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2193-1. RESPONSABILIDAD DE LA ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO (A.F.A.)

2193-2. LEY 23184

2194. IV) Responsabilidad precontractual o "in contrahendo". Remisión

2195. V) Nulidad de actos jurídicos

2196

2197

2198. VI) Inoponibilidad de actos jurídicos

2199

2200

2201

2202. VII) Responsabilidad por el ejercicio de las profesiones liberales: Remisión

2203. VIII) Complicidad de terceros en la inejecución de los contratos

2204. IX) Daños a terceros producidos en el cumplimiento de contratos

CAPÍTULO XXXI - ELEMENTOS DEL ACTO ILÍCITO

2205. ENUNCIACIÓN

2206

I.- VIOLACIÓN DE LA LEY



p.16

2207. EXIGENCIA LEGAL

§ 1.- Prohibición expresa

2208. QUID DEL CARÁCTER EXPRESO DE LA PROHIBICIÓN LEGAL

§ 2.- Transgresión de la moral

2209. TRANSGRESIÓN DE LA MORAL Y BUENAS COSTUMBRES

§ 3.- Responsabilidad por abstención

2210. ABSTENCIÓN CULPABLE

2211. DELITO DE OMISIÓN

2212. QUID DE LOS CUASIDELITOS POR OMISIÓN

2213. A) INTERPRETACIÓN LITERAL DEL ART. 1074

2214. B) INTERPRETACIÓN AMPLIA DEL ART. 1074

2215. C) NUESTRA INTERPRETACIÓN DEL ART. 1074

2216

2217

2218

2219

2220

2221

2222

2223

2224

2225

§ 4.- Causas de justificación

2226. CONCEPTO Y ENUNCIACIÓN

2227. A) LEGÍTIMA DEFENSA

2228

2229. PRESUNCIONES LEGALES DE LEGITIMIDAD EN LA DEFENSA

2230. B) ESTADO DE NECESIDAD

2231. NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO NECESARIO

2232. a) Teoría del acto ilícito

2233. b) Teoría del acto "extra jure"

2234. c) Teoría del acto lícito

2235. d) Teoría del acto involuntario

2236. e) Teoría del acto inculpable
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2237. REQUISITOS DEL ACTO NECESARIO

2238. CUESTIÓN DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO

2239. A) TESIS NEGATIVA

2240. B) TESIS POSITIVA

2241. a) Teoría del acto ilícito

2242. b) Teoría del enriquecimiento sin causa

2243. c) Teoría de la expropiación privada

2244. d) Teoría de la exigencia de equidad

2245. e) Nuestra posición

2246. RÉGIMEN APLICABLE A LA REPARACIÓN DEL DAÑO NECESARIO

2247. QUID DE LA REPARACIÓN DE UN DAÑO CAUSADO PARA EVITAR UN DAÑO PERSONAL

2248. QUID DEL DAÑO NECESARIO OBRADO EN AMPARO DE UN EXTRAÑO

2249

2250

2251. C) JUSTICIA POR MANO PROPIA O AUTOAYUDA

2252. QUID DEL ERROR EN ESTA MATERIA

2253. D) OBEDIENCIA DEBIDA

2254. QUID DE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA

2255. E) OTRAS POSIBLES CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN

II.- IMPUTABILIDAD DEL ACTO

2256. NOCIÓN DE IMPUTABILIDAD

2257. GRADOS DE IMPUTABILIDAD

§ 1.- Imputabilidad de primer grado: voluntariedad

2258. PRINCIPIO DE IMPUTACIÓN

2259. CAUSAS DE INIMPUTABILIDAD

2260. I) FALLAS DE DISCERNIMIENTO

2261. a) Menores de escasa edad

2262. b) Insanos

2263. c) Inconsciencia accidental

2264. QUID DE LOS INHABILITADOS

2265. QUID DE LOS SORDOMUDOS INCAPACES

2266. II) FALLAS CONCERNIENTES A LA INTENCIÓN: ERROR

2267. a) El error de derecho no excusa

2268. b) Excusabilidad del error
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2269. III) FALLAS CONCERNIENTES A LA LIBERTAD

2270. FUERZA IRRESISTIBLE

2271. INTIMIDACIÓN POR VIOLENCIA FÍSICA O MORAL

2272. REPARACIÓN DE DAÑO CAUSADO SIN INTENCIÓN O SIN LIBERTAD

§ 2.- Imputabilidad de segundo grado: culpabilidad

2273. PRINCIPIO LEGAL

2274. GRADOS DE CULPABILIDAD

2275. I) CULPABILIDAD ORDINARIA. NOCIÓN DE CULPA

2276. CRITERIO DE APRECIACIÓN DE LA CULPA

2277. PRUEBA DE LA CULPA

2278. PRESUNCIONES LEGALES DE CULPA

2279. II) CULPABILIDAD CALIFICADA O AGRAVADA. NOCIÓN DE DOLO DELICTUAL

III.- DAÑO RESARCIBLE

2280. NOCIÓN DE DAÑO. NECESIDAD DE ESTE ELEMENTO

2282. REQUISITOS DE RESARCIBILIDAD DEL DAÑO DERIVADO DE UN ACTO ILÍCITO

2283. DISTINTAS CUESTIONES: REMISIÓN

2283-1. LEYES 23928 Y 25561

IV.- RELACIÓN DE CAUSALIDAD

2284. CAUSALIDAD JURÍDICA: REMISIÓN

2285. DISTINTOS TIPOS DE CAUSALIDAD JURÍDICA EN EL ÁMBITO DE LOS HECHOS

2286. PRUEBA DE LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD

2287. AUSENCIA TOTAL O PARCIAL DE RELACIÓN DE CAUSALIDAD

§ 1.- Culpa de la víctima

2288. CULPA DE LA VÍCTIMA

2289. QUID DE LA ASUNCIÓN DE RIESGOS POR EL DAMNIFICADO

2290. ACTO DE ABNEGACIÓN

2291. HECHO DE LA VÍCTIMA

2292. CULPA CONCURRENTE

2293. DISTINTOS CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DEL DAÑO

2294. QUID DEL CONFLICTO DE PRESUNCIONES ENCONTRADAS

2295. CONCURRENCIA DE DOLO Y CULPA

2296. DOLO RECÍPROCO

2297. CONCURRENCIA DE CULPA Y RIESGO

2298. DOLO Y RIESGO
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2299. RIESGO RECÍPROCO

§ 2.- Culpa de un tercero

2300. AUSENCIA DE CAUSALIDAD

2301. CONCEPTO DE TERCERO

2302. CULPA CONCURRENTE DEL TERCERO Y DEL DEMANDADO

2303. CULPA PROBADA Y CULPA PRESUMIDA

2304. TRIPLE CULPA CONCURRENTE DEL DAMNIFICADO, DEL DEMANDADO Y DEL TERCERO

2305. CONTRIBUCIÓN ENTRE LOS CORRESPONSABLES

2306. TEÓRICA CONCURRENCIA DE LA CULPA DEL TERCERO CON RIESGO CREADO POR EL
DEMANDADO

2307. PRUEBA DE LA CULPA DEL TERCERO

§ 3.- Caso fortuito

2308. CONCEPTO Y CARACTERES DEL CASO FORTUITO: REMISIÓN

2309. AUSENCIA COMPLETA DE RELACIÓN DE CAUSALIDAD

2310. AUSENCIA PARCIAL DE RELACIÓN CAUSAL POR INCIDENCIA DEL "CASUS"

2311. CASO FORTUITO Y RIESGO O VICIO DE LA COSA

En esta edición, los comentarios y adiciones del actualizador, Dr. Patricio José Raffo Benegas, han sido compuestos
en letra bastardilla y en cuerpo 11 (por ejemplo: Obligaciones recíprocas). Aquellos párrafos que le corresponden
íntegramente repiten el número del párrafo original del Dr. Jorge Joaquín Llambías, con el agregado de un número
arábigo para su mejor identificación y ordenamiento sistemático (por ejemplo, 93-1).

CAPÍTULO XXVII - CONVENCIONES LIBERATORIAS

1733. PLAN A SEGUIR

Con arreglo al esquema ya anticipado (supra, núms. 1388-1389), estudiaremos en el presente capítulo los actos
extintivos bilaterales, o convenciones liberatorias, a saber: dación en pago, novación, transacción, renuncia y
remisión. En cuanto al distracto consiste en el aniquilamiento o disolución de las obligaciones por el acuerdo de las
partes a ese respecto. Como lo prevé el art. 1200, "las partes pueden por mutuo consentimiento extinguir las
obligaciones creadas por los contratos, y retirar los derechos reales que se hubiesen transferido...", en cuyo
supuesto ese "mutuo disenso no es sino un contrato que tiene por objeto disolver otro anterior”.

[FD 7009 F-1] De Gásperi, L. - Morello, A. M., Tratado de derecho civil, Buenos Aires, 1964, t. III, nº 1161, p. 9.

Cuando el distracto se refiere a un contrato unilateral, se identifica con la remisión de la deuda respectiva. Si, en
cambio, versa sobre un contrato bilateral, se está en presencia de una remisión recíproca o doble remisión que tiene
la particularidad de funcionar conjuntamente con relación a las obligaciones conexas. Bajo el enfoque de su
constitución, el distracto es una especie del género contrato, por lo que su estudio resulta ajeno a la presente obra.
En cuanto a la sustancia de su virtualidad extintiva, ella "se confunde con la remisión de los derechos del acreedor”:
ello explica que no dediquemos al asunto, por su carencia de autonomía en cuanto a su eficacia extintiva, un
tratamiento independiente.

[FD 7009 F-2] De Gásperi - Morello, op. cit., loc. cit.; Busso, E., Código Civil anotado, Buenos Aires, 1955, t. V,
art. 724 , p. 238, nº 44.

[FD 7009 F-3] Busso, E., cit., en nota precedente.

Citar: Lexis Nº 7009/000640

OBLIGACIONES / 14.- Extinción / c) Dación en pago

I.- DACIÓN EN PAGO
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1734. CONCEPTO LEGAL

Según el concepto legal la dación en pago tiene lugar "cuando el acreedor recibe voluntariamente por pago de la
deuda, alguna cosa que no sea dinero en sustitución de lo que se le debía entregar, o del hecho que se le debía
prestar" (art. 779 ). Aunque el acreedor no está obligado a recibir un objeto distinto del debido, nada se opone, en
un ámbito gobernado por la voluntad de los particulares, a que mediando acuerdo de partes, se extinga la obligación
sustituyendo el pago del objeto debido por otro diferente.

1735. CONCEPTO DOCTRINARIO

De acuerdo a lo expresado, para la ley sólo hay dación en pago cuando se sustituye, en el acto del pago, la
prestación debida por otra que no sea dinero. El concepto doctrinario es más amplio y abarca toda sustitución del
objeto debido, en el momento del pago, con tal que sea consentida por las partes y sin que importe que el objeto del
pago sea o no pecuniario (4) . Así hay dación en pago cuando se satisface una suma de dinero, en reemplazo de la
cosa debida, o del hecho a que se había obligado el deudor (5) .

Para la opinión doctrinaria dominante, la restricción legal tiene escasa justificación y no condice con el origen
romano de la datio in solutum que podía recaer sobre prestaciones de cualquier índole. Por ello, los proyectos de
reforma orgánica del Código Civil han retomado la tradición romana, ateniéndose al concepto doctrinario de la
dación en pago, figura a la cual le han devuelto su denominación originaria (6) .

1736. TERMINOLOGÍA

Nuestro Código denomina a este modo extintivo de la obligación como pago por entrega de bienes.
Tradicionalmente se llamó por los romanos datio in solutum y por la legislación posterior dación en pago (7) . Ésta
es la terminología apropiada, pues la doctrina jurídica universal da ese nombre a la convención sustitutiva del objeto
del pago (8) .

1737. DIFERENCIA CON EL PAGO, LA NOVACIÓN Y OTRAS SITUACIONES AFINES

No obstante la afinidad de la figura que estudiamos con el pago y con la novación, no se confunde enteramente con
ellos.

a) Con el pago la diferencia es notoria: mientras el pago consiste en el cumplimiento específico de la obligación, es
decir, la satisfacción de aquello mismo que debe el deudor, la dación en pago tiene por objeto un bien distinto del
debido. El acreedor logra la satisfacción de su interés por intermedio de un bien distinto del objeto debido. Desde
otro ángulo el pago es un acto jurídico unilateral (supra, t. II-B, nº 1394) mientras que la dación en pago es acto
jurídico bilateral que se sustenta en el consentimiento de acreedor y deudor (infra, nº 1739).

b) Con respecto a la novación objetiva la diferencia radica en la materia de la transformación. Mientras aquélla
consiste en la sustitución de una obligación por otra, la dación en pago se refiere a la sustitución del objeto del pago
por otro distinto del que fuera debido. La novación deja subsistente un nuevo vínculo que se ha constituido en
reemplazo del primitivo, en tanto que la dación en pago extingue la obligación originaria sin que subsista alguna
otra deuda en sustitución de aquélla.

c) Es posible apuntar que la dación en pago guarda alguna semejanza con la obligación facultativa, en cuanto el
deudor llega a desobligarse mediante la satisfacción de un objeto no debido. Pero este resultado es en la obligación
facultativa una consecuencia del acuerdo inicial de las partes que dio al obligado esa facilidad o ventaja al tiempo
de constituirse el vínculo con esa característica. En cambio en la dación en pago, se llega a igual resultado, por el
acuerdo sobreviniente de las partes concertado al tiempo del pago.

1738. NATURALEZA JURÍDICA DE LA DACIÓN EN PAGO

Acerca de este tópico se han expresado distintas opiniones que es dable discriminar, por sus afinidades en las
siguientes posiciones:

a) Para la postura tradicional que sigue el rumbo señalado por Pothier, la dación en pago es una variante o modo de
pago: el acreedor acepta voluntariamente recibir a título de pago un objeto distinto del debido (9) . Es, en nuestra
opinión, un enfoque superficial que se limita a describir lo que ocurre exteriormente sin penetrar en el sentido del
acto cumplido. Por otra parte, si se tratara nada más que de un pago, el hecho de resultar privado el acreedor por la
acción de un tercero, de la cosa recibida en pago, tendría que hacer revivir la obligación primitiva, y sin embargo no
es así (arg. art. 783 ).

b) Para el criterio de Aubry y Rau, generalmente seguido por los demás autores, la dación en pago supone una
novación objetiva: el acreedor ha consentido en reemplazar su crédito antiguo por uno nuevo que tiene un objeto
diferente, y aunque el nuevo crédito no ha durado sino un instante, la brevedad del tiempo transcurrido entre el
convenio de dación en pago y su realización, no cambia su naturaleza. Por ello la dación en pago debe ser asimilada
a la novación (10) .
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c) Aunque pensamos que la tesis reseñada precedentemente es sustancialmente exacta creemos que puede ser
completada diciendo que la dación en pago es un acto extintivo complejo en el que laten dos ideas primordiales,
íntimamente compenetradas entre sí. Por lo pronto, la dación en pago involucra la novación de la primitiva
obligación, pues, de otro modo, no se explicaría el título del acreedor para percibir una prestación que estaba al
margen de su título originario: ciertamente el pago que se satisface al acreedor tiene causa; pero esa causa no se
identifica con el título primitivo puesto que éste no se refería a la prestación con que se satisfizo el pago; luego, hay
que concluir que el título del pago es la novación que transmutó la obligación inicial en esta otra que resultó pagada
(11) .

Empero, la noción de la novación no agota el sentido de la dación en pago, porque late también en esa figura la idea
esencial del pago, practicado sin solución de continuidad, de la obligación sustitutiva de la deuda primitiva. Y esa
idea de pago es tan esencial que sin él no queda configurada la dación en pago (véase infra, nº 1740).

En suma, bajo el análisis racional se advierten, en la dación en pago, dos actos que se han fusionado en uno sólo, a
saber: la novación de la primitiva obligación y el pago de la obligación sustitutiva de aquélla (12) .

d) También se han dado otras explicaciones acerca de la naturaleza de la dación en pago. Enneccerus y Lehmann
sostienen que la dación en pago es un contrato oneroso de enajenación (13) . Para Larenz es un contrato especial que
acompaña al acto de la prestación en el sentido de que esta prestación se da y recibe en lugar de pago (14) . Otros
autores, como Barassi y Espín Cánovas, se limitan a decir que la dación en pago es un contrato extintivo (15) , o
como Messineo que habla de un verdadero y propio contrato solutorio (16) . Trabucchi lo califica de negocio
traslativo oneroso (17) . Beltrán de Heredia lo examina dentro de la categoría de los sustitutivos o sucedáneos del
pago, por cuanto produce iguales efectos desde que el acreedor "satisfaciendo de este modo su derecho renuncia a su
ejercicio posterior y la obligación puede considerarse como si realmente hubiese sido cumplida" (18) . Según
Fernández Rodríguez, la dación en pago es un contrato atípico (19) . Finalmente, a Borda le "parece más simple y
exacto hablar de una convención liberatoria de caracteres propios" (20) . Son todos ellos enfoques parciales e
insatisfactorios que no desvanecen la validez de la limpia comprensión antes expuesta.

1739. REQUISITOS

Para que la dación en pago quede configurada deben reunirse los siguientes requisitos:

1) Que exista una primitiva obligación válida a cuya satisfacción se aplica la dación en pago, y en defecto de la
cual esa dación constituiría un enriquecimiento sin causa para el acreedor que, en esa hipótesis, carecería de título
para recibirlo.

2) La entrega actual de cosa distinta de la debida, lo que hace el carácter real de la dación en pago (véase infra, nº
1740). Más ampliamente puede expresarse que debe mediar la satisfacción de una prestación diferente del objeto de
la deuda, por ej., la ejecución de un hecho que el deudor no estaba precisado a efectuar (21) . Si falla este elemento
no habría dación en pago, sino a lo sumo novación de la primitiva obligación que resultase sustituida por la nueva.

3) El consentimiento de las partes para cancelar la primitiva obligación con el objeto dado en pago. Sin ese acuerdo
de voluntades no podría imponerse al acreedor la recepción de un objeto distinto del debido, como en cierto
supuesto lo aceptaba Justiniano (22) . Tampoco puede el acreedor compeler al deudor, a falta de ese acuerdo, a que
le entregue algo que está al margen de su legítima expectativa.

4) El "animus solvendi" o intención de cancelar por ese medio la obligación primitiva (23) . Si la entrega se hiciera
por otro concepto no habría dación en pago.

1740. CARÁCTER REAL DE LA DACIÓN EN PAGO

Ya Pothier señalaba esta característica, advirtiendo que mientras la compraventa es un contrato consensual, porque
se perfecciona por el sólo consentimiento de las partes, en cambio la dación en pago es un contrato real que sólo
obtiene la plenitud de su eficacia por el efectivo cumplimiento (24) .

Esto significa que no sería dación en pago el convenio de sustitución del objeto debido que no fuera cumplido
inmediatamente, como lo destacan el Anteproyecto Bibiloni (art. 1208), el Proyecto de 1936 (art. 731) y el
Anteproyecto de 1954 (art. 995, 2ª parte). Empero, ello no significa que tal convenio sea estéril: siempre vale como
novación que autoriza al deudor a oponerse a la pretensión del acreedor con respecto a la primitiva prestación (25) .

1741-1750. CAPACIDAD

La dación en pago es un acto de disposición que altera la composición del patrimonio del acreedor y del deudor con
respecto al momento anterior a ella. De ahí que para ser válida tenga que ser consentida por personas capaces (arg.
art. 1040 ). Para apreciar quiénes tienen capacidad, sea de hecho o de derecho, para concertar una dación en pago,
hay que estar a los principios generales y a las normas complementarias relativas a la capacidad para celebrar el
contrato de compraventa (conf. arts. 780 , 781 y 1439 ).
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Una dación en pago convenida por un incapaz, ya fuese el acreedor o el deudor, es un acto nulo (conf. arts. 1040 ,
1041 y 1042 ), carente de valor para alterar la obligación primitiva.

1751. PODERES DE LOS REPRESENTANTES

A este respecto determina el art. 782 : "Los representantes del acreedor, sean necesarios o voluntarios, no
están autorizados para aceptar pagos por entrega de bienes".

El precepto contempla ya no una cuestión de capacidad, sino de personería para comprometer a un extraño,
decidiendo que carecen de ella los representantes, necesarios o voluntarios, del acreedor. Es claro que ello ha de
entenderse, en tanto no estén munidos los representantes convencionales de poderes especiales para ese cometido
(conf. arts. 806 y 1881 , incs. 1º, 2º y 7º), o no hubieren sido autorizados judicialmente los representantes
necesarios de los incapaces (26) .

Aunque el art. 782 sólo se refiere a los representantes del acreedor, es indudable que la misma restricción alcanza a
los representantes del deudor, quienes también deben contar con un poder especial (arg. arts. citados y el 1888 ) o
con la pertinente autorización judicial.

La falla de personería de los representantes hace que la dación en pago sea inoponible a los representados, si no la
hubiesen ratificado, expresa o tácitamente (conf. arts. 1161 y 1162 ). Por tanto, podrían ellos devolver lo recibido
o repetir el pago, según el caso.

1752. PRUEBA

La dación en pago plantea algunas cuestiones referentes a la prueba. Por lo pronto, como ella, por el carácter real
que tiene (supra, nº 1740) se traduce en un efectivo pago, la realización del acto respectivo tiene que acreditarse por
el deudor que pretende su liberación. A este respecto son aplicables los principios que hemos estudiado, supra, t. II
- B, núms. 1612 y siguientes.

En cuanto al consentimiento del acreedor no ha menester prueba pues resulta de la aceptación del pago, por parte
del acreedor, efectuada sin salvedad alguna. Empero, si el acreedor intenta desvirtuar el sentido cancelatorio del acto
cumplido, a él le toca probar cuál era la causa distinta del crédito que pudo justificar la satisfacción de la prestación
cumplida por el deudor. Y producida esa prueba quedará aclarado que no mediaba una dación en pago que hubiese
podido liberar al deudor de su deuda primitiva.

También resultará excluida la eficacia de la titulada dación en pago, si el deudor o el acreedor probasen el error,
incurrido al pagar, o recibir en pago, algo no debido (supra, t. II - B, núms. 1664, 1675, 1681, texto y nota 680,
1688 y 1717).

1753. EFECTOS

Los efectos de la dación en pago se relacionan con la complejidad propia de este acto extintivo de la obligación a
que se refiere.

a) Por un lado, no se duda que ese acto es un efectivo pago de la obligación sustitutiva de la originaria, la cual
surgió del consentimiento de las partes, que, lógicamente, ha antecedido a la realización de la dación en pago. Por
tanto, luego de practicada esa dación, sobrevienen las consecuencias normales de cualquier pago referentes a la
extinción de la obligación y consiguiente liberación del deudor, con la posibilidad que éste tiene de obtener el recibo
que patentice su exoneración y la cancelación de las garantías que hubiera concedido (supra, t. II-B, núms. 1532 y
ss.). Por lo demás siendo un verdadero pago, le son aplicables a la dación en pago, en su caso, los principios del
pago por error, del pago sin causa y del pago obtenido por medios ilícitos (conf. arts. 874 y ss., véase supra, t.
II-B, núms. 1663 y ss.).

Siempre por el juego de esta virtualidad cancelatoria, la dación en pago extingue las garantías con que hubiese
contado la obligación primitiva (conf. art. 525 ). Por ello es que la dación en pago practicada por el deudor
principal libera al fiador (conf. art. 2050 ).

b) Fuera de lo expuesto, por razón de la novación que entraña la dación en pago, este acto queda independizado de
la obligación primitiva. Ello hace necesario determinar el régimen que gobierna la relación jurídica subsistente entre
acreedor y deudor, y a la que ha puesto término la dación en pago. Es lo que define el codificador en los arts. 780 y
781 , que pasamos a estudiar.

1754. ASIMILACIÓN A LA CESIÓN DE CRÉDITOS

Cuando lo dado en pago es un crédito constituido a favor del deudor, se aplica el art. 780 : "Si la cosa recibida
por el acreedor fuese un crédito a favor del deudor, se juzgará por las reglas de la `cesión de derechos´".
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Esa proyección de normas dispuesta por el art. 780 , que hay que aprehender tomando en cuenta también lo
prevenido en los arts. 1435 y 1436 , es especialmente útil para concluir: 1º) que la forma a la que debe ajustarse
bajo pena de nulidad esta dación en pago, es la escrita (arg. art. 1454 ), como lo han decidido los tribunales (27) ;
2º) que el acreedor queda investido de la calidad de cesionario, frente a su deudor, por el solo hecho de la dación en
pago (arg. art. 1457 , supra, t. II-B, nº 1312); pero, con respecto a los terceros, incluso el deudor cedido, se
requiere la notificación a éste o su aceptación (conf. art. 1459 , véase supra, t. II-B, núms. 1313 y ss.); 3º) que el
deudor primitivo garantiza al cesionario la existencia y legitimidad del crédito, aunque no la solvencia del deudor
cedido (conf. art. 1476 ). Por tanto, si un tercero resultase verdadero titular del crédito dado en pago, el deudor
responderá por los daños y perjuicios que sufra el cesionario, "como está dispuesto respecto al vendedor, cuando es
vencido el comprador en la cosa comprada" (art. 2158 ).

1755. ASIMILACIÓN A LA COMPRAVENTA

Cuando el objeto no debido que el deudor da en pago de su deuda es una cosa, la dación en pago se rige por las
reglas de la compraventa. Es el criterio tradicional que veía en la dación en pago una suerte de compraventa, en la
que el deudor asumía el papel de vendedor, así como el acreedor quedaba como comprador que paga el precio
compensándolo con su propio crédito, sin desplazamiento de dinero de una parte a la otra. El codificador se atuvo a
esa orientación en los arts. 781 y 1325 primera parte, concebidos así:

Art. 781 : "Si se determinase el precio por el cual el acreedor recibe la cosa en pago, sus relaciones con el
deudor serán juzgadas por las reglas del contrato de `compraventa´".

Art. 1325 : "Cuando las cosas se entregan en pago de lo que se debe, el acto tendrá los mismos efectos que la
compra y venta".

La comparación de los artículos transcriptos muestra que el art. 781 indica una restricción que no aparece en el art.
1325 . Al requerir el art. 781 la determinación de un precio para que la dación en pago se juzgue como
compraventa, parece insinuar que no tendría este carácter la dación en pago en que se omitiera fijar el valor del
crédito solventado de esa manera, por ejemplo, si se conviniera dar un lote de terreno sin especificar su precio en
pago de la indemnización del perjuicio causado por un hecho ilícito. Sin embargo, la doctrina dominante considera
que no hay razón para distinguir, rigiéndose siempre la dación en pago, en esa hipótesis, por las reglas de la
compraventa, aunque falte la determinación del precio por el cual el acreedor recibe la cosa en pago (28) . En efecto,
es posible conceptuar que cuando se da una cosa en pago de una deuda de distinto objeto, siempre es susceptible de
determinación el precio de dicha cosa, pues si se trata de una deuda de dinero el precio de la cosa queda fijado por la
cuantía de la deuda; y si el objeto primitivo de la obligación es ilíquido ha de entenderse que las partes estiman que
la cifra respectiva es el valor corriente de la cosa dada en pago (29) . Siempre, pues, hay precio determinable,
careciendo de justificación la limitación del art. 781 , que queda eliminado por la amplia fórmula del art. 1325 ,
primera parte.
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Empero, no ha de pensarse que la equiparación de la dación en pago a la compraventa es absoluta: alguna diferencia
subsiste en cuanto la dación en pago es un convenio extintivo de una obligación preexistente, lo que no ocurre con la
compraventa que está en el origen de la relación jurídica que de ella nace. A esa diversidad apunta el art. 1325
segunda parte: "El que la entrega (a la cosa) está sujeto a las consecuencias de la evicción, de los vicios
redhibitorios, y de las cargas reales no declaradas; más la deuda que se paga será juzgada por las
disposiciones del título `Del pago´".

Este último agregado es fundamental y permite anotar una diferencia entre ambas figuras, ya observada por Pothier.
Como la dación en pago es un efectivo pago de la obligación resultante de la novación, si la primitiva obligación
que fue novada no hubiese existido (por falta de causa) o hubiese sido nula, quien entregó la cosa podría recuperarla
del "accipiens". Igualmente, si la entrega configurase un pago por error, porque regirían las normas del pago
indebido. En cambio no habría lugar a la recuperación por el vendedor de la cosa vendida si se hubiese dado por
compensado el precio con una deuda que aquél tuviera con el comprador y luego resultase que esa deuda, en verdad,
no había existido: sólo podría pretender cobrar el vendedor el precio, pues, su crédito por ese concepto no habría
quedado extinguido por la compensación (30) ; pero no podrá pretender la recuperación de la cosa vendida,
entregada en virtud de un válido contrato de compraventa.

1757. EVICCIÓN DE LO DADO EN PAGO

Cuando el acreedor que ha consentido en una dación en pago resulta desposeído por un tercero que justifica ser el
verdadero dueño de la cosa dada en pago, se plantea la cuestión de saber si ello implica la resurrección de la
obligación primitiva que, entonces, no ha quedado solventada, o bien si dejándose extinguida aquella deuda, se
procura indemnizar al acreedor desposeído, como a cualquier comprador que resulta privado de la cosa adquirida
por una causa anterior al acto de adquisición.
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Esta última es la solución que adopta Vélez Sarsfield siguiendo a Aubry y Rau y a Freitas (31) , y que ha quedado
establecida en el art. 783 : "Si el acreedor fuese vencido en juicio sobre la propiedad de la cosa dada en pago,
tendrá derecho a ser indemnizado como comprador, pero no podrá hacer revivir la obligación primitiva".

El criterio legal es el apropiado ya que es el que condice con el efecto novatorio de la dación en pago impuesto por
la naturaleza jurídica de ésta (supra, nº 1783) y por el carácter definitivo que le cuadra al pago de la segunda deuda
en que vino a quedar novada la obligación primitiva (supra, t. II-B, nº 1532).

Sólo cabe pensar, en esa hipótesis, en la subsistencia de la obligación originaria, si la misma dación en pago fuese
inválida, por ejemplo, cuando el deudor diese en pago un crédito contra un tercero que ya fuese insolvente. Es claro
que no están contemplados en el art. 783 los actos inválidos (32) .

1758. EVICCIÓN Y GARANTÍAS ORIGINARIAS

Como hemos visto (supra, nº 1753, a) la dación en pago cancela las garantías que tuviese la obligación primitiva.
Ahora bien, esa cancelación es definitiva aunque sobrevenga la evicción de la cosa dada en pago y, por ello, quede
en descubierto el acreedor que resulta insatisfecho. Es una clara consecuencia del efecto novatorio que es inherente a
la dación en pago (33) .

a) Con relación a la fianza el carácter definitivo de su cancelación está corroborado por el art. 2050 , que así lo
dispone: "Si el acreedor acepta en pago de la deuda otra cosa que la que le era debida, aunque después la
pierda por evicción, queda libre el fiador".

b) Con respecto a la hipoteca no existe un precepto similar al art. 2050 , y contrariamente, en la nota al art. 3198 ,
llega a decir el codificador que "cuando la obligación se extingue por la dación en pago, y con ella la hipoteca, ésta
debe revivir si el acreedor es vencido en el dominio de la cosa recibida en pago". Es una afirmación contradictoria
de la disposición del art. 783 , formulada "siguiendo indiscretamente a Troplong" (34) , sin advertir que era la
opinión de Aubry y Rau, opuesta a la de aquel autor, la que el propio codificador había consagrado en el recordado
art. 783 . Pues, si la evicción no hace revivir la obligación primitiva, según lo definido en dicho artículo, "a
fortiori" tampoco puede revivir la hipoteca que como accesorio que es no puede existir con independencia de la
obligación principal.

En suma, es indudable que también la hipoteca, como la fianza, queda definitivamente extinguida por la dación en
pago (35) .

1759. DACIÓN EN PAGO Y FRAUDE

La dación en pago constituye un modo anormal de satisfacer el interés del acreedor, que se torna más que
sospechoso cuando el deudor se encuentra en estado de insolvencia. Es que, entonces, como dicen Ripert y
Boulanger "la dación en pago sirve para pagar a un acreedor en perjuicio de los demás" (36) , al sustraer al
beneficiario de ese pago, al principio de igualdad que debe reinar entre todos los acreedores de un deudor insolvente.
Al hacer el deudor una dación en pago, exime al acreedor favorecido con ella, de la reducción resultante de un pago
con moneda de quiebra, es decir, con sólo el porcentaje a que puede aspirar en vista de la insolvencia del deudor que
no le permite pagar el 100% de sus deudas. Como ello ocurre en perjuicio de los demás acreedores, éstos pueden
impugnar la dación en pago practicada en esas condiciones.

Los medios de impugnación aludidos difieren según que el deudor haya, o no, sido declarado en estado de concurso
civil o de quiebra.

a) Deudor no concursado. Cuando el deudor no ha sido concursado, la dación en pago que realice está sujeta a los
principios generales relativos al vicio de fraude, que hemos estudiado a propósito del pago, supra, t. II-B, núms.
1490-1491. Remitimos, pues, a lo dicho en ese lugar, especialmente nota 276, donde explicamos que la dación en
pago consentida por un deudor insolvente infringe la norma del art. 953 , en cuanto su objeto "perjudica los
derechos de un tercero".

b) Deudor concursado o fallido. En esta hipótesis deben distinguirse dos situaciones posibles:

1) Que la dación en pago se haya efectuado con anterioridad a la cesación de pagos del deudor, en cuyo caso rigen
los principios del derecho común, por no tener la legislación de concursos disposiciones especiales para esa
hipótesis.

2) Que la dación en pago se haya realizado durante el período de sospecha, es decir, con posterioridad al día fijado
por el juez como fecha de la cesación de pagos aunque antes de la declaración de quiebra o concurso, en cuyo caso
dicho acto es inoponible a la masa de acreedores, quienes pueden desconocer la enajenación de los bienes dados en
pago y ejecutarlos por cuenta de la quiebra o del concurso civil (37) .

Con mayor razón es inoponible a la masa de acreedores la dación en pago efectuada después de la declaración en
quiebra o concurso del deudor, acto que opera su desapoderamiento (38) .
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Es de advertir la diferencia fundamental entre las situaciones 1) y 2) antes deslindadas, en cuanto a los requisitos de
la inoponibilidad del acto. Si la dación en pago se rige por los principios generales, el impugnante tiene que
demostrar los presupuestos comunes de la acción pauliana o revocatoria (supra, t. II-B, nº 1490), y especialmente
la complicidad del "accipiens" en la evasión de bienes del patrimonio del deudor, concretada de esa manera. En
cambio, cuando la dación en pago cae bajo el régimen de la Ley de Concursos, es indiferente la buena o mala fe del
"accipiens": sólo se trata de hacer una comparación de fechas entre la efectiva cesación de pagos del deudor,
establecida judicialmente, que hace correr el período de sospecha, y la fecha de la dación en pago que es materia de
impugnación (39) .
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La jurisprudencia ha decidido que es inoponible a la masa de acreedores la dación en pago consistente en un pago
con ganado, realizado después de la fecha de cesación de pagos (40) .

(4) Conf. Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 432, p. 369; Salvat, R., Trat. Oblig., 6ª ed., t. II, nº 1479 in fine; Colmo,
A., Oblig., Buenos Aires, 1920, nº 681, p. 480; De Gásperi - Morello, op. cit., t. III, nº 1241, p. 106, texto y nota
23ª; Borda, G. A., Oblig., 2ª ed., t. I , nº 856, b), p. 559; Bibiloni, J. A., Anteproyecto del Código Civil, nota art.
1204.
Comp. Galli, E. V. en Salvat, Oblig., t. II, nº 1479, b, p. 483, donde justifica el criterio restrictivo del codificador.
Comp. Malbrán, M. E., La dación en pago en cuanto al objeto, "J.A.", 1948-II, secc. doctrina, ps. 123 y ss. Para
este autor la dación en pago requiere no sólo que lo dado en pago no sea dinero, sino igualmente que no sea un
hecho o abstención. Sostiene que el funcionamiento de la figura está subordinado a la tradición del objeto del pago,
lo que no puede cumplirse respecto de hechos o abstenciones.

(5) Galli arguye que en esa hipótesis no hay dación en pago sino "liquidación convencional del no cumplimiento de
la prestación originaria" (en Salvat, Oblig., 6ª ed., t. II, nº 1479, b), que sería una situación más cercana a la del art.
505 , inc. 3º que a la dación en pago.
Sin embargo esa asimilación no puede hacerse en términos absolutos, ya que no es forzoso que el pago en dinero de
una obligación de prestación originaria distinta tenga el sentido de "liquidación convencional del no cumplimiento".
Así será cuando el deudor haya incurrido en incumplimiento y consiguiente responsabilidad, en cuyo caso la
satisfacción de aquél no configurará dación en pago sino simplemente pago de la obligación de indemnizar al
acreedor que se practica en dinero porque éste es el objeto propio de tal obligación (supra, t. I, nº 246, b). Pero si el
acreedor, cuando no hay incumplimiento del deudor, acepta de éste que pague dinero en reemplazo de lo debido, se
presenta una dación en pago según el concepto doctrinario de esa figura, la cual no puede tener el sentido de liquidar
un no cumplimiento que no se habría producido.
La distinción práctica es importante, porque mientras la obligación de indemnizar conserva las garantías que
favorecían a la obligación originaria incumplida, contrariamente la dación en pago extingue con sus accesorios la
obligación primitiva (arg. arts. 525 y 783 ; véase infra, nº 1753, a).

(6) Anteproyecto Bibiloni, art. 1204; Proyecto de 1936, art. 729; Anteproyecto de 1954, art. 995.

(7) La datio in solutum romana pasó al antiguo derecho consuetudinario francés (Costumbre de París, art. 23;
Costumbre de Orleans, art. 397; Costumbre del Bourbonnais, art. 403; véase Jeanin Naltet, La dation en payement
en droit français et anglais comparée, tesis, París, año 1934, p. 25).
No obstante el abolengo de este instituto, las legislaciones modernas no suelen tratarlo sistemáticamente. El Código
francés no lo trata específicamente y sólo la doctrina de los autores ha elaborado la teoría respectiva sobre la base
del art. 1243 que sienta el principio de identidad en el pago, entendiéndose que cuadra dejarlo de lado cuando media
la conformidad del acreedor (véase Ripert - Boulanger, Trat. Der. Civ., Buenos Aires, t. V, núms. 1947 y 1949). Lo
mismo ocurría en el Código italiano de 1865 (véase De Ruggiero, R. de, Instituciones de derecho civil, Madrid,
1931, t. II, párr. 74, p. 112) siendo apenas más explícito el Código italiano de 1942 que dedica el art. 1197 a las
"prestaciones en lugar del cumplimiento" (véase Barassi, L., La teoría generale delle obbligazioni, Milán, 1946, t.
III, nº 269, p. 914). El mismo silencio del Código francés, guardan los Códigos español (arts. 1166 y 1849),
venezolano de 1942 (arts. 1290 y 1834), boliviano (arts. 834 y 1383), holandés (arts. 1425 y 1886) y chileno (arts.
1569 y 2382). El Código polaco de las obligaciones (art. 207) trae una escueta disposición similar a la del art. 177
Proyecto Franco - italiano de las Obligaciones, por la cual cuando media conformidad del acreedor es posible pagar
cumpliendo una prestación distinta de la deuda, en cuyo caso no renace la obligación primitiva si el acreedor es
despojado de la cosa recibida en pago.
Sólo el Esbozo de Freitas (arts. 1115 a 1120) y los Códigos argentino, uruguayo (los arts. 1451 a 1454), brasileño
(arts. 995 a 998), portugués de 1966 (arts. 837 a 840) y peruano (arts. 1274 a 1279), tratan de la dación en pago de
un modo orgánico, aunque no con estricta autonomía sino como un capítulo del pago, salvo el mencionado Código
portugués de 1966. Asimismo el Código mejicano le dedica los arts. 2095 y 2096 y el Anteproyecto de Código Civil
brasileño del año 1972, los arts. 350 a 353.
En cuanto a la terminología legal, lo de "pago por entrega de bienes" se origina en Freitas que emplea esa locución
en el art. 1115 del Esbozo según dice para evitar la expresión "datio in solutum" y por ser de opinión "que es mejor
emplear palabras del idioma nacional" (Código Civil, Buenos Aires, 1909, t. I, p. 420, nota al art. 1115 ). Sin duda
que es así pero pudo decir el jurista brasileño daçao em pagamento, como lo hiciera luego Bevilacqua al redactar el
Código brasileño. La terminología de Freitas sólo es usada por los Códigos argentino y uruguayo.
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(8) Es de notar que no decimos convención sustitutiva del objeto debido, sino del objeto del pago, la cual se
perfecciona sólo en el acto del mismo pago: si la convención se refiriera a la sustitución del objeto de la deuda, sería
una novación, simplemente.

(9) Conf. Pothier, Oblig., nº 530.
Es ésa también la idea que sigue von Tuhr (Oblig., t. 2, nº 55, p. 11).

(10) Conf. Aubry y Rau, Cours, 4ª ed., t. III, § 292, p. 487, texto y nota 4; íd., t. IV, § 318, p. 157, texto y nota 1;
íd., t. IV, § 324, p. 221, texto y nota 48; Baudry-Lacantinerie-Barde, t. II, nº 1685; Planiol, Trat. elem., 9ª ed., t. II,
nº 523, p. 176; Demolombe, C., Cours, t. XVIII, nº 230 y t. XVIII, nº 288; Salvat, Oblig., t. II, nº 1484, b, p. 485;
Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 435; Colmo, A., nº 684; Segovia, L., Código Civil comentado, t. I, p. 211, nota
45; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1244, p. 112; Cám. Civ. 2ª Cap., 21/9/1945, "Gac. del Foro", t. 179, p. 252.

(11) Adviértase que si no jugase una novación en la dación en pago, el crédito primitivo no quedaría cancelado y
conservaría el acreedor acción para exigir su cumplimiento, como así también podría el deudor repetir lo pagado,
distinto, de lo debido por él, por tratarse, entonces, de un pago sin causa. Son posibilidades que resultan excluidas
por la virtualidad de la novación cumplida.

(12) Sostiene Borda que resulta "falso ver en la esencia de la dación en pago una novación. La voluntad de las partes
no está dirigida a novar -es decir, a sustituir una obligación por otra- sino a extinguir una novación preexistente"
(Oblig., 2ª ed., t. I, nº 857). Sin embargo, al aceptar el acreedor el pago de cosa distinta de la debida, está
manifestando tácitamente su voluntad de desistir de la obtención de la prestación originaria y de conformarse con la
prestación sustitutiva. Ello evidencia la consumación de una novación que da válido sustento al pago finalmente
realizado. Por otra parte, si no juega una novación, ¿cuál es el modo por el cual se extingue la obligación primitiva?
No, ciertamente, el pago, pues la dación en pago no constituye "el cumplimiento de la prestación que hace el objeto
de la obligación" (art. 725 ). Luego, no queda sino la novación con la peculiaridad de que en esta hipótesis la
segunda obligación sustitutiva de la primera sólo tiene existencia lógica, pues, coetáneamente se produce la
transformación de la deuda originaria y el pago de la segunda deuda resultante de esa transformación.

(13) Enneccerus-Lehmann, Trat. Der. Civ. Oblig., Barcelona, vol. 1, § 65, p. 315.

(14) Larenz, Oblig., Madrid, 1958, t. I, § 27, p. 418.

(15) Barassi, L., op. cit., t. III, nº 269, p. 914; Espín Cánovas, Manual de derecho civil, Madrid, 1954, p. 145.

(16) Messineo, F., Manual de derecho civil y comercial, Buenos Aires, 1956, t. IV, p. 204, nº 1.

(17) Trabucchi, Istituzioni de diritto civile, Padua, 1947, nº 227, p. 448.

(18) Beltrán de Heredia, El cumplimiento de las obligaciones, Madrid, 1956, ps. 359 y 371.

(19) Fernández Rodríguez, C. F., Naturaleza jurídica de la dación en pago, "Anuario de Derecho Civil",
julio-septiembre 1957, p. 784, nº 5.

(20) Borda, G. A., Trat. Oblig., t. I , nº 857.

(21) Conf. Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 433; Salvat - Galli, t. I, nº 1479, c (autor que excluye el dinero como
materia de la dación en pago); Borda, G. A., op. cit., t. I , nº 856.

(22) Era el beneficio de datione in solutum necessaria que consistía en el derecho del deudor de una suma de
dinero, imposibilitado de cumplir, de liberarse mediante la entrega al acreedor de sus cosas mejores, previa
"aestimatio" judicial (Novela IV, cap. 3). De igual beneficio gozaban la Iglesia y las fundaciones pías (Novela 120,
cap. 6 "aut hoc jus porrectum", C "De Sacrosantes Ecclessis"). Véase Malbrán, M. E., La dación en pago en
cuanto al objeto, "J.A.". 1948-II, secc. doctrina, p. 123, ap. II.

(23) Conf. Giorgi, J., Oblig., t. VII, nº 299; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 433; Salvat-Galli, Oblig., 6ª ed., t. II,
nº 1481, d.

(24) Pothier, De la vente, nº 600.
Conf. Salvat - Galli, t. II, nº 1486, a; Malbrán, M., op. cit., p. 127, ap. VII; Bibiloni, J. A., Anteproyecto, nota al art.
1208.

(25) Por esta característica real de la dación en pago, sostiene Malbrán que la materia de ella sólo pueden ser "cosas"
y no "hechos" o "abstenciones". No creemos que la consecuencia sea forzosa, porque el carácter real se refiere en
esta hipótesis a la efectiva y actual ejecución de la prestación contemplada en la dación en pago, que también puede
referirse a "hechos" de conducta, con tal que sean efectivamente cumplidos. Por ello Bibiloni y la Comisión de 1936
no son merecedores del reproche de incongruencia que les formula Malbrán, por atribuir carácter real a la dación en
pago, y al propio tiempo haber aceptado todo género de prestaciones como posible objeto de ese acto.
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(26) Conf. Salvat-Galli, t. II, nº 1493; Borda, G. A., t. I , nº 860; Lafaille, H., t. I, nº 434; De Gásperi-Morello, t. III,
nº 1242.

(27) Cám. Civ 1ª Cap., "J.A.", t. I, p. 656.
Conf. Salvat-Galli, t. II, nº 1492.

(28) Conf. Salvat-Galli, t. II, nº 1489; Colmo, Oblig., nº 685; Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 861, p. 562, b); Lafaille,
H., Trat. Oblig., t. I, nº 436, texto y nota 218 (por lo menos cuando la cosa se da en pago de una deuda en
numerario); Rezzónico, L. M., Estudio de las oblig., 9ª ed., p. 861, nota 4.
Comp. Segovia, L., Código Civil, t. I, art. 1326 , nota 5, p. 390; Llerena, B., Conc. y Com., t. III, art. 781 , nº 1,
p. 290.

(29) Arg. art. 1354 .
Apunta Galli que cuando la cosa se entrega sin determinación de precio se presume que las partes se sujetaron al
precio corriente del día, en el lugar de entrega de la cosa (en Salvat, Oblig., 6ª ed., t. II, nº 1489 in fine). Es el caso
que se presenta si se da una cosa para solventar una deuda ilíquida.

(30) Véase Planiol, Trat. elem., 9ª ed., t. II, nº 528, p. 178; Ripert-Boulanger, Trat. Der. Civ., Buenos Aires, t. V,
nº 1952, in fine.

(31) Conf. Freitas, Esbozo, art. 1119; Aubry y Rau, Cours, 4ª ed., t. III, § 292, texto y nota 4.
Esta orientación se aparta de la doctrina enseñada por Domat y continuada por Troplong, Martou y Pont, para
quienes el acreedor desposeído no ha sido pagado por lo que él mantiene su acción y garantías accesorias para el
cobro del crédito primitivo (véase Aubry y Rau, loc. cit., y Planiol, M., Trat. elem., 9ª ed., t. II, nº 524).
En sentido diferente, arguyen Aubry y Rau que "la novación que supone la dación de pago, extingue de una manera
definitiva, salvo reserva en contrario, los privilegios e hipotecas inherentes al antiguo crédito" (loc. cit.) agregando
que "...el efecto extintivo de la novación es independiente de los acontecimientos ulteriores por consecuencia de los
cuales el acreedor puede quedar en descubierto" (loc. cit., nota 4, p. 488).
A la opinión de Aubry y Rau adhirieron Demolombe, Cours, 4ª ed., t. XXVIII, nº 289, p. 197; Laurent, Principes
de Droit Civil, 4ª ed., t. XVIII, nº 323, p. 350; Baudry-Lacantinerie-Loynes, Du nantissement, des privilèges et
hypotèques, t. III, nº 2251, p. 585; Planiol, M., Trat. elem., t. II, nº 523.
En una tercera posición se ubicaba Pothier, quien concede al acreedor desposeído, a su arbitrio, la acción de cobro
del crédito primitivo, ya que él no quedó desinteresado, o la acción en ejercicio de la garantía de evicción que le
corresponde, que es para el acreedor más ventajosa pues le permite obtener daños y perjuicios superiores al valor de
la cosa (Vente, nº 604). Es la orientación que parecen seguir Ripert y Boulanger (Trat. Der. Civ., Buenos Aires, t.
V, nº 1953, p. 594), y a la que se atiene el art. 1197 , segunda parte, Código italiano: "Si la prestación consiste en la
transferencia de la propiedad o de otro derecho, el deudor está obligado a la garantía de evicción y por los vicios
redhibitorios de la cosa según las normas de la venta, salvo que el acreedor prefiera exigir la prestación originaria y
el resarcimiento del daño". Sin embargo "en todo caso -es decir de opción por la acción primitiva o por la garantía
de evicción- no reviven las garantías prestadas por terceros" (art. 1197 , parte final).

(32) Conf. Colmo, A., nº 684 in fine, quien critica la doctrina, ciertamente ajena al Código Civil, del fallo de la
Corte Suprema publicado en "Fallos", t. 24, p. 177, según el cual una vez revocada la dación en pago, la obligación
revive con todos sus accesorios. La crítica es certera por lo mismo que la revocación no configura una nulidad sino
una inoponibilidad en favor del acreedor impugnante que deja intacta a la dación en pago, entre las partes: es claro,
entonces, que juega la garantía de evicción debida por el obligado, en la medida en que la cosa entregada en
cancelación de su deuda no ha sido aprovechada por el "accipiens", quien ha tenido que dejar que dicha cosa sea
ejecutada para que se satisfaga al acreedor impugnante.

(33) La expuesta en el texto es la doctrina común de los autores.
Comp. Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 858. Para este autor la extinción de las garantías originarias no sería una
consecuencia de la idea de novación que sería falsa (op. cit., nº 856, b), sino del prudente arbitrio del legislador que
así lo dispuso con respecto a la fianza en el art. 2050 . En cuanto a la extinción de las hipotecas constituidas en
seguridad del crédito originario, aunque no hay un texto similar al art. 2050 y pese a que la nota al art. 3198
acepta la solución adversa cuando el acreedor sufre la evicción de la cosa dada en pago, hay que llegar a la misma
conclusión en razón de lo dispuesto en la parte final del art. 783 , según el cual la obligación primitiva no revive
(op. cit., nº 862, p. 563). Empero, este autor no indica, si no es la idea de la novación, cuál es la que explica la
ausencia de resurrección de la obligación originaria, en el supuesto considerado, o sea cuál es el fundamento de la
solución del art. 2050 con aptitud para proyectarse sobre situaciones análogas.

(34) Así lo consigna expresamente Segovia, en la nota 48 al art. 783 de su Comentario al Código Civil.

(35) Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. II, nº 1486; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 436, texto nota 812 y Trat. Der.
Reales, t. III, nº 1761; Colmo, A., Oblig., nº 684; Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 862, p. 563; De Gásperi-Morello,
Tratado, t. III, nº 1244, p. 112; Segovia, L., Código Civil comentado, t. I, art. 783 , nota 48, p. 211; Machado, J.
O., Exposición y comentario, t. II, p. 605, en nota (autor que se contradice en el t. VIII, p. 167, en nota).



p.28

Contra, sosteniendo que en el caso subsiste la hipoteca: Llerena, B., Conc. y Com., t. III, art. 783 , nº 2, p. 291;
Corte Sup. Just. Nac., 30/11/1878, "Fallos", t. 20, p. 465; íd., 1º/6/1882, t. 24, p. 177.

(36) Ripert-Boulanger, Trat. Der. Civ., t. V, nº 1954, p. 594.

(37) El art. 109 de la derogada Ley de Quiebras 11719, decía que "los actos verificados por el fallido después de la
cesación de pagos, establecida por el juez de acuerdo con los arts. 53 y 64 , y antes de la fecha del auto
declarativo de quiebra, serán absolutamente nulos o anulables con relación a la masa". Y luego el art. 110 declaraba
que "son absolutamente nulos..., 3º) los pagos de deudas vencidas que se verifiquen de otro modo que en dinero o
papeles de comercio". Era en esta mención que quedaba comprendida la dación en pago (conf. Fernández, R. L.,
Fundamentos de la quiebra, Buenos Aires, 1937, núms. 563-564).
Era criticable la terminología empleada por el legislador de la quiebra, de actos absolutamente nulos o anulables,
según los casos. En verdad no se trata de nulidad o anulabilidad sino de la inoponibilidad, de los actos en
cuestión, a la masa de acreedores, quienes pueden ignorar la existencia de tales actos como si no hubieran sido
realizados (conf. Fernández, R. L., obra antes citada núms. 451 y ss. y su nota en "J.A.", t. 60, p. 971). Sobre nulidad
e inoponibilidad, véase nuestra Parte General, t. II, nº 1878.
La Ley de Concursos 19551 , que derogó la ley 11719 , ya no empleaba esa terminología criticable sino que se
limitaba a declarar "ineficaces respecto de los acreedores" los actos obrados por el fallido en el período de
sospecha, que mencionaba en sus arts. 122 y 123 : es pues, una inoponibilidad. Lo mismo ocurre con la actual
Ley de Concursos y Quiebras 24522 (arts. 118 y 119).

(38) Sobre la situación de capacidad de los comerciantes fallidos, véase nuestra citada Parte General, t. I, nº 602.
En el sentido del texto la Ley de Concursos 19551, art. 113 y la actual Ley de Concursos y Quiebras 24522, art.
109.

(39) Conf. Fernández, R. L., op. cit., nº 470, p. 995; Cám. Civ. y Com. Río Cuarto, "J.A.", 1960-VI, p. 322.

(40) Cám. Civ. y Com. Río Cuarto, fallo citado en la nota anterior.

Citar: Lexis Nº 7009/000775

OBLIGACIONES / 14.- Extinción / d) Novación / 01.- Generalidades

II.- NOVACIÓN

1761. CONCEPTO

La novación es un convenio por el cual se extingue una obligación transformándola en otra sustitutiva de la primera.
Dice el art. 801 : "La novación es la transformación de una obligación en otra". Empero ese concepto no es
completo porque si bien en toda novación hay transformación, a la inversa no toda transformación implica novación.
Hay, pues, que indicar qué índole de transformación es la que causa la novación de una obligación. Para ello a la
idea de transformación hay que agregarle las de extinción y de creación sustitutiva.

La transformación es el cambio de forma, entendiendo por forma, en sentido filosófico, aquello que determina
específicamente a una cosa en lo que es, distinguiéndola de otras cosas. Una obligación se transforma, en este
sentido, cuando se transmuta en otra obligación que no se confunde con la primera. Pero no es posible llegar a este
resultado sin advertir que se ha producido la extinción de la obligación primitiva, así como la creación, en
sustitución de ella, de una nueva obligación. Es que, como en el mito clásico, el cisne renace de sus cenizas: una
nueva obligación ha surgido de la muerte fecunda de la obligación originaria.

En suma, la novación es un modo de extinción de una obligación que se realiza mediante la creación de una nueva
obligación sustitutiva de aquélla.

§ 1.- Generalidades

1762. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La novación era perfectamente conocida de los romanos que dieron a esa figura una gran importancia. Tenía para
ellos una utilidad considerable pues les permitía cambiar el acreedor o el deudor de la obligación y llegar así a
transferirla en la práctica, lo que no era posible hacer directamente en razón del carácter personalísimo que atribuían
al vínculo obligacional (supra, t. I, nº 4, nota 10; t. II-B, núms. 1295 y 1344).

Girard considera que la novación surgió de la idea según la cual no podían celebrarse sucesivamente dos contratos
con respecto a la misma deuda, como tampoco ventilarse dos juicios sobre ella (41) . Nada impedía, según ese autor,
que hubiese sucesivamente deudas distintas entre las mismas personas, ni que la misma cosa pudiera ser
sucesivamente el objeto de contratos distintos entre personas diferentes. Pero no se concebía que el objeto de una
deuda subsistente, pudiera ser el objeto de una nueva deuda -entre las mismas partes o entre partes diferentes-
yuxtapuesta a la primera. Porque si el nuevo contrato era absolutamente idéntico al primero, no llegaba a nacer; y si
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difería en algo, esto justificaba su nacimiento, pero era entonces el antiguo el que desaparecía. De este modo se
empleó la novación como un procedimiento que permitía extinguir una deuda antigua por la creación de una deuda
nueva entre las mismas partes, o entre personas distintas, a cuyo resultado se llegaba en virtud de la emisión de las
fórmulas solemnes de la "stipulatio" (42) .

En la época de Justiniano, cuando decayó el formulismo antiguo se aceptó que, según la intención de las partes,
éstas pudiesen conseguir no sólo la extinción de la deuda primitiva -novación- sino también la creación de
estipulaciones acumulativas o accesorias, lo cual dependía de la fórmula, mucho más dúctil que quisiera utilizarse,
en función de los fines perseguidos (43) .

1763. DECLINACIÓN ACTUAL DE LA NOVACIÓN

Admitida ampliamente por el derecho de nuestro tiempo la transmisibilidad de la obligación, tanto en su aspecto
activo como pasivo (véase supra, t. II-B, núms. 1295 y 1296), ha desaparecido el motivo del auge que tuvo
antiguamente la novación. Cuando las partes desean introducir algún cambio de acreedor o deudor, pueden recurrir a
la respectiva cesión sin que ello imponga la necesidad de considerar que la obligación originaria ha sido extinguida:
contrariamente, si un sujeto transmite a otro el crédito o la deuda, lo que hay que concluir es que aquello que se
transmite es idéntico a sí mismo, pues, si así no fuese alguien habría recibido algo distinto de lo que se le habría
dado. Y en cuanto a las modificaciones introducidas en el objeto debido, no hay razón para pensar en una época de
pleno reconocimiento de la autonomía de la voluntad particular, que cualesquiera cambios respaldados por el
consentimiento contractual, significan la disolución de la prístina relación jurídica y la constitución de un nuevo
vínculo en su reemplazo: más bien parece que las partes lo que han querido es hacer perdurar la vinculación entre
ellas, aunque con referencia a un objeto distinto pero sin que esa sustitución se traduzca en la cancelación de la
deuda primitiva. Es la misma deuda que subsiste aunque cambiada en su objeto (44) . Sólo cuando sobreviene un
cambio de causa hay necesidad de concluir que se ha producido una novación.

1764. LEGISLACIÓN COMPARADA. PROYECTOS DE REFORMA INTEGRAL

Las consideraciones expuestas en el número anterior explican la evolución que ha seguido el derecho
contemporáneo.

El Código alemán, en una posición extrema, llega hasta desconocer la autonomía de la novación. En cuanto a la
novación por cambio de objeto, la contempla dentro de la dación en pago (art. 364 , segunda parte) en una
asimilación estricta que no se justifica. En cuanto a la novación por cambio de deudor, queda englobada en la figura
de la transmisión o asunción de deuda ("schulduebernahme", arts. 414 a 419 ). De la novación por cambio de
acreedor no se ocupa, lo que es explicable porque está comprendida en la cesión de créditos (arts. 398 a 413 ).
Empero omite el tratamiento de la novación por cambio de causa, cuya autonomía funcional es innegable.

Otros códigos, aun posteriores al alemán, no han seguido su línea tan extremada. Algunos han prescindido de la
novación subjetiva, limitándose a legislar sobre la objetiva: Código suizo Oblig., arts. 116 y 117; mejicano, arts.
2213 y ss. El Código italiano, prácticamente sigue igual criterio, ya que después de legislar sobre la novación
objetiva, por cambio de objeto o de título (arts. 1230 a 1234 ), expresa que la denominada novación subjetiva se
rige por las normas de la delegación, de la expromisión y de la asunción acumulativa de deuda (art. 1235 ), lo que
importa negar autonomía a ese tipo de novación. Se refieren a ambas clases de novación, objetiva y subjetiva, los
códigos brasileño (arts. 999 y ss.), peruano (arts. 1287 y ss.) y venezolano (arts. 1314 y ss.).

Los proyectos de reforma integral del Código Civil experimentaron la influencia del Código alemán. Bibiloni
elimina la novación subjetiva que queda involucrada en la cesión de créditos o en la asunción de deuda
(Anteproyecto, arts. 1507 y ss. y 1214 y ss., respectivamente), pero incurre en la inconsecuencia de ubicar a esta
última, después del pago y dentro de la sección referente a la extinción de las obligaciones, cuando en su opinión,
muy justificada, aun la exoneración del deudor primitivo no implica extinción de la deuda en sí: por ello es que "los
derechos accesorios y garantías del crédito continúan sin modificación por el cambio del deudor" (art. 1218 ). Ese
error metodológico fue enmendado por el Proyecto de 1936 (arts. 677 y ss.) y por el Anteproyecto de 1954 (arts. 960
y ss.). En cuanto a la novación objetiva, Bibiloni siguiendo fielmente el criterio alemán, la conceptúa una especie de
dación en pago, tratándola como un capítulo del título del pago. En cambio, el Proyecto de 1936 (arts. 732 y 733) y
el Anteproyecto de 1954 (arts. 997 a 999), aunque la redujeron a una expresión escueta, mantuvieron su autonomía
funcional. Igualmente el Anteproyecto De Gásperi (arts. 859 a 866) que le dio mayor amplitud.

1765. SISTEMA DEL CÓDIGO CIVIL. ESPECIES

En la amplia comprensión del sistema del Código Civil argentino, a la que nos atendremos en las explicaciones que
siguen, hay dos especies de novación.

a) La novación objetiva es la que resulta de un cambio en el objeto debido, o en la causa de la obligación primitiva.
Hay cambio de objeto cuando las partes deciden sustituir la prestación que debía satisfacer el deudor por otra
distinta; hay cambio de causa cuando las partes deciden innovar con respecto al título de la obligación, por ej.
cuando se conviene que el mandatario retenga a título de depósito los fondos recibidos de un tercero, por cuenta del
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mandante; ese mandatario era deudor de su mandante, en virtud del mandato que lo obligaba a entregar lo recibido
aunque ello no se debiere a aquél (conf. arts. 1909 y 1911 ). Pero si se concertara un depósito o un préstamo, la
causa de la obligación habría variado y ese cambio importaría la extinción de la obligación de restituir como
mandatario y la creación de la obligación de restituir como depositario o como comodatario o mutuario, según los
casos (45) .

b) La novación subjetiva es la que proviene de un cambio en la persona del acreedor o deudor, que produce la
extinción de la obligación primitiva.

1766. ELEMENTOS

Para que la novación quede configurada y se siga el efecto extintivo propio de ella es necesario que se reúnan los
siguientes elementos constitutivos: I) existencia de una obligación anterior; II) creación de una obligación nueva;
III) voluntad de sustituir una obligación por otra; IV) diferencia distintiva de una y otra obligación.

Algunos autores mencionan también como un elemento de la novación, a la capacidad. Sin embargo esa calidad, de
uno u otro sujeto, es un requisito de validez de la convención liberatoria, y no un elemento constitutivo de ella: por
eso es que no deja de ser tal la novación concertada por un incapaz, que hasta puede resultar eficaz si luego es
confirmada, lo que no se concebiría si la capacidad fuese un presupuesto de la existencia del acto. No se confirma
sino lo que ya existe.

1767. I) Existencia de una obligación anterior

Nada puede extinguirse si no ha comenzado por existir. Por tanto, para que pueda funcionar la novación es
indispensable que exista una obligación previa. El Código Civil es terminante: "La novación supone una
obligación anterior que le sirve de causa" (art. 802 , primera parte).

Falla la causa de la novación, no sólo cuando nunca ha habido obligación, sino cuando la obligación es inválida o
resulta inefectiva.

1768. VALIDEZ DE LA OBLIGACIÓN PRIMITIVA

Una obligación nula que por serlo no produce efecto -quod nullum est nullum producit effectum- no sirve de
sustento para una novación. El Código es categórico al respecto: "Si la obligación anterior fuese nula... no habrá
novación" (art. 802 , segunda parte).

Empero la calificación nula apunta a las obligaciones que padecieran nulidad absoluta, no estando impedida la
novación de una obligación que adoleciese de nulidad relativa (46) . La razón de ello reside en que la misma
novación equivale a una confirmación tácita (arg. art. 1063 ) que opera la convalidación de la obligación
primitivamente nula. Así, la obligación contraída por un joven de 20 años, que fuese incapaz con respecto a ella,
puede ser novada, luego de alcanzar él la mayoría de edad, pues la misma novación sería una confirmación que
subsana el vicio del acto originario.

Una obligación anulable puede ser novada, porque tal obligación se reputa válida mientras no sea anulada (47) .
Empero, si tratándose de una nulidad absoluta (48) recayere una sentencia de anulación, este pronunciamiento
haría desaparecer la causa de la novación, retroactivamente (conf. art. 1050 ).

1769. EFECTIVIDAD DE LA OBLIGACIÓN

Una obligación que resulta inefectiva tampoco da base a la novación. Es lo que ocurre cuando se trata de
obligaciones condicionales que se frustran por el fracaso de la condición suspensiva a que estaban supeditadas, o
por el cumplimiento de la condición resolutoria que amenaza su existencia. Por ello, dice, el art. 808 : "Tampoco
habrá novación, si la obligación condicional se convierte en pura, y faltase la condición de la primera".

En esa solución se advierte el efecto retroactivo de la condición, que hace remontar la desaparición de la obligación
a la fecha del acto constitutivo: si jugaba una condición suspensiva, que fracasó, se estima que el derecho respectivo
nunca nació; si se trataba de un derecho adquirido, pero supeditado a una condición resolutoria que llega a
cumplirse, se borra tal derecho como si no hubiese existido. En ambos casos la obligación condicional frustrada no
daría base a la novación (49) .

Empero, la novación sería eficaz si la parte a quien favoreciese la condición la hubiese renunciado. Es de advertir
que la renuncia puede recaer sobre la misma condición (arg. arts. 19 , 537 y 872 ) y en tal caso la obligación,
exenta de esa modalidad, queda como pura y simple. Es claro que la renuncia no se presume y tiene que probarse,
pero podría encontrarse en las circunstancias de la misma novación la comprobación de la renuncia a la condición:
así si el deudor de 100 toneladas de petróleo bajo condición suspensiva de que llegue cierto barco en el presente
mes, se hubiese obligado a entregar 20 toneladas pura y simplemente, habría que concluir que él ha renunciado al
juego de la condición que pudiera favorecerlo, a saber la no llegada del barco, a fin de tener la seguridad de cumplir
su compromiso y de poder cobrar la respectiva contraprestación (50) .
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Las obligaciones naturales son efectivas obligaciones aunque de menor virtualidad jurídica (supra, t. II-A, nº 736);
de ahí que puedan ser novadas y convertidas en obligaciones civiles salvo que se trate de deudas de juego (51) .

1770. II) Creación de una obligación nueva

Para que la novación funcione es necesario que sea creada una obligación nueva. Así, pues, si por cualquier motivo
la segunda obligación no llegara a constituirse no habría novación y la primitiva obligación seguiría subsistiendo. Es
que la extinción de esa obligación anterior está subordinada a la creación de la obligación nueva.

Este requisito plantea problemas similares a los ya estudiados (supra, núms. 1768-1769) con relación a la validez y
efectividad de la segunda obligación.

1771. INVALIDEZ DE LA OBLIGACIÓN NUEVA

Cuando la segunda obligación es nula y de nulidad absoluta, como ella es inoperante "ab initio" e inconfirmable,
no hay novación: por tanto, la obligación primitiva sigue subsistiendo sin alteración alguna (52) .

Si la nueva obligación es nula pero de nulidad relativa, en principio la solución es la misma, o sea ausencia de
novación. Sin embargo, cuando el titular de la acción de nulidad la renuncia, ello importa la confirmación de la
nueva obligación y la consiguiente subsanación del vicio de que adolecía, a partir de la misma fecha del acto
constitutivo (53) . Así, cuando se conviene una novación subjetiva por la que un tercero, menor de edad, asume la
obligación del primitivo deudor, no hay novación por ser ese convenio nulo (arg. arts. 1040 a 1042 ) a menos que
el incapaz, como titular de la acción de nulidad (conf. arts. 1048 , 1049 y 1164 ), confirme el acto por intermedio
de su representante, o por sí mismo luego de cesada la incapacidad.

En la misma hipótesis se conceptúa que hay novación si ha sido consentida por el acreedor asumiendo el riesgo de
que se declare la nulidad de la segunda obligación, en cuyo supuesto la "operación encerraría en este caso un cierto
carácter aleatorio para el acreedor, lo cual impediría volver sobre la novación ya operada" (54) . Esa característica
aleatoria que le daría firmeza a la novación es una cuestión de hecho dependiente de la prueba que se rinda en cada
caso.

Finalmente, si la nueva obligación es anulable, hay novación y consiguiente extinción de la deuda primitiva, con
prescindencia de que la nulidad sea absoluta o relativa. Es que los actos anulables se estiman válidos mientras no
sean anulados (arg. art. 1046 ), y por tanto, producen en el caso, novación, aunque ésta puede quedar sin efecto,
cuando se pronuncie judicialmente la nulidad, que "vuelve las cosas al mismo o igual estado en que se hallaban
antes del acto anulado" (art. 1050 ). Es una contingencia que no se sabe si se producirá porque depende de una
instancia judicial -entonces, es necesario que alguien, legitimado para pedir la nulidad, promueva el pertinente
juicio- y del pronunciamiento que se dicte sobre la base de las pruebas que se rindan y en función del criterio del
magistrado, por tratarse de una causa de nulidad intrínsecamente dependiente de la estimación judicial (55) . En
cuanto al carácter absoluto o relativo de la nulidad sólo habrá de influir para establecer quién está legitimado para
promover el respectivo juicio sobre la anulación de la segunda obligación (56) . Es claro que si llegase a
pronunciarse la nulidad, la novación se desvanecerá por faltar la segunda obligación sustitutiva de la primera (arg.
art. 1050 ).

1772. INEFECTIVIDAD DE LA NUEVA OBLIGACIÓN

Si la nueva obligación no es efectiva, no hay novación y la primitiva continúa intacta. Así ocurre cuando la nueva
obligación está desprovista de existencia, por ejemplo si su objeto ya no existiera al tiempo de la constitución (57) ,
o si el acto constitutivo fuese simulado (véase supra, t. I, nº 37).

Otro tanto pasa si la nueva obligación está subordinada a una condición suspensiva que fracasa, o a una condición
resolutoria que llega a cumplirse. A ese respecto dice el art. 807 : "Cuando una obligación pura se convierte en
otra obligación condicional, no habrá novación, si llega a faltar la condición puesta en la segunda, y quedará
subsistente la primera".

Es de advertir la diversidad de la situación que se plantea "pendente conditione". Si se trata de una condición
suspensiva, el acreedor no puede pretender el cumplimiento de la nueva obligación que todavía no ha adquirido
efectividad, ni tampoco la ejecución de la primera porque renunció a ella aunque condicionalmente. Si la condición
era resolutoria el acreedor puede, desde ya, exigir el cumplimiento de la segunda obligación, con cargo de restituir
ese pago si acaeciere la condición, en cuya hipótesis, quedando sin efecto la novación, él puede pretender la
ejecución de la obligación primitiva (58) .

La novación condicional pasa a ser firme y definitiva cuando las partes la han consentido en ese carácter y con
prescindencia de toda repercusión que sobre ella pudiese tener el fracaso o realización del hecho futuro e incierto
configurativo de la condición (59) .

1773. III) Voluntad de sustituir una obligación por otra o "animus novandi"
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Es indispensable para que haya novación, que exista intención de sustituir una obligación por otra, o "animus
novandi". A falta de esa intención, no queda extinguida la primitiva obligación sino se acumula a ella una nueva
deuda que hace nacer un segundo vínculo entre las partes sin desaparición del primero.

En el derecho romano primitivo no se hacía cuestión de este elemento intencional para que existiese novación. Ésta,
era un acto solemne, cuya realización dependía del empleo de las fórmulas apropiadas, aunque de hecho faltase la
intención de novar; y pese a concurrir esta intención no sobrevenía la novación si las partes habían omitido la forma
adecuada. Empero la situación cambió en la época del derecho clásico romano, cuando decayó el formalismo
primitivo y bastó la simple manifestación de la voluntad para obligar a los contratantes, siempre que no hubiese un
obstáculo legal para ello, y con tal que la manifestación de novar fuese expresa (60) .

En el derecho moderno el "animus novandi" es fundamental para originar una nueva obligación en sustitución de la
primitiva. A falta de esa intención, o en la duda de que ella exista ha de concluirse que no hay novación. Es lo que
expresa el art. 812 primera y segunda parte: "La novación no se presume. Es preciso que la voluntad de las
partes se manifieste claramente en la nueva convención, o que la existencia de la anterior obligación sea
incompatible con la nueva".

Es de notar que no se requiere una manifestación expresa sino una voluntad inequívoca (arg. "claramente"), por lo
que basta que se insinúe la duda para que no haya novación, debiendo entenderse que subsisten ambas obligaciones
(61) . Es la idea a que se atienen Bibiloni y los proyectos de reforma integral del Código Civil (62) .

1774. IV) Diferencia distintiva de una y otra obligación

Para que haya novación es indispensable que exista alguna diferencia sustancial entre la primera y la segunda
obligación, pues si no hubiese cambio alguno, sólo se trataría del reconocimiento de la deuda existente y no de la
constatación de una nueva obligación que no se confunde con la anterior (63) .

Acerca de cuáles son las alteraciones sustanciales que causan novación y cuáles son meramente accidentales, que no
extinguen la obligación primitiva, véase infra, nº 1780-1784.

1775. CAPACIDAD

Como la novación es un acto jurídico, para ser válido tiene que emanar de personas capaces (arg. art. 1040 ). Esta
aplicabilidad de los principios generales en materia de capacidad, hace que sea redundante el art. 805 : "Sólo
pueden hacer novación en las obligaciones, los que pueden pagar y los que tienen capacidad para contratar".

Esa norma es superflua porque sin ella se llegaría a la misma solución aplicando los principios generales. En efecto,
ya hemos recordado que la novación es un acto jurídico: luego "para ser válida debe ser otorgado por persona capaz
de cambiar el estado de su derecho" (art. 1040 ). Además, es un contrato por quedar comprendido en la definición
del art. 1137 del Código (64) : luego no ha de sorprender que rijan, en el caso, las incapacidades para contratar que
afectan a los incapaces por incapacidad absoluta o por incapacidad relativa (art. 1160 ). Todo ello justifica que
Bibiloni y los demás autores de proyectos de reforma orgánica del Código Civil, hayan prescindido de esa referencia
a la capacidad para novar.

Fuera de lo expuesto, tampoco es correcto decir que quien puede pagar, puede hacer novación de su deuda. Pues la
capacidad de pagar se mide en función de la índole de cada pago (65) , y en cambio la facultad de hacer novación de
la deuda no admite variantes, pues siempre significa contraer una obligación nueva lo que le está impedido a
cualquier persona incapaz.

La novación consentida por un incapaz es un acto nulo (conf. arts. 1041 y 1042 ), sea que la incapacidad afecte al
acreedor o al deudor, originarios; y de nulidad relativa, porque la sanción se instituye para salvaguardar un interés
particular, como es el del incapaz. Por ello sólo éste tiene acción para pedir la nulidad y no la parte capaz (conf. arts.
1048 y 1049 ).

Finalmente, es de notar que la ineficacia de la novación nula nunca queda neutralizada por el juego de la
compensación, como se ha visto puede ocurrir, tratándose de un pago nulo por falla de capacidad (véase supra, t.
II-B, nº 1458). Aunque el deudor haya pagado la segunda obligación, ello no le impide alegar la nulidad de ésta y la
consiguiente carencia de causa del pago efectuado para recuperar lo pagado en esas condiciones. Es claro que
declarada la nulidad el incapaz quedará sujeto a la primitiva obligación que no habría resultado extinguida (conf. art.
802 , segunda parte).

1776. PODERES DE LOS REPRESENTANTES PARA NOVAR

Cuando la novación es efectuada por cuenta ajena, quien la consiente debe estar munido de poder especial para ese
objeto. En tal sentido dice el art. 806 : "El representante del acreedor no puede hacer novación de la
obligación, si no tuviere poderes especiales". Es una norma que concuerda con la exigencia similar del art. 1881 ,
inc. 2º, y con el principio del art. 1880 que impide emplear un mandato concebido en términos generales para
realizar otros actos que no sean los de administración (66) .
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Aunque el art. 806 sólo se refiere al representante del acreedor, es indudable que igual exigencia rige para el
representante del deudor. Por lo pronto, el art. 1881 , inc. 2º, no hace diferenciación alguna entre uno y otro
sujeto de la obligación. Y no habría motivo alguno para hacerla, pues si el acreedor al novar renuncia a su crédito
originario, el deudor, en el mismo caso, contrae otra deuda que puede resultar más gravosa que la primera, y que
constituye un acto de disposición de bienes al modificar la composición de su patrimonio, en cuyo pasivo se
sustituye una deuda por otra.

Algunos autores piensan que el mandatario no requiere poder especial para novar obligaciones posteriores al
mandato (67) . Es una distinción que carece de sentido y que no está impuesta por la norma legal. Lo primero
porque no se advierte el fundamento de la diferenciación según que las obligaciones sean anteriores o posteriores al
mandato, llegando Lafaille a pensar que "con mayor razón" la exigencia del poder especial se extiende a estas
últimas (68) : la razón de dicha exigencia reside en que la novación es un acto que excede los límites de una simple
administración, y esa consideración vale tanto para las obligaciones anteriores como para las posteriores al mandato
(69) . Por otra parte aquella distinción no tiene suficiente respaldo en la letra de la ley, ya que por el hecho de exigir
el art. 1881 , inc. 2º, el poder especial para novar obligaciones anteriores al mandato, no se sigue que deba
prescindirse de él con respecto a las posteriores: en verdad, no cambia la índole de la novación por referirse a éstas,
y es esa índole la que le veda a un mandatario general la realización de actos de disposición (arg. art. 1880 : "no
comprende más que los actos de administración"). En suma, el mandatario necesita poder especial para novar
créditos o deudas de su mandante, de cualquier fecha.

Finalmente, la exigencia del poder especial para novar, rige tanto para los representantes voluntarios como para los
legales (70) . Empero tratándose de representados incapaces, la autorización debe emanar del juez con audiencia del
Ministerio de Menores, con arreglo a los principios generales (conf. arts. 1870 , 443 , 59 y 494 ).

1777. PRUEBA

La prueba de la novación incumbe a quien alega la extinción de la obligación primitiva y consiguiente creación de
la nueva, sea el acreedor o deudor. Consiste en la demostración de los elementos de la novación ya puntualizados
(supra, nº 1766), de cuya concurrencia surge la novación.

En cuanto a los medios de prueba eficientes para rendir esa demostración, son los propios de los contratos, puesto
que la novación pertenece a esa categoría de actos. Por consiguiente no es aceptable la prueba de testigos cuando el
valor de la obligación excede de pesos 10.000 (conf. art. 1193 ), requiriéndose, entonces, la prueba escrita. Empero
se admite la prueba testimonial, excepcionalmente, si ha habido imposibilidad de preconstituir la prueba escrita
(conf. art. 1191 , 1ª excepción); si se exhibe cualquier documento emanado de quien haga la novación, que haga a
ésta verosímil (conf. art. 1191 , 2ª excepción, y art. 1192 , 2ª parte); y si el acto constitutivo de la novación ha
tenido comienzo de ejecución (conf. art. 1191 , 4ª excepción).

La prueba de presunciones -indicios suficientes para persuadir de la existencia de la novación- es hábil en todos los
casos en que fuere admisible la prueba de testigos (71) . No se opone a ello el art. 812 cuando expresa en su
primera parte, que "la novación no se presume". Esa afirmación sólo significa que la prueba de la novación ha de ser
concluyente volviéndose cualquier duda en contra de ella. Pero si las presunciones son terminantes para aseverar la
realidad de la novación, no hay motivo para desconocerles eficacia probatoria.

1778. COMPARACIÓN CON EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, LA CONFIRMACIÓN Y LA RENUNCIA

La novación se distingue nítidamente del reconocimiento, de la confirmación y de la renuncia, aun cuando tiene
alguna afinidad con esas figuras.

a) El reconocimiento de la obligación sirve de medio de prueba de ella, pero no introduce variante alguna en la
sustancia de la obligación reconocida. En cambio, la novación al propio tiempo que implica reconocimiento de la
primitiva obligación, la extingue transfundiéndola en la nueva obligación.

b) La confirmación es un acto jurídico unilateral que expurga a otro acto jurídico anterior del vicio que lo
invalidaba. En cambio, la novación, que es acto bilateral pero que implica también confirmación de la obligación
preexistente cuando ésta adolecía de nulidad relativa, es más intensa en sus efectos porque al propio tiempo que
convalida esa obligación, la extingue sustituyéndola por otra (72) .

c) La renuncia consiste en la abdicación de un derecho propio o en el desprendimiento de una facultad
perteneciente al acreedor que éste realiza, reteniendo sin embargo, su carácter de tal (véase infra, nº 1852):
producida tal abdicación se consuma el efecto extintivo típico de la renuncia. En cambio, en la novación que
también entraña la abdicación de la calidad de acreedor de la primitiva obligación, esa dejación está subordinada a la
creación de la segunda obligación sustitutiva de la primera, subordinación tan estricta que no habría novación si
llegase a faltar esa segunda obligación (supra, núms. 1770-1772). No hay, pues, confusión posible.

(41) Girard, P. F., Manuel de Droit Romain, 7ª ed., París, 1924, p. 731.

(42) Girard, op. cit., ps. 732 y 733.
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(43) Véase Girard, op. cit., notas anteriores, p. 733.

(44) Sólo cuando el cambio de objeto supone una modificación de régimen es necesario conceptuar que la
obligación primitiva ya no es la misma que la que ahora subsiste: es lo que ocurre cuando se sustituye una cosa
mueble por una cosa inmueble, como objeto debido, pues la obligación queda gobernada por principios jurídicos
diferentes. Pero mientras exista identidad de régimen el cambio de objeto, por sí solo, no obliga a pensar en la
cancelación del vínculo originario y en la creación de uno nuevo.

(45) Ante el análisis racional, sólo es novación la que resulta del cambio de causa, y también del cambio de objeto
cuando se suscita una alteración del régimen de la obligación (véase supra, nº 1763).

(46) Sobre la posibilidad de novar obligaciones de nulidad relativa la doctrina es unánime: Salvat-Galli, Oblig., t.
III, nº 1640; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1291, p. 177; Lafaille, H., Curso Oblig., t. I, nº 659, p. 332; Colmo, A.,
nº 738; Borda, G. A., t. I , nº 866.

(47) Arg. art. 1046 . Conf. Colmo, A., nº 738; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 449 in fine.

(48) Puntualizamos que ha de tratarse de nulidad absoluta, porque si fuese relativa, la misma novación actuaría
como acto de confirmación, ya que configuraría una tácita renuncia a la acción de nulidad. Así si se obtuviese por la
fuerza la firma de un boleto de compra de un inmueble, la obligación del comprador de pagar el precio estipulado es
anulable (arg. art. 1045 ) y de nulidad relativa (arg. arts. 1048 , 1049 y 1158 ), por lo que es susceptible de
novación, carácter que tendría el convenio por el cual se obligase el comprador a sustituir el precio impago por la
entrega de otro bien, mueble o inmueble, como el crédito contra un tercero. Diversamente, si la obligación que fue
novada era anulable de nulidad absoluta -por ej. si versara sobre un objeto de objeto prohibido, cuyo carácter
dependiese de una investigación de hecho (conf. art. 1045 , cláusula 3ª)-el pronunciamiento de la anulación dejará
sin causa a la novación que se había efectuado.

(49) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1643; Colmo, A., nº 741; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1293; Borda, G. A., t. I , nº
867; Machado, J. O., t. II, p. 647.

(50) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1644; Borda, G. A., t. I , nº 867; Colmo, A., nº 741; Machado, t. II, p. 647.

(51) Véase supra, t. II-A, nº 775.
Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1641; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 449; Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 866; Colmo,
A., nº 740; nota del codificador al art. 802 .
Contra: De Gásperi, t. III, nº 1292, quien siguiendo a Giorgi (cuya opinión hemos refutado supra, t. II-A, nº 736),
sostiene que la obligación natural no es verdadera obligación y por tanto no puede ser novada, debiendo concebirse
el acto de novación como causa gratuita que crea la segunda obligación (op. cit., t. III, nº 1292).

(52) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1646; Borda, G. A., t. I , nº 868.
Empero, esos autores no formulan la distinción que hacemos en el texto según que la constitución de la nueva
obligación se efectúe por un acto nulo o anulable, distinción que resulta impuesta por el juego de los principios
generales en materia de nulidad y anulación de los actos jurídicos. Véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1868 y
ss.; y especialmente Efectos de la nulidad y de la anulación de los actos jurídicos, Buenos Aires, 1953.

(53) Conf. autores mencionados en la nota anterior; Colmo, A., nº 742.

(54) Salvat, R., Oblig., 6ª ed., nº 1647 in fine.
Comp. Borda, G. A., t. I , nº 868, quien manifiesta su desacuerdo por entender que "de este modo el deudor de la
nueva obligación no adquiriría realmente una obligación, sino que dependería de su libre arbitrio cumplirla o no". La
situación sería análoga a su juicio, a la que se presenta en la condición puramente potestativa, que, como es sabido,
anula la obligación (art. 542 ).
Pensamos que no hay identidad de situación: una obligación "si voluero" no es verdadera obligación, porque el

supuesto deudor nada debe. En cambio, la obligación es verdaderamente tal aunque su causa sea un acto nulo, si
bien cuando se alegue la nulidad por el titular de la acción de nulidad respectiva, habrá que considerar inválida a la
obligación por resultar carente de causa, al eliminarse la eficacia del acto constitutivo de ella. Empero, no es forzoso
que esto suceda, pues el deudor de la segunda obligación puede tener interés en mantener la eficacia del acto que es
de suponer, ha de contener también ventajas para él lo que puede llevarlo a abstenerse de pedir la nulidad. Esa
incertidumbre sobre la suerte de la segunda obligación es lo que justifica la postura de Salvat y de la doctrina
francesa en que él se apoya.

(55) Conf. Colmo, A., nº 742; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, núms. 449 in fine y 451.

(56) Se trata siempre del juego de los principios generales en materia de nulidad (véase nuestra Parte General, t. II,
núms. 1972 y ss.) que con respecto a la novación se aplican sin particularidad alguna.

(57) Conf. Aubry y Rau, Cours, 4ª ed., t. IV, § 324, p. 213, texto nota 16.
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(58) Conf. Aubry y Rau, op. cit., loc. cit., texto y nota 17; Salvat-Galli, Oblig., t. III, núms. 1648 y ss.; Borda, G.
A., t. I , nº 869.

(59) Conf. Aubry y Rau, op. cit., loc. cit., p. 214, texto nota 18: estos autores dicen que esa novación constituiría
una convención aleatoria de una especie particular, más que una novación.

(60) Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1299.
Sin embargo, para la generalidad de los romanistas Justiniano no exigía que la intención de novar fuese manifestada
expresamente, bastando que lo fuera tácitamente por la incompatibilidad de ambas obligaciones, la primera y la
segunda (conf. van Wetter, Pandectes, París, 1909-1911, t. III, nº 517, p. 458, texto y nota 46; Ortolán, Leg. rom.,
10ª ed., París, 1876, t. III, nº 1702). Según Girard el punto es dudoso (véase Manuel de Droit Rom., 7ª ed., París,
1924, p. 735, nota 3).

(61) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala A, "L.L.", t. 97, p. 94, y "J.A.", 1960-III, p. 37; íd., Sala D, "E.D.", t. 12, p. 125; íd.,
Sala E, "E.D.", t. 8, p. 16; Cám. 2ª La Plata, Sala II, "E.D.", t. 23, p. 508; Cám. Fed. Cap., "L.L.", t. 20, p. 928; Cám.
Civ. 1ª Cap., "J.A.", 1949-II, p. 536; Cám. Fed. Bahía Blanca, "L.L.", t. 66, p. 187; Cám. Paz Letrada, Sala I, "Gac.
de Paz", t. 33, p. 171; Cám. 2ª Civ. y Com. Córdoba, 4/2/1956, "Dig. Jur.", t. IV, p. 1052, nº 7; Cám. 3ª Civ. y Com.,
Córdoba, 1º/10/1958, íd. anterior, p. 1052, nº 8; Cám. 1ª La Plata, Sala I, 4/11/1946, íd. anterior, 1052, nº 9; Cám.
Nac. Civ., Sala D, "J.A.", 1961-III, p. 440; Cám. Morón, "E.D.", 58-455; Cám. Nac. Com., Sala A, "E.D.", 87-812;
íd., Sala D, "E.D.", 55-156.

(62) Anteproyecto Bibiloni, art. 1209; Proyecto de 1936, art. 732; Anteproyecto de 1954, art. 997.
En sentido distinto, exige De Gásperi en su Anteproyecto para la República del Paraguay, del año 1964, que la
voluntad de extinguir la obligación "debe ser expresa" (art. 859 in fine).

(63) Conf. Planiol, M., Trat. elem. Der. Civ., 9ª ed., París, 1923, t. II, nº 539; Ripert-Boulanger, Trat. Der. Civil,
Buenos Aires, 1965, t. V, nº 747; Cám. Apel. Santa Fe, Sala II, "L.L.", t. 135, p. 479.

(64) Conf. en el sentido de ser la novación un contrato: Salvat-Galli, t. III, nº 1652; De Gásperi-Morello, t. III, nº
1296; Borda, G. A., t. I , nº 870.

(65) Véase supra, t. II, nº 1456, donde explicamos que se puede ser capaz para pagar un impuesto e incapaz para
pagar la obligación de escriturar un inmueble, por ejemplo.

(66) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1653; Colmo, A., nº 744; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 453.
En cuanto a los términos del poder especial, para que sea hábil ha de identificar con suficiente precisión la
obligación primitiva y consignar la sustancia de la obligación nueva que habrá de contraer el representado: un poder
general para hacer cualquier novación quedaría comprendido en la prohibición del art. 1880 y, consiguientemente,
no sería oponible al representado la novación practicada en esas condiciones por el representante, que sería obra de
éste y no del mandante. El sentido del art. 1880 es impedir que alguien pueda convertirse en amo del manejo del
patrimonio ajeno.

(67) Así Salvat-Galli, t. III, nº 1653; Borda, G. A., t. I , nº 870; Colmo, A., nº 744 (autor para quien, sin embargo, la
distinción no es congruente con la prohibición de fondo, por existir el mismo peligro en ambos supuestos).

(68) Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 453, p. 385.
Conf. De Gásperi-Morello, Tratado, t. III, nº 1297 in fine.

(69) Salvat conceptúa que "cuando se trata de obligaciones contraídas por el propio mandatario en desempeño del
mandato, la novación puede hacerse sin necesidad de poderes especiales" (op. cit., t. III, nº 1653; conf. Borda, G.
A., Oblig., t. I , nº 870 texto nota 1408). Sin embargo, tal obligación aunque consentida por el mandatario, si lo es
en el desempeño del mandato resulta contraída por el mandante (arg. arts. 1930 y 1946 ). Y siendo ello así no hay
motivo para endilgarle al representado, por vía de novación, una deuda distinta de la que quiso asumir: así conferido
un poder para tomar un préstamo, no está autorizado el mandatario para hacer novación de la obligación de esa
deuda comprometiendo al deudor o enajenar una cosa en sustitución del dinero adeudado. Para esto último, que es
novar una obligación posterior al mandato, también se requiere contar con una autorización especial del deudor.

(70) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 453, texto nota 38; Colmo, A., nº 744; Salvat-Galli, t. III, nº 1653; De
Gásperi-Morello, t. III, nº 1297; Borda, G. A., t. I , nº 870; Segovia, L., t. I, art. 806 , nota 5, p. 219; Llerena, B., t.
III, art. 806 , nº 1, p. 316; Machado, J. O., t. II, p. 644, nota art. 806 .

(71) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1656 bis; Lafaille, H., Tratado, t. I, nº 452 in fine; Planiol, M., Trat. elem., t. II, nº
544; Colin-Capitant, Cours elem., 4ª ed., París, 1924, t. II, p. 106.
Contra: Cám. Civ., Sala C, "L.L.", t. 131, p. 548, donde se afirma, aunque incidentalmente, que la novación no
puede tenerse por demostrada por vía de presunciones.

(72) Innecesario es aclarar que se supone la concurrencia de los requisitos de fondo de la confirmación (véase
nuestra Parte General, t. II, nº 2063), para que la novación produzca el efecto convalidatorio de la obligación



p.36

primitiva. De lo contrario, fallando la confirmación subsistiría la nulidad de la obligación originaria y
consiguientemente no resultaría configurada tampoco la novación que se sustenta en una primera obligación válida
(supra, nº 1768).

Citar: Lexis Nº 7009/000904

§ 2.- Novación objetiva

1779. CONCEPTO

Según hemos visto (supra, nº 1765) la novación objetiva se caracteriza por haberse introducido una innovación en
la causa de deber, o bien en la prestación debida. Si el cambio no incide en la causa de la obligación, o en lo
esencial del objeto debido inicialmente, no hay novación sino persistencia de una sola obligación, pese a las
alteraciones accidentales que pueda haber sufrido. Así lo expresa el art. 812 , parte final: "Las estipulaciones y
alteraciones en la primitiva obligación que no hagan al objeto principal, o a su causa, como respecto al
tiempo, lugar o modo de cumplimiento, serán consideradas como que sólo modifican la obligación, pero no
que la extinguen".

1780. NOVACIÓN POR CAMBIO DE CAUSA

Dicen Ripert y Boulanger que "la novación más frecuente en la hora actual y la que más dificultades presenta es la
novación por cambio de causa. El deudor se obliga con el acreedor, pero por una razón distinta de la que justificaba
la obligación primitiva. Al ser la causa un elemento esencial de la obligación, el cambio de ese elemento equivale a
una novación" (73) .

La causa mentada en el art. 812 , última parte, antes transcripto, es el hecho antecedente que ha engendrado la
obligación (supra, t. I, núms. 28 y ss.), expresión que vale tanto como fuente de la obligación (74) . Un cambio en
la misma causa de deber o título de la obligación, revela que ésta ha dejado de ser lo que era y que ha pasado a ser
un vínculo que no se confunde con el primitivo. Es que con la causa cambia, o puede cambiar, el régimen que
gobierna la obligación: según sea el hecho que ha originado la relación obligacional así será el tratamiento que a ésta
dispensará el ordenamiento jurídico (75) . Por ejemplo, si A comete un acto ilícito que daña a B nace la obligación
de indemnizar ese perjuicio, cuya acción prescribe en el lapso de dos años desde la ocurrencia del hecho (conf.
nuevo art. 4037 ). Ahora bien, si el damnificado conviene con el responsable que lo debido a título de
indemnización, lo retenga éste como préstamo productivo de intereses, a devolver en cierto plazo, se habrá
producido una novación por cambio de causa: antes la causa de deber era el hecho ilícito cometido; ahora la causa es
el contrato de préstamo o mutuo, que le impone a la obligación un régimen distinto, en el cual la acción prescribe
recién a los diez años a partir del momento en que el crédito se torne exigible (conf. arts. 3957 y 4023 ).

Se ha considerado que hay novación por cambio de causa en los siguientes casos: a) conversión de un depósito en
préstamo o viceversa (76) ; b) conversión en préstamo de una suma percibida por el mandatario (77) ; c) conversión
de una permuta en compraventa, supuesto en el que el permutante comprometido a entregar determinada cosa, se
torna deudor de ella a título de vendedor (78) ; d) conversión de la deuda relativa al precio de la locación de
servicio, en depósito por cuenta del acreedor (79) ; e) la remesa de valores para ser acreditados en cuenta corriente
mercantil, hecho que cambia el título del crédito, si no se hace reserva en contrario por los interesados (80) : "la
remesa en cuenta hace desaparecer el crédito primitivo y por ello produce un efecto novatorio" (81) ; f) convenio de
mutuo con garantía hipotecaria, respecto del saldo de una cuenta corriente que el deudor manifiesta recibir en
calidad de préstamo (82) ; g) el convenio de cancelación de una deuda, por el cual el acreedor hace una quita y el
deudor entrega una suma a cuenta comprometiéndose a satisfacer el resto en cuotas mensuales, con la facultad de
aquél en caso de incumplimiento, de resolver el convenio y reclamar la deuda originaria (83) ; h) el segundo boleto
de compraventa respecto de un mismo inmueble que se suscribe un año después que otro anterior, con fundamental
variante de precio (84) .

1781. PAGO CON DOCUMENTOS

No hay novación por cambio de causa, si la segunda obligación se constituye para facilitar el cumplimiento de la
obligación originaria. En esa hipótesis no se modifica la causa de deber y, consiguientemente, aquella obligación
subsiste. Es lo que decide el art. 813 : "Si el acreedor que tiene alguna garantía particular o privilegio en
seguridad de su crédito, aceptase de su deudor billetes suscriptos en pago de la deuda, no hace novación de la
primera obligación, si la causa de la deuda fuese la misma en una y otra obligación".

El precepto transcripto se refiere a una situación práctica muy frecuente: se hace, por ejemplo, una compra a plazos
de un televisor, de una heladera, etc., y el comprador que es deudor del precio, paga con documentos, es decir,
entrega al vendedor una serie de pagarés, generalmente a la orden, de vencimiento escalonado. La recepción de los
documentos representa para el vendedor una facilidad de cobro, porque si no son levantados, podrá demandar su
pago entablando un juicio ejecutivo de trámite rápido, y asimismo una facilidad de negociación, por endoso, que le
permitirá descontar los documentos en un banco sin tener que esperar al vencimiento más o menos lejano. Son
ventajas suficientes que explican la documentación de la deuda en papeles de comercio sin que sea necesario
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suponer que las partes han tenido una voluntad de novar, evidentemente ausente cuando hay una causa única que
respalda la obligación de pagar el precio de compra y la obligación de satisfacer a su vencimiento los pagarés
suscriptos. Eso es lo que define el art. 813 , adoptando una solución importante, que le permite, en nuestro ejemplo,
al vendedor invocar su privilegio de tal (arg. art. 3893 ) si no media el concurso del comprador en cuyo caso ese
privilegio desaparece (85) .

Se ha observado, con razón, que para el funcionamiento del art. 813 , no es indispensable que el acreedor que
acepta documentos en pago de la deuda, tenga "alguna garantía particular o privilegio en seguridad de su crédito",
como reza el precepto. Ésa es una frase explicativa que apunta a la hipótesis en que hay mayor interés en destacar la
ausencia de novación, pero no significa erigir esa posibilidad en presupuesto necesario de la solución allí prevista
(86) . En verdad, cualquiera sea el carácter del crédito, privilegiado o quirografario, igualmente perdura pese a la
recepción de billetes en pago, por parte del acreedor, "si la causa de la deuda fuere la misma en una y otra
obligación" (art. 813 ).

De la ausencia de novación apuntada por el art. 813 derivan las siguientes consecuencias: 1º) en materia de
prescripción, aunque prescriba la acción cambiaria inherente a los documentos impagos recibidos por el acreedor,
siempre puede el acreedor entablar la acción sustancial correspondiente a su inextinguido crédito originario (87) ;
2º) cuando el documento dado en pago emana de un tercero, siendo éste insolvente, siempre puede el acreedor
demandar al deudor originario (88) ; 3º) el comprador que ha pagado el precio en documentos siempre puede
reclamar al vendedor por garantía de evicción o vicios redhibitorios (89) ; 4º) en fin, el acreedor que ha recibido
documentos en pago puede si éstos no le fuesen satisfechos, optar por la acción de cobro de tales documentos o bien
por demandar sea el cumplimiento de la prestación originaria impaga o la resolución del contrato sobre la base de la
inejecución del deudor, lo que puede interesarle si prefiere eximirse de sus propias obligaciones y recuperar lo que
hubiera dado en razón de ellas (90) .

La jurisprudencia ha tenido frecuente oportunidad de aplicar lo dispuesto en el art. 813 , habiendo decidido que la
aceptación de un pagaré u otro documento a la orden, referente a una deuda ya existente no importa novación (91) .
Igual solución si el acreedor recibe un cheque en pago de la deuda (92) .

1782. NOVACIÓN POR CAMBIO DE OBJETO

Hay novación por cambio de objeto cuando la segunda obligación altera esencialmente la prestación primitiva o
introduce en el modo de satisfacerla un cambio de trascendencia (93) o alteración de importancia (94) : es la
doctrina que surge del art. 812 parte final (arg. "objeto principal"). En tal sentido hay novación cuando se sustituye
una deuda de dinero por una obligación relativa a una cosa mueble (95) o inmueble (96) ; o bien se cambia una
obligación de hacer por otra referente a la satisfacción de una suma de dinero (97) ; o se reemplaza una deuda de
capital por una renta vitalicia (98) .

Se suscita un cambio esencial en el objeto debido cuando se agrega o suprime una condición (99) o cuando se
convierte en solidaria una obligación que era simplemente mancomunada (100) , lo que se traduce en un incremento
de prestación a cargo de cada deudor.

La apreciación de la intensidad del cambio que lleva a admitir la existencia de la novación es una cuestión de hecho
sometida al criterio de los tribunales en cada caso.

1783. MODIFICACIONES QUE NO CAUSAN NOVACIÓN

Hay alteraciones que no hacen a lo "principal" del objeto y sólo se refieren al "tiempo, lugar o modo del
cumplimiento" (art. 812 parte final). Como sólo se trata de modificaciones accidentales, se concluye que no
implican novación de la obligación primitiva que continúa subsistiendo aunque modificada en esos aspectos
secundarios.

Por aplicación de ese criterio se entiende que no producen novación:

a) Los cambios referentes al tiempo de cumplimiento: así la inclusión o prórroga de un plazo que sólo incide en la
exigibilidad del crédito, que permanece intacto (101) ; el concordato moratorio concertado por el convocatario con
sus acreedores y homologado por el juez (102) ; o la inclusión de una cláusula de pago a mejor fortuna, que es por
su índole un plazo incierto (103) ;

b) Las estipulaciones relativas al lugar de pago que son evidentemente accesorias (104) ;

c) Las especificaciones concernientes al modo de cumplimiento, que estando enderezadas a la concreción del deber
de prestar, en principio no importan alterar el objeto debido (105) : así, el fraccionamiento de la deuda mediante la
aceptación de un pago parcial (106) ; o el cambio de la moneda de pago (107) , o el convenio sobre el tipo de
cambio con respecto a una deuda en moneda extranjera; o el ajuste de una indemnización en función de las
oscilaciones experimentadas por el poder adquisitivo de la moneda;
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d) Las modificaciones con respecto al monto de la deuda (108) , como las que pueden resultar de una quita o
remisión parcial (109) . Empero, se ha decidido que un aumento o reducción sustancial en el precio de la
compraventa importa novación y consiguiente extinción de la operación primera (110) ;

e) El convenio de intereses, sea que se modifiquen los estipulados, o que se agreguen a un crédito carente de ellos:
es siempre una prestación accesoria que no afecta al objeto principal (111) ;

f) La agregación o supresión de fianzas o garantías reales, por la misma razón apuntada (112) ;

g) La inclusión o eliminación de un cargo que no tenga carácter resolutorio (113) , pues si lo tuviese ya no
funcionaría como cargo, pese a la denominación, sino como condición, configurante de novación (supra, nº 1782,
texto nota 96), aunque con la particularidad de no actuar de pleno derecho, como la condición, sino a instancia de la
parte facultada para disolver la obligación principal por el incumplimiento del cargo;

h) Las facilidades otorgadas al deudor para efectuar el pago (114) ;

i) La constancia escrita de una obligación precedente, que se define como un acto de reconocimiento de aquélla, sin
novarla (véase, supra, nº 1778);

j) La documentación de la deuda, nombre que recibe el otorgamiento de pagarés para consolidar desde un punto
de vista práctico, el derecho del acreedor (115) .

1784. SUPUESTOS CONTROVERTIDOS

Encaramos en el presente número, algunos supuestos que se han prestado a controversia.

a) Litiscontestatio. Antiguamente se consideraba que la litiscontestatio, o sea, la traba del litigio por demanda y
contestación, entrañaba novación por cambio de causa, porque la litis ligaba a las partes y les imponía el deber de
seguirla, de modo que la causa de las obligaciones existentes entre ellas ya no era la primitiva sino el juicio mismo
en que aquélla se había volcado (116) .

Cualquiera fuese la validez de esa concepción en el derecho romano, no se duda ya de que carece de andamiento en
el derecho moderno, en el cual la litiscontestatio sólo anuda una relación procesal sin modificar la relación jurídica
sustancial que pudiera vincular a las partes. De ahí que sea dable concluir que la traba de un litigio judicial no
configura novación (117) .

b) Sentencia. En conexión con el enfoque anterior, durante bastante tiempo los tribunales decidieron que la
sentencia que se dictaba en un juicio causaba la novación de las pretensiones ventiladas por las partes: cuando el
acreedor obtenía una sentencia favorable, su título respaldado por el imperio judicial, emanaba de dicha sentencia y
no de la causa primitiva de la obligación (118) . De ahí que la prescripción correspondiente a la ejecutoria judicial
sea de diez años, aunque pudiese ser otro el plazo correspondiente a la obligación que hubiera motivado la sentencia
(119) .

Empero se considera actualmente que siendo la sentencia declarativa del derecho de las partes, ella no produce
novación sino que se limita a verificar la existencia de ese derecho en los términos que lo reconoce (120) . En cuanto
a las sentencias constitutivas, aunque originen obligaciones que encuentran su causa en el pronunciamiento judicial,
no se refieren a la extinción de obligaciones anteriores, por lo que nunca pueden configurar alguna novación.

c) Aumento o reducción del alquiler. Se ha considerado que el simple aumento o reducción de alquiler no causa
novación si no cambian las demás condiciones de la locación (121) . Pero el criterio no ha sido uniforme pues
también se ha resuelto que aquella modificación importa novación (122) . Nosotros pensamos que no es dable dar
una conclusión categórica: se trata de apreciar cuál es, en cada caso, la voluntad de las partes. En principio, hay que
interpretar que el solo cambio en el monto del alquiler no implica novación; pero se podrá llegar a otra conclusión si
la diferencia de cantidad es muy importante y, especialmente, si concurren otros cambios, que en su conjunto
persuadan acerca de la existencia de una nueva obligación sustitutiva de la primera por haber mediado un cambio de
causa, es decir un contrato por otro.

d) Transformación de una obligación civil en comercial y viceversa. Está muy discutido si la transformación de
una obligación civil en comercial -por ejemplo si se sustituye un reconocimiento de deuda originada en los servicios
médicos recibidos por un pagaré comercial-, o viceversa, causa la novación de la obligación primitiva. Lafaille,
Salvat y Galli piensan que en esa hipótesis se produce novación porque se suscita un cambio en la jurisdicción
competente que habrá de ser la de los tribunales del fuero comercial, y en cuanto al plazo de prescripción aplicable
(123) . Otros autores, cuya opinión compartimos consideran que en ese supuesto no hay novación (124) : es la
solución congruente con la que adopta el codificador en el art. 813 , con respecto al pago con documentos (125) .

e) Casos de novación legal. Existen algunos raros casos en que se prescinde del "animus novandi", siendo la ley la
que impone efecto novatorio al cambio ocurrido en la obligación. "En tales supuestos existe novación creada por la
ley" (126) .
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Como casos de novación legal es dable citar: 1º) la inclusión de valores acreditados en la cuenta corriente mercantil
(127) ; 2º) la transformación "ministerio legis" de una obligación de dar o de hacer, en la de pagar daños y
perjuicios, "si la prestación se hace imposible por culpa del deudor" (128) ; 3º) la transformación de una obligación
de cosa incierta no fungible en obligación de cosa cierta, luego de la elección (supra, t. II-A, nº 864 in fine).

(73) Ripert-Boulanger, Trat. Der. Civ., Buenos Aires, t. V, nº 1762, p. 501.

(74) Conf. Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 452, texto nota 31; Salvat-Galli, t. III, nº 1663; Colmo, A., nº 750, p.
531; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1291, p. 176.

(75) Recuérdese el final de la nota del codificador a la sección II del libro II, donde dice: "La función de los hechos
en la jurisprudencia es una función eficiente. Si los derechos nacen, si se modifican, si se transfieren de una persona
a otra, si se extinguen, es siempre a consecuencia o por medio de un hecho. No hay derecho que no provenga de un
hecho, y precisamente de la variedad de hechos procede la variedad de derechos" (véase al respecto nuestra Parte
General, t. II, núms. 1358 y ss.).

(76) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1663.

(77) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1663; Borda, G., A., t. I , nº 874; Sup. Corte Bs. As., "Ac. y Sent.", t. 5, serie VII, p.
171.

(78) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1663; Sup. Corte Tucumán, 3/7/1909, "Rev. Leg. y Jur.", t. IV, p. 332.

(79) Conf. Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 874; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 46, p. 595.

(80) Arg. art. 775 Cód. de Com.
Conf. Salvat, Oblig., t. III, nº 1666; Colmo, A., nº 754; Borda, G. A., t. I , nº 874; Cám. Com. Cap., "Gac. del Foro",
t. 30, p. 212.
Observa Salvat que en esta hipótesis la novación resulta de una presunción de la ley con respecto a la voluntad de
novar: se supone que el silencio de las partes entraña esa intención.
Sin embargo la novación puede quedar sin efecto si los valores acreditados en la cuenta corriente no son pagados a
su vencimiento: es que según el art. 777 , inc. 2º, Código de Comercio ese hecho es una condición del crédito
inscripto en la cuenta corriente mercantil, y mientras no se cumpla la condición "la operación se considera
provisoria, hasta que haya tenido lugar la entrada en caja de los valores, a menos de convención expresa en
contrario" (art. 779 , 1ª parte, Cód. de Com.). Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. III, nº 1666ª, p. 31; Rivarola, M., Trat.
Der. Com., t. IV, p. 555; Cám. Paz Letrada Cap., Sala I, "J.A.", 1952-III, p. 98; íd., Sala IV, "L.L.", t. 99, p. 254.
En suma, la novación resultante de la acreditación de valores en la cuenta corriente mercantil es muy peculiar y
queda en suspenso hasta el pago de dichos valores, salvo convención en contrario.
Contrariamente, no produce novación de ninguna clase la inscripción de valores recibidos, en una cuenta simple o
de gestión (conf. Cám. Com. Cap., Sala B, "Dig. Jur.", t. IV, p. 1053, nº 28; Cám. Paz Letrada Cap., Sala II, "L.L.",
t. 51, p. 73).

(81) Ripert-Boulanger, Trat. Der. Civ., t. V, nº 1763. Estos autores continúan diciendo: "La diferencia con la
novación es que el efecto creador no se produce. El crédito es reemplazado por un artículo de la cuenta que no
puede ser aislado de los demás para considerarlo como un crédito distinto. En doctrina se dice que hay una
cuasinovación. Todos los créditos y deudas se confunden en una cuenta única. Pero los créditos antiguos son
desfigurados; pierden su naturaleza propia y las garantías que aseguraban su cumplimiento" (op. cit., loc. cit.).

(82) Conf. Cám. Com. Cap., "L.L.", t. 10, p. 441.

(83) Conf. Cám. Fed. Cap., "J.A.", 1942-IV, p. 322, "L.L.", t. 28, p. 93.
Ese es un supuesto de aplicación del art. 807 por haberse sustituido la obligación primitiva por otra sujeta a
condición resolutoria: cumplida esa condición, consistente en el incumplimiento de las cuotas, la segunda se tiene a
instancia del acreedor, como no sucedida. Luego, falla la existencia de la nueva obligación, no habiendo, entonces,
novación (supra, nº 1772).

(84) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala A, "L.L.", t. 97, p. 94.

(85) Véase supra, t. I, núms. 579 bis y 601 bis.

(86) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1686; Colmo, A., nº 753; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 455, p. 386, texto nota
47; Borda, G. A., t. I , nº 875; voto en disidencia del Dr. R. Perazzo Naón en "L.L.", t. 13, p. 143.
Contra: Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 13, p. 143, con la apuntada disidencia del Dr. Perazzo Naón.

(87) Conf. Salvat-Galli, Oblig., 6ª ed., t. III, nº 1686, texto nota 71, p. 44; Borda, G. A., t. I , nº 871, p. 571; Cám.
Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 10, p. 515; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", 1948-II, p. 260 y t. 35, p. 143; Cám. Com. Cap., "Gac.
del Foro", t. 19, p. 30.



p.40

(88) Conf. Salvat-Galli, 6ª ed., t. III, nº 1686, texto nota 72, p. 44; Corte Sup. Just. Nac., 18/5/1876, "Fallos", t. 17,
p. 246; Cám. Civ. Cap., 6/10/1900, "Fallos", t. 128, p. 147.

(89) Conf. Salvat-Galli, Oblig., 6ª ed., t. III, nº 1686, p. 44, texto nota 73; Cám. Com. Cap., "J.A.", t. 2, p. 104.

(90) En la causa "Cuenca S.C.A. c/Sulkin de Saks", nº 154.094, fallada por la Sala A de la Cámara Civil de la
Capital el 27/8/1970 (fallo inédito) se decidió que el hecho de recibir documentos en pago del precio de un inmueble
no le impedía al vendedor arrepentirse de la operación, mediante la devolución del doble de la seña, aunque hubiera
cobrado algunos de los documentos entregados para integrar dicha seña fijada en el 25% del precio total. A esa
conclusión llegó el tribunal por cuanto la entrega de documentos no había producido la novación de la deuda
originaria que subsistía con todas sus características, incluso la facultad de arrepentimiento contractual con pérdida
de la seña o su restitución con otro tanto.

(91) Conf. Cám. Com. Cap., Sala A, "J.A.", 1963-IV, p. 427; íd., Sala B, "J.A.", 1959-I, p. 595; Cám. Civ. Cap.,
Sala C, 17/9/1959, "Dig. Jur.", t. IV, p. 1053, nº 32; Cám. Fed. Cap., "J.A.", t. 42, p. 36; Cám. Paz Letrada Cap.,
Sala III, "L.L.", t. 74, p. 11; íd., íd., "J.A.", 1945-III, p. 64 y t. 58, p. 645; Cám. Fed. Paraná, "L.L.", t. 61, p. 394;
Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 101, p. 219; "J.A.", 1961-III, p. 655; íd., "J.A.", 1945-IV, p. 576; Cám. 2ª La Plata,
Sala III, "Dig. Jur.", t. IV, p. 1053, nº 33; Cám. 2ª La Plata, "J.A.", 1952-II, p. 373; íd., "L.L.", t. 57, p. 140; Cám.
Apel. Rosario, "L.L.", t. 16, p. 705; Cám. Apel. Mar del Plata, 24/3/1959, "D.J.B.A.", t. 57, p. 141; Cám. Com. Cap.,
Sala A, "J.A.", 1-1969, p. 409; "J.A.", 5-1970, p. 139; Cám. Nac. Com., Sala C, LexisNexis Online, doc. 11.15122;
Cám. Nac. Civ., Sala A, "J.A.", 1987-IV, p. 581 [J 70027795].

(92) Cám. Civ. Cap., Sala A, "L.L.", t. 103, p. 309; "J.A.", 1961-IV, p. 366; íd., Sala B, "Dig. Jur.", t. IV, p. 1054, nº
35; Cám. Com. Cap., Sala A, "J.A.", 1966-VI, p. 93; íd., "L.L.", t. 62, p. 559; Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 16, p.
143; Cám. Nac. Com., Sala B, LexisNexis Online, doc. 11.11935; íd., Sala D, LexisNexis Online, doc. 11.12016;
Fernández, R. L., El cheque título de crédito e instrumento de pago, "L.L.", t. 47, p. 1057.
Contra: Cám. Com. Cap., Sala C, "L.L.", t. 102, p. 584, donde el tribunal decidió que la entrega del cheque causa
novación, si el recibo no supedita la cancelación de la deuda al cobro del cheque. En igual sentido, si el cheque dado
en pago emana de un tercero: Cám. 1ª San Isidro, "D.J.B.A.", t. 80, p. 143.
A veces se ha decidido que la entrega del cheque causa novación cuando el recibo se ha otorgado como si el pago
hubiese sido en efectivo: Cám. 2ª La Plata, Sala III, 29/11/1960, "D.J.B.A.", t. 62, p. 190. Según ello, sólo no habría
novación cuando el recibo deja constancia de haberse efectuado el pago con cheque. En nuestra opinión, no cuadra
hacer la distinción: nunca la entrega del cheque produce novación, no cambiando la situación por el hecho de que el
acreedor no haya dejado constancia en el recibo de que el pago se hizo mediante cheque. Hay en ello sólo una
cuestión de prueba: si el deudor pretende estar liberado por la exhibición de un recibo ordinario, pero el acreedor
demuestra que no se le entregó dinero sino un cheque, como ello no causa novación, podrá a falta de pago del
cheque, exigir el cumplimiento de la prestación primitiva o atenerse al incumplimiento del deudor para obtener las
indemnizaciones correspondientes (conf. art. 505 , inc. 3º), con o sin resolución del contrato originario de la
relación jurídica trabada, según los casos.

(93) Conf. Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 455, p. 385.

(94) Conf. Enneccerus-Lehmann, Trat. Der. Civ., Oblig., vol. II, § 75, ap. II.

(95) Conf. Colmo, A., nº 749; Salvat, Oblig., t. III, nº 1660; Cám. Civ. 1ª Cap., 24/7/1916, "Gac. del Foro", t. 4, p.
154; Cám. Fed. Cap., "J.A.", t. 8, p. 276.
Comp. Cám. Com. Cap., "J.A.", t. 23, p. 379, donde el tribunal decidió que no implicaba novación el arreglo de
liquidación de una deuda de dinero por el cual el acreedor aceptaba remesas de leña para imputar al pago de aquella
deuda: era, según la Cámara, un pago por entrega de bienes. Empero es dable pensar, como lo conceptúa
implícitamente Salvat, que al convenirse anticipadamente que el deudor podía liberarse mediante las remesas de
leña se había hecho novación. Nosotros consideramos que la obligación primitiva había quedado cambiada por otra
obligación alternativa, en virtud de la cual el deudor debía satisfacer el dinero o la leña.

(96) Conf. Colmo, A., nº 749; Salvat, cit., nº 1660; Corte Sup. Just. Nac., "Fallos", t. 93, p. 73, consids. 8º y 9º;
Cám. Civ. 1ª Cap., "Gac. del Foro", t. 37, p. 5; Cám. Fed. Cap., "J.A.", t. 8, p. 276.

(97) Conf. Borda, G. A., t. I , nº 874; Salvat, t. I, nº 1660; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 35, p. 674.

(98) Conf. Colmo, A., nº 749; Salvat-Galli, t. III, nº 1661. Es dable pensar que en esta hipótesis lo que hay es
cambio de causa, ya que el contrato de renta vitalicia que es el título que tiene el acreedor de la renta, ha sido
concertado independientemente de la causa de la obligación primitiva. Así, cuando por razón de un préstamo se
adeuda un capital, que el deudor retiene obligándose a satisfacer al acreedor una renta vitalicia, queda por la
novación extinguida la deuda de capital y sustituida por la deuda de renta vitalicia.

(99) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1664; Colmo, A., nº 755; Borda, G. A., t. I , nº 874.
Comp. Larombière, Théorie et pratique des obligations, t. III, com. art. 1273 , § 3.
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(100) Conf. Borda, G. A., t. I , nº 874; Cám. Com. Cap., "J.A.", 1952-III, p. 395.
Es una modificación que incide en la misma estructura de la obligación (supra, t. II-B, núms. 1178 y 1185). Por
tanto, es indudable que tal cambio entraña novación.

(101) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1669; Borda, G. A., t. I , nº 875; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 455, p. 385;
Colmo, A., nº 757; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 60, p. 461, y 1949-II, p. 536; Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 21, p.
103; íd., "J.A.", 1942-III, p. 558; Cám. Com. Cap., "J.A.", 1952-III, p. 395; Cám. Fed. Bahía Blanca, "L.L.", t. 66, p.
187; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1961-III, p. 655, "L.L.", t. 101, p. 219; Cám. Civ. Cap., Sala D, "Dig. Jur.", t. IV, p.
1053, nº 24; íd., Sala E, "J.A.", 1967-V, p. 109, "L.L.", t. 127, p. 597; Cám. Com. Cap., Sala C, "E.D.", t. 20, p. 252;
íd., Sala B, "E.D.", t. 8, p. 104; Cám. Fed. Cap., Sala Civ. y Com., "J.A.", 1968-IV, p. 384, "L.L.", t. 131, p. 1025.

(102) Conf. Colmo, A., nº 757; Salvat, t. III, nº 1679.
El concordato moratorio sólo concede una espera al deudor para facilitarle el desenvolvimiento de sus negocios, lo
que beneficia a todos los acreedores. Si contuviese quita tampoco haría novación (véase infra, texto y nota 105).

(103) Véase supra, t. II-B, nº 1522.
Conf. Cám. Apel. Bahía Blanca, "L.L.", t. 24, p. 172, "J.A.", t. 75, p. 623.

(104) Conf. Salvat, t. III, nº 1671; Borda, G. A., t. 1 , nº 875; Cám. Apel. Rosario, "L.L.", t. 31, p. 387.

(105) Sólo cuando se alterase esencialmente el modo de ejecutar la obligación, a tal extremo que no se pudiera
afirmar la identidad de la obligación primigenia, habría novación. Por excepción una diversidad de modo de
ejecución puede desembocar en una diferencia de sustancia (véase supra, notas 90 y 91): por ejemplo, si a un chofer
contratado para conducir automóviles de una fábrica desde Buenos Aires a Córdoba, el principal le encarga la
participación en una carrera, en el mismo recorrido.

(106) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1670; Legón, F., su nota en "J.A.", t. 49, p. 589, nº 2; Cám. Com. Cap., "J.A.", t.
10, p. 365, t. 37, p. 1115 y t. 45, p. 667; Cám. Fed. La Plata, "J.A.", t. 23, p. 732; Cám. Apel. Azul, "J.A.", t. 43, p.
1279; Cám. Apel. Rosario, Sala III, "J.A.", 1957-III, p. 516.

(107) Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 1673; Borda, G. A., t. I , nº 875; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 73, p. 936;
Cám. Com. Cap., "J.A.", t. 45, p. 360.
Contra: Sup. Corte Bs. As., 22/1/1880, "Fallos", serie I, t. 9, p. 426.
Asimismo, con razón se ha decidido que hay novación cuando se conviene sustituir el monto originario del crédito
en libras esterlinas por una cifra fija en moneda nacional, en momentos de gran inflación (Cám. Com. Cap., Sala C,
"J.A.", 3-1969, p. 405 y "L.L.", t. 135, p. 735). Es un criterio acertado porque el cambio introducía una variante en el
objeto principal de la obligación que dejaba de ser una cantidad de cosas fungibles -las libras- para pasar a ser una
suma de dinero (véase supra, t. II, nº 900): se suscitaba, así una modificación en el régimen de la obligación
primitiva que es lo fundamental.

(108) Conf. Borda, G. A., t. I , nº 875; Legón, F., op. cit., loc. cit., en nota 102; Cám. Civ. 1ª Cap., "Gac. del Foro",
t. 187, p. 305; íd., "J.A.", t. 46, p. 561, t. 41, p. 103, t. 27, p. 221 y t. 24, p. 86; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", 1943-III, p.
388, t. 37, p. 1046 y t. 32, p. 331; Cám. Com. Cap., "J.A.", t. 40, p. 605; Cám. Fed. Cap., "L.L.", t. 49, p. 51; íd.,
"J.A.", t. 36, p. 1290; Cám. Paz Letrada Cap., "J.A.", 1948-IV, p. 651; Cám. Apel. Rosario, "L.L.", t. 31, p. 387;
Sup. Corte Bs. As., "E.D.", t. 13, p. 553, y t. 8, p. 109; Cám. Civ., Sala F, "J.A.", 1968-IV, p. 352 y "L.L.", t. 132, p.
902.
Comp. Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 35, p. 675.

(109) Conf. Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 11, p. 1035; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 20, p. 259 y t. 14, p. 833; Cám.
Fed. Cap., "L.L.", t. 49, p. 51.

(110) Cám. Civ. Cap., Sala A, con voto del autor, "L.L.", t. 97, p. 94; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 34, p. 366. Porque
tal cambio sustancial en un elemento del contrato, hace que se trate de un contrato distinto del primero, surgiendo un
cambio de causa.

(111) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1680; Colmo, A., nº 760; Borda, G. A., t. I , nº 875; Corte Sup. Just. Nac., "L.L.",
t. 6, p. 1056; Cám. Civ., 2ª Cap., "L.L.", t. 21, p. 103 y t. 20, p. 448; íd., "J.A.", t. 72, p. 127, t. 25, p. 599 y t. 12, p.
299; Cám. Civ., Sala B, "Dig. Jur.", t. IV, p. 1054, nº 43; Cám. Fed. Cap., Sala 2ª, Civ. y Com., "J.A.", 7-1970, p.
110.

(112) Conf. Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 10, p. 542; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 71, p. 569 (caso de supresión de
garantía); íd., "J.A.", t. 48, p. 522 y t. 37, p. 1385; Cám. Com. Cap., "J.A.", t. 6, p. 348; Cám. Fed. La Plata, "J.A.", t.
22, p. 740; Cám. Apel. Rosario, Sala III, "L.L.", t. 31, p. 387 (caso de constitución de prenda agraria); Sup. Trib.
Entre Ríos, 7/10/1942, "J.E.R.", 1942, p. 868; Cám. Fed. Cap., en pleno, 17/6/1968, "E.D.", t. 25, p. 28; Cám. Paz
Letrada, Sala II, "Gac. de Paz", t. 45, p. 34 (caso de cesión de crédito en garantía); Cám. Civ. Cap., Sala A, "J.A.",
1954-II, p. 70 (caso de expropiación de inmueble y consiguiente extinción de la hipoteca que lo gravaba sin
alteración de la deuda contraída por el expropiado); íd., Sala F, "J.A.", 1968-IV, p. 352 y "L.L.", t. 132, p. 902.
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(113) Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 1674; Colmo, A., Oblig., nº 756; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 456;
Borda, G. A., t. I , nº 875; Cám. Apel. Rosario, Sala III, "L.L.", t. 31, p. 387.

(114) Conf. Legón, F., su trabajo en "J.A.", t. 49, p. 589, nº 2; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 39, p. 710.

(115) Véase supra, nº 1781.
A esta hipótesis se la suele denominar por algunos autores, como de cambio de título, aludiendo al documento
donde se hace constar la obligación (así, Borda, G. A., t. I , nº 875; Salvat, Oblig., t. III, nº 1677). Nosotros
preferimos no emplear esa expresión porque el título de un derecho es la causa admitida por el ordenamiento
jurídico como idónea para originar a favor del titular, dicho derecho, sin que sea dable confundirlo con el documento
comprobatorio del crédito (véase supra, t. I, nº 35 y ss.). No obstante lo expuesto en el texto, cabe aceptar que el
otorgamiento de pagarés configura novación cuando la intención de las partes ha sido ajustar y liquidar obligaciones
anteriores (conf. Legón, F., op. cit., nota anterior; Cám. Com. Cap., "J.A.", t. 48, p. 893 y t. 43, p. 1201) en cuyo
caso es ese ajuste así documentado, la causa de la obligación subsistente.

(116) Conf. Girard, P. F., Manuel de Droit Romain, 7ª ed., p. 742.

(117) Conf. Colmo, A., nº 751; Salvat-Galli, t. III, núms. 1682 y 1682, a; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 457;
Borda, G. A., t. I , nº 875; Alsina, H., Trat. Der. Proc., t. I, cap. IV, núms. 4 y ss.; Cám. Apel. Rosario, "L.L.", t. 31,
p. 387; Cám. Apel. Salta, "J.A.", t. 47, p. 373.

(118) Conf. Cám. Civ. Cap., "Jur. Civ.", t. V, ps. 292/293.

(119) Es de advertir que esa modificación en el plazo de la prescripción, negada por Colmo (nº 942), pero aceptada
por la generalidad de la doctrina y por la jurisprudencia, puede explicarse sin necesidad de atribuir a la sentencia un
alcance novatorio (véase infra, nº 2051).

(120) Conf. autores y fallos citados en la nota 113.

(121) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1681, 1681, a, 1681, b, y 1681, c; De Gásperi-Morello, Trat. Der. Civ., t. III, p.
178, nota 31; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 63, p. 202 y t. 75, p. 63; Cám. Fed. Cap., "J.A.", t. 36, p. 1290; Cám. Paz
Letrada Cap., Sala II, "J.A.", t. 61, p. 326; íd., Sala III, "J.A.", 1948-IV, p. 651, y 1961-III, p. 507; Sup. Corte Bs.
As., "L.L.", t. 113, p. 379 y "E.D.", t. 13, p. 553; Cám. Apel. Rosario, "L.L.", t. 31, p. 387; Cám. Central Paritaria,
Sala A, "L.L.", t. 74, p. 389; Cám. Paz Letrada Cap., Sala I, "J.A.", 2-1969, p. 565; íd., Sala IV, "J.A.", 4-1969, p.
417, 3-1969, p. 384 y 3-1969, p. 41; íd., Sala I, "J.A.", 1968-I, p. 297; Cám. 2ª Paz Letrada Tucumán, Rep. "L.L.", t.
1969, p. 1512, nº 16; Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 132, p. 474; Cám. Azul, "J.A.", 1968-III, p. 423; Cám. Mar del
Plata, "L.L.", t. 124, p. 722.

(122) Cám. Civ. 2ª Cap., con voto de Salvat, "J.A.", t. 35, p. 675; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 34, p. 366; Cám.
Central Paritaria, Sala B, "L.L.", t. 78, p. 309; Cám. Paz Letrada Cap., Sala IV, "J.A.", 3-1969, p. 384 y "L.L.", t.
136, p. 636.

(123) Conf. Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 456 in fine; Salvat-Galli, t. III, nº 1667; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t.
74, p. 550.
Los argumentos no nos parecen convincentes. En cuanto a la distinta jurisdicción, es una consecuencia de la
facilidad para el cobro que ha resultado de la instrumentación de la deuda en un papel de comercio. Pero como las
modificaciones que se refieren a una facilidad para el pago o el cobro no entrañan novación (véase supra, nº 1783,
h), no hay razón para admitir acá una solución diferente y en cuanto a la diversa prescripción es de notar que sólo se
trata de la adaptación del término de prescripción a la acción que intenta hacer valer el acreedor: si él se atiene a la
acción cambiaria fundada en el papel de comercio el término de prescripción será de tres años, que indica el art. 848
, inc. 2º, Código de Comercio; pero si deja de lado esa acción guardando el pagaré en su cartera, y demanda el cobro
sobre la base de la acción sustancial o causal inherente a su crédito originario -lo que puede efectuar a su arbitrio- la
prescripción aplicable será la que corresponda a la índole de ese crédito, de ordinario la decenal.
Por otra parte, el criterio de Salvat es inseguro ya que poco más adelante dice: "puede afirmarse también que el solo
hecho de cambiar un documento civil por otro de carácter comercial o viceversa, no basta por sí solo para producir
una novación: la deuda sería siempre la misma, en su causa y en su objeto y, en consecuencia, aquélla no podría
existir; distinto sería si en lugar de mediar un simple cambio de documento, mediase el cambio de la naturaleza de la
obligación" (Trat. Oblig., 6ª ed., t. III, 1677, ps. 37/38). Pero, no explica este autor, cómo podría ocurrir un cambio
de naturaleza que dejase intactos el objeto y la causa.

(124) Conf. Colmo, A., nº 759; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1300, p. 189; Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 874.

(125) En efecto, si el pago de la deuda con papeles de comercio no causa novación, como claramente lo indica el art.
813 , no se concibe que pueda causarla la sustitución de una constancia de deuda civil por otra comercial, puesto
que no habría razón para distinguir entre el pago con documentos y la sustitución de comprobantes, "si la causa de la
deuda fuese la misma en una y otra obligación" (art. 813 ), que es lo que importa.

(126) Salvat-Galli, Oblig., 6ª ed., t. III, nº 1637, b, ps. 7 y 8.
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(127) Conf. Galli, E. V., citado en la nota anterior.

(128) Art. 889 , véase infra, nº 2002.
El Dr. Julio I. Lezana objeta la aplicación de la idea de novación a la hipótesis de la conversión de la obligación de
dar o de hacer en la de pagar daños y perjuicios, cuando media una imposibilidad de pago por culpa del deudor,
sosteniendo que "para novar hay que extinguir la obligación anterior y esto, desde luego, no puede depender nunca
del obligado" (Lezana, J. I., Los daños y perjuicios derivados del incumplimiento del contrato de compraventa
de inmuebles, "J.A.", 1963-I, p. 85).
Es dable observar: 1º) la novación es una convención liberatoria, y por ello, no podría el deudor unilateralmente
pretender imponer al acreedor un cambio del objeto debido ofreciendo satisfacer daños y perjuicios (véase supra, t.
I, nº 96), siempre que el cumplimiento en especie fuese factible; 2º) empero, si la prestación ya no es de
cumplimiento factible, por culpa del deudor, la obligación primitiva resulta transformada en su objeto no por la
voluntad del deudor, sino por el hecho culpable de la imposibilidad del pago; 3º) ahora bien, tal transformación de
objeto debido no libera al deudor, sino como ocurre en cualquier hipótesis de novación lo somete a la necesidad de
satisfacer la segunda obligación sustitutiva de la primera, en el caso los daños y perjuicios que el acreedor ha sufrido
a causa del incumplimiento del deudor; 4º) la novedad de llegarse a esa sustitución "ministerio legis", y no por vía
de convención, como pasa en la novación ordinaria, no es un detalle que favorezca al deudor, pues si él se ha
colocado, a designio, en la situación de imposibilidad de pago, obra una conducta dolosa que es computable para
agravar su responsabilidad (conf. art. 902 ) e incrementar el daño resarcible conforme a los principios generales.
En suma, mediando una diferencia esencial en cuanto al objeto debido entre la obligación primitiva y la obligación
sustitutiva de pagar daños y perjuicios, no es dudoso que ha sobrevenido una novación objetiva. Empero es una
anómala especie de novación en la que se prescinde del "animus novandi": la terminología empleada por el art. 889
no deja lugar a vacilación.

Citar: Lexis Nº 7009/001007

OBLIGACIONES / 14.- Extinción / d) Novación / 04.- Novación subjetiva / A) Generalidades

§ 3.- Novación subjetiva

1785. CASOS DE NOVACIÓN SUBJETIVA

La novación subjetiva tiene lugar por cambio de acreedor, o por cambio de deudor. A su vez esta última se produce
por delegación, a iniciativa del deudor; y por expromisión, a iniciativa del acreedor que conviene con un tercero la
asunción de la deuda por este último. En todos los casos para que el convenio tenga eficacia novatoria se requiere la
conformidad de la otra parte de la obligación. Pero, mientras la conformidad del acreedor ha de ser expresa, basta el
consentimiento tácito del deudor para que la expromisión cause la novación de su deuda. Pasamos a estudiar los
pormenores del asunto.

Citar: Lexis Nº 7009/001012

OBLIGACIONES / 14.- Extinción / d) Novación / 04.- Novación subjetiva / B) Por cambio de acreedor

1786-1787. NOVACIÓN POR CAMBIO DE ACREEDOR

Está contemplada por el art. 817 : "Habrá novación por sustitución de acreedor en el único caso de haberse
hecho con consentimiento del deudor el contrato entre el acreedor precedente y el que lo sustituye. Si el
contrato fuese hecho sin consentimiento del deudor, no habrá novación, sino cesión de derechos".

Se trata de un acto jurídico triangular porque requiere el concurso de la voluntad de las tres personas implicadas: el
acreedor primitivo, el nuevo acreedor y el deudor. Empero no es necesaria la manifestación simultánea de los
autores del acto (129) ; éste puede incoarse por un acuerdo inicial de sólo dos de los interesados pero no causará la
novación hasta que sobrevenga el consentimiento del tercero. También puede el deudor aceptar el cambio de
acreedor manifestando su voluntad por cualquier modo, expreso o tácito (130) .

A falta de consentimiento del deudor, el convenio entre el acreedor primitivo y el nuevo, no tiene eficacia novatoria
porque no se le puede imponer al deudor contra su voluntad la extinción de su deuda originaria y su sustitución por
el vínculo con un extraño. Pero siempre valdría ese convenio como cesión de crédito (arg. art. 817 ), sujeta en su
perfeccionamiento a la notificación del acto al deudor cedido (supra, t. II-B, nº 1313).

Entre la novación por cambio de acreedor y la cesión del crédito median diferencias fundamentales que impiden
toda confusión entre ambas figuras. Las hemos consignado supra, t. II-B, nº 1342, adonde remitimos al lector.

Es de notar que tampoco se confunde la novación por cambio de acreedor con la indicación de un tercero para
recibir el pago: es el adjectus solutionis gratia que queda como titular del beneficio del pago pero no se convierte
en acreedor ni excluye del vínculo obligacional al acreedor primitivo, quien retiene para sí todas sus prerrogativas,
salvo el derecho de recibir el pago que favorece al "adjectus" (véase supra, t. II-B, núms. 1440 y ss., especialmente
nº 1442).
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1788. NOVACIÓN POR DELEGACIÓN

La delegación es el nombre que recibe el convenio celebrado por el deudor con un tercero, en virtud del cual éste
asume la obligación de aquél. Ese convenio sólo causa novación cuando el acreedor libera al deudor primitivo. Al
respecto dice el art. 814 : "La delegación por la que un deudor da a otro que se obliga hacia el acreedor, no
produce novación, si el acreedor no ha declarado expresamente su voluntad de exonerar al deudor
primitivo". En cuanto a la terminología empleada se denomina delegante al primitivo deudor, delegado al nuevo
deudor y delegatario al acreedor que es, en definitiva, el beneficiario de la delegación por brindársele con ella un
nuevo título para perseguir del nuevo deudor el cumplimiento de la prestación debida. La delegación da lugar
también a una asunción de deuda, acumulativa o privativa, según hemos visto (supra, t. II-B, núms. 1350 y 1351).

La delegación es perfecta o imperfecta según que el acreedor libere o no al deudor primitivo.

(129) Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1306, p. 204.

(130) Sólo se trata de una cuestión de prueba del consentimiento del deudor, habiéndose decidido que su confesión
de haber aceptado el convenio entre el acreedor sustituto y el sustituido, así como su firma sin observación de la
notificación respectiva son una prueba concluyente de dicho consentimiento: Cám. Fed. Mendoza, "L.L.", t. 24, p.
15 y "J.A.", t. 76, p. 251.

Citar: Lexis Nº 7009/001025

OBLIGACIONES / 14.- Extinción / d) Novación / 04.- Novación subjetiva / C) Delegación

1789. DELEGACIÓN PERFECTA

Para que la delegación sea perfecta y extinga la deuda del delegante es indispensable que el acreedor declare
expresamente su voluntad de exonerar al deudor primitivo (art. 814 in fine). Si faltase esa manifestación del
acreedor no habrá novación.

En cuanto al modo de expresión de la voluntad liberatoria del acreedor, la ley es categórica: ha de ser expreso, es
decir, "verbalmente o por escrito, o por otros signos inequívocos con referencia a determinados objetos" (art. 917 )
quedando eliminada cualquier manifestación tácita por tratarse de un caso en que es exigida una expresión positiva
(arg. arts. 817 y 918 ). De ahí que no sea suficiente para consentir la delegación novatoria, la simple aceptación
del ofrecimiento de un nuevo deudor (131) . Empero no es indispensable que el acreedor se expida en términos
solemnes bastando que emplee expresiones explícitas que no permitan dudar de su intención de eximir de la deuda
al deudor primitivo: en caso de duda a ese respecto es menester concluir que el acreedor ha aceptado un nuevo
deudor, como refuerzo de garantía, sin liberar al deudor primitivo (132) .

Finalmente, en cuanto a la oportunidad de manifestar el acreedor su voluntad liberatoria, ello puede ocurrir
contemporáneamente a la delegación, o posteriormente (133) . Pero en este último caso, no será eficaz la
manifestación del acreedor si ya hubiese sido revocada la delegación por la voluntad del delegante y del delegado
(134) .

1790

Excepcionalmente, la ley admite una delegación novatoria sin requerir la expresa liberación del deudor primitivo
por el acreedor. Así ocurre en materia comercial, si al extinguirse la sociedad uno de los dos socios toma a su cargo
las deudas sociales y los acreedores de la sociedad celebran con él, "transacciones subsiguientes indicativas de que
confían en su crédito" (art. 433 in fine, Cód. Com.): los otros socios quedan exonerados (135) .

1791. DELEGACIÓN IMPERFECTA

Como sabemos es el convenio celebrado entre el deudor y un tercero, relativo al desplazamiento de una deuda, sin
la conformidad expresa del acreedor a ese respecto. Esa delegación imperfecta no causa la novación de la deuda
primitiva, que subsiste sin extinguirse frente al acreedor (conf. art. 814 , véase supra, nº 1788).

Es característico de la delegación perfecta el desdoblamiento que ella produce en la relación obligacional, según
que se analice la situación del acreedor o el deudor.

a) Para el acreedor su crédito subsiste intacto, por lo que puede demandar el cumplimiento de la prestación debida
al deudor primitivo que, en vano, pretendería oponerle la delegación concertada con el tercero, que es para el
acreedor "res inter alios acta" (136) .

Por otra parte, el acreedor puede aceptar la delegación imperfecta, expresa o tácitamente (137) . Esa aceptación
hace que él tenga un nuevo crédito, paralelo al anterior, contra el delegado o segundo obligado: hay, pues, dos
deudores concurrentes, de la misma prestación (138) . Empero, en nuestra opinión, si el acreedor acepta la
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delegación no puede exigir el cobro al delegante o primer deudor sin haberlo requerido previamente al segundo
deudor o delegado (139) .

Finalmente, si el acreedor no acepta la delegación, desconociéndola, lo que siempre puede hacer ya que para él es
inoponible por emanar de personas extrañas, es indiscutible su facultad de exigir directamente el cumplimiento
debido al deudor primitivo que es la única persona a quien el acreedor reconoce calidad de deudor, en esta hipótesis
(140) .

b) Para el deudor, como autor de la delegación imperfecta, ésta es siempre eficaz independientemente de la
aceptación del acreedor (141) . Por tanto él la puede alegar contra el delegado a fin de que éste pague la deuda que el
delegante mantiene con respecto al acreedor. Y si este último exigiera al deudor primitivo el pago de la obligación,
el "solvens" precisado a satisfacer la exigencia de un acreedor que no había aceptado la delegación, podría repetir lo
que hubiese tenido que pagar, contra el delegado, quien, en definitiva, era el que debía soportar la erogación, a causa
de la delegación convenida (142) .

(131) Conf. Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 461, p. 389; Salvat-Galli, Oblig., 6ª ed., t. III, nº 1692; Borda, G. A., t.
I , nº 878, p. 572; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1310; Colmo, A., nº 762, p. 539.
La jurisprudencia no exhibe la uniformidad de la doctrina. En el sentido del texto: Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 42, p.
1075; íd., "L.L.", t. I, p. 665; Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 43, p. 515 y t. 22, p. 395; Cám. Civ. Cap., Sala B, "L.L.",
t. 87, p. 309; íd., Sala C, "L.L.", t. 77, p. 69 y t. 91, p. 385; íd., Sala D, "J.A.", 1961-III, p. 440; íd., "L.L.", t. 114,
fallo nº 52.004; íd., Sala E, "E.D.", t. 9, p. 338; íd., Sala F, "E.D.", t. 23, p. 333; Cám. Com., Sala A, "J.A.",
1954-IV, p. 37, y "L.L.", t. 75, p. 688; íd., Sala B, "J.A.", 1963-VI, p. 60; Cám. Fed. Paraná, "L.L.", t. 61, p. 394;
Cám. 1ª La Plata, Sala II, "L.L.", t. 136, p. 558; Cám. 2ª La Plata, Sala II, 9/11/1956, "D.J.B.A.", t. 50, p. 51; Cám.
Paz Letrada Cap., Sala II, "L.L.", t. 58, p. 567; Cám. Fed. Cap., Sala Civ. y Com., "J.A.", 3-1969, p. 355 y "L.L.", t.
136, p. 516; Cám. 2ª Mercedes, "L.L.", t. 134, p. 947; Cám. Fed. Cap., Sala Civ. y Com., "J.A.", 3-1969, p. 355;
Cám. 2ª Mercedes, "L.L.", t. 134, p. 947; Cám. Com. Cap., Sala A, "J.A.", 1966-VI, p. 93; íd., Sala C, "J.A.",
1966-II, p. 327, "L.L.", t. 121, p. 112. En consecuencia, el conocimiento de la delegación y la aceptación del nuevo
deudor por el acreedor no libera al deudor primitivo: Cám. Civ., Sala F, "L.L.", t. 126, p. 721, con nota de Héctor R.
Sandler.
Empero, otras sentencias han flexibilizado la exigencia de la exoneración expresa del deudor. Así, se ha resuelto que
no es indispensable la voluntad expresa del acreedor en ese sentido, bastando que exista esa intención conocida
inequívocamente por hechos, signos o gestos (Cám. Apel. Santa Fe, Sala II, "L.L.", t. 135, p. 479; interpretando el
tribunal que la aceptación de un nuevo deudor que se sustituye al otro extingue la primitiva obligación (Sup. Corte
Tucumán, "L.L.", t. 5, p. 409); que causa novación la contabilización de la deuda, a nombre del nuevo deudor, en los
libros de comercio del acreedor (Cám. Com. Cap., "J.A.", t. 71, p. 271), pero no cuando se sustituye en la
contabilidad el nombre del deudor por el de su viuda que era administradora de la sucesión (Cám. 2ª La Plata, Sala
II, "L.L.", t. 21, p. 781); que debe considerarse que hubo novación si tratándose de una deuda simplemente
mancomunada a cargo de dos personas, el acreedor aceptó en pago un cheque de una de ellas por la totalidad del
importe, ejecutó a ese firmante por cobro del cheque impago y solicitó en su concurso la verificación del crédito
íntegro, sin referirse para nada al otro deudor, a quien pretendió cobrar el 50% del crédito, que era la cifra de la
deuda inicial contra él, después de 5 años de iniciado aquel concurso (Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 103, p. 309 y
"J.A.", 1961-IV, p. 366).

(132) Conf. Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 461, p. 390, texto y nota 70.

(133) Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1310, p. 209.

(134) Conf. Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 461, p. 390.
El acreedor es un tercero con respecto a la delegación. Por ello sólo hace suya la ventaja que significa la asunción de
la deuda por el delegado "si la hubiese aceptado y hécholo saber al obligado antes de ser revocada" (art. 504 ). La
doctrina francesa concibe a la delegación como una especie del género estipulación en favor de tercero (véase
Ripert-Boulanger, Trat. Der. Civ., t. V, nº 1783).

(135) Conf. Colmo, A., nº 762, p. 539; Salvat-Galli, t. III, nº 1692; Lafaille, H., op. cit., t. I, nº 461, p. 389, texto
nota 67; Cám. Com. Cap., "J.A.", t. 23, p. 368.
En esa hipótesis la ley mercantil induce de los hechos descriptos una liberación tácita de los socios eliminados, y
consiguiente novación de su deuda.
En materia civil, acontece algo semejante, pero a propósito de la expromisión (infra, nº 1792), y no de la
delegación, cuando los acreedores del causante "han aceptado al heredero por deudor, abandonando los títulos
conferidos por el difunto" (art. 3447 ), lo que se ha entendido causa novación (véase Molinario, A. D., Naturaleza
de la separación de patrimonios, "E.D.", t. 3, p. 1067).

(136) Conf. Cám. Civ., Sala F, "J.A.", 2-1969, p. 489.

(137) Obsérvese la diversidad que se presenta. La delegación perfecta requiere para ser tal que el acreedor la acepte
con la expresa declaración de que exonera de la deuda al obligado originario. En cambio la delegación imperfecta
puede ser aceptada por el acreedor de un modo expreso o tácito y de cualquier manera que se practique el efecto es
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el mismo: hacer surgir dos deudores de una misma prestación. Son dos obligaciones concurrentes (véase supra, t.
II-A, núms. 1287 y ss.), que versan sobre un único objeto por cuya razón el pago hecho por un deudor exime
también al otro frente al acreedor común.
Conf. sobre la aceptación expresa o tácita de la delegación imperfecta por el acreedor: Salvat-Galli, t. III, nº 1739;
Cám. Civ., Sala D, con voto del Dr. N. Cichero y adhesión de los Dres. Freitas y Sánchez de Bustamante, "E.D.", t.
16, p. 249; Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 39, p. 897, y t. 43, p. 515.

(138) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1741; Colmo, A., nº 762, p. 538 in fine; Cám. Civ. Cap., Sala D, "E.D.", t. 16, p.
249; íd., Sala E, "E.D.", t. 4, p. 713, y t. 9, p. 338; íd., Sala C, "L.L.", t. 91, p. 385, y t. 77, p. 70; Cám. Civ. 1ª Cap.,
"L.L.", t. 1, p. 665; Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 43, p. 515.
Sobre el carácter de deudas concurrentes, que tienen las obligaciones del delegante y del delegado, véase la nota
anterior. Comp. Cám. Paz Letrada Cap., Sala II, "L.L.", t. 58, p. 567, donde se atribuye, erróneamente en nuestra
opinión, a ambos deudores la calidad de solidarios. Véase sobre las diferencias entre las obligaciones concurrentes
y las solidarias, supra, t. II-A, nº 1289.

(139) Véase supra, t. II-B, nº 1349, texto y nota 98, donde explicamos que sería un abuso del acreedor, pese a haber
aceptado la delegación y conocer que el pago se hará a expensas del delegado, exigir al delegante, en primer
término, el cumplimiento, porque con ello agrava la condición de este último al sujetarlo a una incondicionada
disponibilidad de pago.
Conf. con la solución del texto: Código suizo de las Obligaciones, art. 175; Código italiano, art. 1268; Anteproyecto
Bibiloni, art. 1214; Proyecto de 1936, art. 680; Anteproyecto de 1954, art. 960; Anteproyecto De Gásperi, art. 926.
Comp. Salvat-Galli, t. III, nº 1741 (arg. "directamente"); Cám. Civ., Sala D, "E.D.", t. 16, p. 349 (donde el Dr.
Cichero expresa que "frente al acreedor o delegatario existen dos deudores en igual situación o grado"); Cám. Civ.
1ª Cap. (voto del Dr. Grandoli), "J.A.", t. 42, p. 1075; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 73, p. 1051.

(140) Lo expuesto muestra cuál es la influencia que ejerce la aceptación del acreedor con respecto a la delegación
imperfecta. Si media esa aceptación, él tiene dos créditos aunque no puede demandar al deudor primitivo sino en
defecto de cumplimiento del deudor delegado. Si, en cambio, no media tal aceptación, el acreedor sólo inviste ese
carácter con relación al deudor delegante. Sin embargo, hay que advertir que la aceptación puede practicarse por
cualquier modo de manifestación de voluntad, y, consiguientemente, una demanda de cobro contra el deudor
delegado significaría aceptar la delegación (conf. Cám. Fed. Cap., "J.A.", 1952-III, p. 212; Cám. Fed. Mendoza,
"J.A.", 1947-II, p. 572; Cám. 2ª Córdoba, "L.L.", t. 3, p. 1055), y ello llenaría el requisito necesario para conseguir
el objetivo perseguido siempre que para ese entonces las partes de la delegación, a saber el delegante y el delegado,
no la hubiesen dejado sin efecto por mutuo acuerdo (conf. art. 1200 ).

(141) Salvo que se tratase de delegación condicional, supeditada a la condición suspensiva de la aceptación por parte
del acreedor (véase supra, t. II-B, nº 1350 in fine), en cuyo caso la denegación de esa conformidad constituye el
fracaso de dicha condición suspensiva, reputándose que la delegación no ha tenido lugar ("como si nunca se hubiera
formado", art. 548 ).

(142) Lo expuesto muestra cómo la validez de la delegación es independiente de la conformidad del acreedor,
aunque el sentido de la eficacia de aquel acto resulte influido decisivamente por la actitud que asuma éste. Por lo
demás, es importante advertir la diversidad de situación del acreedor según que se aprecien sus posibilidades
jurídicas de obrar frente a la delegación del deudor, o frente al pago que quiera hacer el delegado, como cualquier
tercero. Con respecto a la delegación, el acreedor puede elegir a su arbitrio, aceptarla o rechazarla, con las distintas
consecuencias resultantes de su opción, que hemos visto (supra, nº 1791, a). En cambio, frente al pago que quiera
hacerle el delegado no tiene opción posible: si el objeto del pago coincide con el objeto que le es debido no puede el
acreedor rechazar ese pago que quiere efectuarle, sin mengua para él, un "tercero interesado" (véase supra, t. II-B,
nº 1412). Es esa diferencia la que atribuye, en la práctica, a la asunción de deuda derivada de una delegación
imperfecta, enorme trascendencia.
Sobre la aplicación de esta figura, a la cesión de boletos de compraventa, véase supra, t. II-B, nº 1351, texto y
nota 105; también nuestro voto en "L.L.", t. 105, p. 139.

Citar: Lexis Nº 7009/001053

OBLIGACIONES / 14.- Extinción / d) Novación / 04.- Novación subjetiva / D) Expromisión

1792. NOVACIÓN POR EXPROMISIÓN

La expromisión es un convenio celebrado por el acreedor con un tercero, en virtud del cual éste se compromete a
satisfacer la deuda ajena a que dicho convenio se refiere.

Lo característico de la expromisión es la prescindencia del deudor en el acto jurídico consentido por el acreedor y
el tercero que asume la deuda ajena (143) . Si el deudor hubiera intervenido en ese convenio, consintiéndolo "ab
initio", ya no sería expromisión sino delegación (144) .
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Empero, es importante advertir que no cualquier expromisión causa la novación de la obligación primitiva,
sustituyendo al deudor originario por otro deudor. Como ocurría con respecto a la delegación perfecta o imperfecta,
también hay, en nuestra opinión, dos clases de expromisión: la expromisión simple y la expromisión novatoria.

1793. EXPROMISIÓN SIMPLE

Es el convenio ya definido (supra, nº 1792), que no extingue la deuda primitiva sino hace nacer, paralelamente, una
segunda obligación a cargo de un nuevo deudor que versa sobre una misma y única prestación: hay dos obligaciones
concurrentes (véase supra, t. II-B, nº 1353). El acreedor puede dirigir su acción contra uno u otro de los obligados,
pero el primer pago total que se efectúe agotará su crédito, pues él no tiene título para cobrar doblemente.

Si el pago fuese realizado por el segundo deudor, éste podrá reclamar al primitivo deudor, ya el reintegro de lo
pagado como cualquier tercero interesado que paga la deuda ajena (véase supra, t. II-B, núms. 1423-1424), ya el
importe de "aquello en que le hubiese sido útil el pago" (art. 728 in fine) cuando el "solvens" hubiera pagado
contra la voluntad del primitivo deudor (supra, t. II-B, nº 1426). Es de notar que pese a promediar la expromisión
que torna propia del segundo obligado la deuda ajena, el pago de éste debe conceptuarse como el de un tercero
frente al deudor originario, puesto que para éste la expromisión simple es "res inter alios acta".

La expromisión simple es el tipo ordinario de esa figura. Se presenta cuando falta alguno de los requisitos de la
expromisión novatoria. También podría denominársela "adpromisión" como se ha sugerido (145) .

1794. EXPROMISIÓN NOVATORIA: REQUISITOS

Para que la expromisión cause novación ha de reunir dos requisitos esenciales, a saber: a) voluntad expresa del
acreedor de desobligar al deudor primitivo; b) aceptación de éste con respecto a su exención de la deuda.

1795. a) Voluntad expresa del acreedor, de desobligar al primitivo deudor

Dice el art. 815 : "Puede hacerse la novación por otro deudor que sustituya al primero, ignorándolo éste, si el
acreedor declara expresamente que desobliga al deudor precedente...".

Es una exigencia similar a la que hemos estudiado con relación a la figura, en cierto modo análoga, de la delegación
perfecta (supra, nº 1789). Si falta la expresión positiva del acreedor en ese sentido, sólo cabe admitir una
expromisión simple sin liberación del primer obligado. Igualmente, si por las expresiones empleadas existe alguna
duda acerca de la exoneración de aquél (arg. art. 812 , supra, nº 1773).

1796. b) Aceptación de su liberación por parte del deudor

Este requisito, que en nuestra opinión es fundamental para perfeccionar la expromisión novatoria, está indicado
implícitamente por el transcripto art. 815 que continúa diciendo: "...y siempre que el segundo deudor no
adquiera subrogación legal en el crédito".

Es una frase final cuya inclusión sólo ha sido bien comprendida por Fernando Legón, a cuya explicación nos
atenemos (146) . Para que la expromisión cause novación es indispensable "que el segundo deudor no adquiera
subrogación legal en el crédito", dice nuestro artículo. Ahora bien, como la aludida subrogación legal está asociada
al pago (conf. art. 768 , inc. 3º) y acá no hay pago sino asunción de deuda, es menester concluir que quien la
consiente renuncia desde ya a la posible subrogación en los derechos del acreedor, que pudiera corresponderle en
virtud de un pago futuro. Pero la renuncia es acto bilateral que requiere la aceptación de la persona en cuyo favor se
hace (infra, nº 1857). Luego, la renuncia anticipada hecha por el segundo deudor con respecto, a la eventual
subrogación en los derechos del acreedor, necesita para quedar firme la aceptación del primitivo deudor. Esto
demuestra que el efecto novatorio de la expromisión está supeditado a la aceptación que de ese convenio realice el
deudor primitivo, lo que hace cesar el crédito del acreedor contra él, e impide que el pago futuro que el segundo
deudor realice pueda subrogar a éste en un derecho que ya el acreedor no tiene contra aquél (147) .

La consideración exegética que dejamos expuesta, se ve corroborada por la necesidad de contar con la aceptación
del donatario "para que la donación tenga efectos legales" (art. 1792 ). Como la novación por cambio de deudor
significa una liberalidad que a nadie se impone si no quiere recibirla, se sigue de ahí que para que el deudor
primitivo quede exento de la deuda es indispensable que él acepte la expromisión (148) .

En cuanto a la manifestación de la voluntad del deudor no hay restricción alguna: puede ser expresa o tácita (conf.
arts. 915 y ss.). El sólo silencio del deudor primitivo luego de conocer la expromisión implica su aceptación tácita,
pues es uno de esos casos en que hay necesidad de explicarse por "la relación entre el silencio actual y las
declaraciones precedentes" (art. 919 ) de él al constituir la obligación: no se concebiría que se mantuviese
prescindente, tratándose de la exención de su propia deuda, si quisiera desconocer esa posibilidad. Por tanto, el
silencio equivale acá a aceptación de la expromisión que adquiriría, en razón de ello eficacia novatoria.
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Lo expuesto significa que en la práctica, cuando concurre la voluntad liberatoria del acreedor (supra, nº 1795), sólo
el rechazo de la expromisión, por parte del deudor apropiadamente informado impide la novación de su deuda (149)
.

1797. QUID DE LA INSOLVENCIA DEL NUEVO DEUDOR

En los supuestos de novación por cambio de deudor interesa conocer la solución que cuadra cuando el deudor
sustituto resulta insolvente y, por tanto, fracasa la pretensión de cobro del acreedor. A ese respecto dice el art. 816 :
"La insolvencia del deudor sustituido, no da derecho al acreedor para reclamar la deuda al primer deudor, a
no ser que el deudor sustituido fuese incapaz ya de contratar por hallarse fallido".

En principio, pues, la insolvencia del nuevo deudor perjudica al acreedor. Si él eximió de la deuda al deudor
primitivo ya carece de acción contra éste y no puede pretender revocar unilateralmente la consumada novación.

Esa solución era absoluta en el derecho romano y en el antiguo derecho español: el acreedor no podía en caso alguno
ejecutar al antiguo deudor (150) . La situación varió en el antiguo derecho francés que distinguió la delegación de la
expromisión, a ese respecto: en el primer caso se aceptaba que el acreedor perjudicado se volviera contra el
delegante si el delegado estaba fallido al tiempo de consentir aquél la novación. Fue la solución adoptada por el
Código Napoleón (151) .

Avanzando en esa evolución, nuestro Código sienta el mismo criterio, en cualquier supuesto de novación por
cambio de deudor (152) . Es lo que cuadra admitir, no sólo porque el art. 816 no hace distinción literal entre la
delegación y la expromisión, sino porque juega en ambas hipótesis el mismo fundamento para anular la novación; a
saber el error esencial que vicia la voluntad liberatoria del acreedor. Si éste consintió en liberar al deudor primitivo
lo hizo sobre la base de recibir en sustitución de su crédito otro que fuese efectivo y no meramente nominal o
ilusorio, carácter que reviste la deuda asumida por nuevo deudor que ya estuviera fallido: hay, entonces, un error in
sustantia que anula el acto cuando la cualidad del objeto que se tuvo en mira fue la causa principal del obrar (153) .
Y como la base de la nulidad reside en el error, la novación subsiste si el acreedor no padeció equivocación alguna,
conociendo el estado de falencia del nuevo deudor (154) .

Conviene agregar las siguientes observaciones: 1º) Aunque el art. 816 sólo habla del fallido, su régimen se
extiende al concursado civil por identidad de situación (155) ; 2º) si no hay quiebra ni concurso civil, pero sí
insolvencia de hecho al tiempo de consentir el acreedor la novación, no juega el art. 816 que es casuista. Pero
igualmente, es posible alegar la nulidad en virtud de los principios generales, si el acreedor prueba el error padecido
o más probablemente el dolo del deudor nuevo que ocultó su insolvencia (156) ; 3º) anulada la novación, la
sentencia "vuelve las cosas al mismo o igual estado en que se hallaban antes del acto anulado" (art. 1050 ):
consiguientemente el acreedor dispone contra el deudor primitivo de la misma acción de cobro inherente a su crédito
inicial con sus accesorios, privilegios y garantías (157) . Con razón observa Salvat que el art. 816 habla del derecho
de reclamar la deuda del primer deudor, lo cual sólo puede referirse a la primera obligación; 4º) si antes de
plantear la nulidad, el acreedor pide verificación de su crédito en el concurso civil o quiebra del deudor, ello implica
confirmación del acto inválido (conf. art. 1063 ) e inhibe a aquél para demandar ulteriormente la nulidad (conf. art.
1059 ), salvo que por entonces no tuviese conciencia del error o dolo padecido (arg. art. 1060 ); 5º) es indiferente
para el progreso de la nulidad que el deudor primitivo conociera o no el estado de insolvencia del nuevo deudor
(158) ; 6º) en cuanto a la naturaleza de la acción a emplear por el acreedor es indudable que se trata de una acción
de nulidad (159) y no de garantía, que se concreta en la reparación por el deudor primitivo del perjuicio que la
insolvencia del sustituto puede causar al acreedor (160) .

Es innecesario aclarar que la insolvencia sobreviniente del nuevo deudor, no impide al acreedor volverse contra el
primitivo obligado cuando él ha consentido la novación con esa salvedad. Es que, entonces, al margen del art. 816 ,
funcionaría una novación convenida bajo condición resolutoria, a saber la ulterior insolvencia del nuevo deudor:
cumplida la condición, que opera retroactivamente, la novación se considera que nunca ha existido (arg. arts. 543 y
553 ). Son los principios generales en materia de condición los que deciden el punto.

(143) Conf. Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 462; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1311; Salvat-Galli, t. III, nº 1695;
Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 879.
La fuente inmediata del art. 815 , que contempla la expromisión, es el art. 1152 del Esbozo de Freitas: "Para que
haya novación por sustitución del deudor sin consentimiento del primer deudor... etc.". Es la orientación romana
(véase Girard, Manuel de Droit Romain, 7ª ed., París, 1924) también latente en el art. 1274, Código Napoleón: "La
novación por sustitución de un nuevo deudor, puede operarse sin el concurso del primer deudor".

(144) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1696; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 462, a; Colmo, A., Oblig., nº 763, p. 541,
c.

(145) Véase Salvat-Galli, t. III, nº 1698.

(146) Legón, F., Inaplicabilidad de la expromisión que señala el art. 815 del Código Civil, "J.A.", t. 49, p. 588.
Comp. Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 462, p. 391, donde dice que "la última frase de nuestro artículo al excluir la
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subrogación legal del obligado espontáneo, contiene una exigencia inocua". Pero, en verdad no se trata de algo
superfluo, sino de supeditar el efecto novatorio de la expromisión a la ausencia de subrogación aludida (arg. "y
siempre que"). Para lo cual es necesario que el obligado en primer término acepte su eliminación de la deuda, pues,
como dice Legón (p. 592) "sin el concurso del acreedor y del deudor originario, no es posible novación alguna".
Comp. Galli, E. V., para quien "el agregado del art. 815 , acerca de que el segundo deudor no adquiera,
subrogación legal, no podría tener aplicación" (en Salvat, Oblig., 6ª ed., t. III, nº 1701, a, p. 55). Lo que conduce a
prescindir, nuevamente, de algo que para la fórmula del Código reviste la importancia de un presupuesto (arg. "y
siempre que").
Comp. Colmo quien se limita a decir que el requisito de que el nuevo deudor no resulte subrogado en el crédito es
"algo incomprensible" (nº 763, p. 540).

(147) Pese a la necesidad de la aceptación del deudor primitivo para perfeccionar la novación por expromisión no se
confunde esta figura con la delegación: en esta última aquél asume papel protagónico desde el momento inicial, en
tanto que en la expromisión novatoria es un tercero de cuyo asentimiento depende el efecto novatorio de ese acto. Es
claro que manifestada esa anuencia se cumple la condición suspensiva a la que estaba supeditada la novación y ésta
remonta sus efectos (conf. art. 543 ) a la fecha de la expromisión. Distintamente ocurre si se trata de una
delegación perfecta, en cuyo supuesto la novación recién es eficaz a partir del momento en que el acreedor declara
"expresamente su voluntad de exonerar al deudor primitivo" (art. 814 ). Es una diferencia que surge de la diversa
relevancia de las partes en la relación obligacional, pues, siendo el crédito una propiedad del acreedor no se concibe
que pueda suscitarse sin su intervención un acto de disposición que cambia la composición de su patrimonio ya que
no es lo mismo tener un crédito contra A que tenerlo contra B.
Esa diferencia tiene especial importancia práctica cuando recae un embargo sobre el crédito: el deudor que no
puede, después de ello, tomar la iniciativa de practicar la delegación de la deuda, podría sí aceptar la expromisión
que hubiese consentido el acreedor antes de la notificación del embargo. Aunque, cabe pensar, que dependiendo la
aceptación de la expromisión novatoria del arbitrio del deudor primitivo, éste responde por el perjuicio que pueda
sufrir el embargante frustrado (arg. arts. 1109 , nuevo 1071 y 953).

(148) El argumento que se suele hacer para prescindir de la aquiescencia del deudor primitivo con relación a la
novación por expromisión es el siguiente: "si está permitido liberar al deudor con un pago, puede hacerse lo mismo
con una novación. Esta regla no es sino la consecuencia de los principios admitidos en materia de pago"
(Ripert-Boulanger, Trat. Der. Civ., t. V, nº 1759).
Nos parece que el argumento de la asimilación de la novación de pago no es valedero. En efecto, el pago hecho por
un tercero no extingue la deuda sino sólo desinteresa al acreedor, en función de ese desdoblamiento que hemos
estudiado oportunamente (supra, t. II-B, núms. 1417 y ss.). En cambio, la novación extingue la deuda primitiva y
representa para el obligado una liberalidad que no es posible imponerle contrariando su íntimo sentir: "nadie puede
verse obligado a recibir un beneficio sin su consentimiento" (Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, t. II,
vol. 2, p. 65; conf. Borda, G. A., Contratos, t. II , nº 1505, p. 329). La asunción de la deuda ajena es calificada por
la doctrina europea como donación (Larenz, Oblig., Madrid, 1958, t. II, p. 175; Messineo, F., Manual de Derecho
Civil y Comercial, t. V, § 139, nº 1 in fine), aunque en nuestro derecho por el sentido estricto que tiene la donación
propiamente dicha (arg. art. 1789 ) se la concibe como liberalidad (conf. Borda, G. A., Contratos, t. II , nº 1499).
Esa diversidad esencial entre novación por expromisión y pago efectuado por un tercero justifica la diferencia de
régimen en cuanto a la aceptación del obligado acerca de una u otra contingencia. Adviértase que el tercero que paga
la deuda ajena dispone de acciones de reintegro muy significativas (supra, t. II-B, núms. 1423-1424); en cambio, el
expromisor que luego paga la deuda que ya es propia suya, carece de acción contra el primitivo deudor -salvo lo que
hubiese convenido con él para asumir su deuda- por lo mismo que, como hemos recordado, esa asunción de deuda
ajena es una liberalidad que puede provenir del expromisor o del acreedor, si éste ha asumido, a su vez, alguna
contraprestación para conseguir la expromisión.
Comp. Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 880, quien considera que el expromisor que paga su propia deuda tiene acción
de empleo útil contra el primitivo deudor, pudiendo reclamarle "la restitución de los gastos hechos por él, en tanto
estos gastos hayan resultado útiles" (loc. cit.). Empero, una distinción se impone: si media expromisión simple,
como esa expromisión es para el deudor primitivo "res inter alios acta", el expromisor que luego paga -esto es lo
que importa- dispone como tercero que ha hecho un pago, y no como expromisor, de las sustanciosas acciones de
recuperación ya aludidas; pero si ha promediado una expromisión novatoria, vale decir con aceptación del deudor
primitivo, no procede tal acción de empleo útil pues, juega una liberalidad que hace el acreedor o el nuevo deudor, y
entonces nada debe el primitivo obligado. Es claro que si el acreedor ha convenido la expromisión, prometiendo
alguna contraprestación al expromisor, éste no puede además pretender algo del deudor primitivo. Y si ha
concertado la expromisión como resultado de algún acuerdo previo con el deudor originario -lo que aproximaría la
figura a una delegación- tendría el expromisor, no en cuanto tal sino como delegado, derecho a la utilidad que le
correspondiese por razón de ese convenio paralelo: mandato, locación de servicios o de obra, u otro contrato
innominado, etc. La acción de empleo útil, está fuera de cuestión, según nos parece.
Comp. De Gásperi, Trat. Der. Civil, t. III, nº 1311, quien conceptúa "que el expromisor tiene un recurso contra el
deudor en razón del beneficio que a título de gestor de negocios le ha procurado" (loc. cit.). Es un parecer que
suscita objeciones similares a las expuestas precedentemente.

(149) El enfoque expuesto difiere del explicado por la doctrina, en general. Mientras nosotros computamos la
aceptación del deudor como un requisito de la expromisión novatoria, aunque interpretamos con la mayor amplitud
la conducta del obligado en conformidad con la exención de su deuda, la generalidad de la doctrina prescinde de ese
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elemento, considerando que la novación por expromisión igualmente tiene lugar aunque se oponga el deudor, cuya
obligación se extingue, no obstante su voluntad contraria (así, Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 1696 in fine; Borda, G.
A., Oblig., t. I , nº 880).
En cuanto a Fernando Legón su postura es bastante cercana a la nuestra, aunque para él "pese al texto legal, la
expromisión stricto sensu no puede considerarse como una figura novatoria realizable". Luego observa "que la
esencia de la expromisión está en la prescindencia del deudor"; pero entiende haber demostrado "que, precisamente,
hasta que éste no interviene, activa o pasivamente, no se define aquélla..." "Todo ello autoriza a declarar -dice- que
la expromisión, prácticamente, no existe dentro de nuestra legislación, lo mismo que con respecto a la mayoría de
las actuales". Y concluye que "prácticamente, no existe la expromisión, considerada ésta como un acto por el que se
prescinde totalmente de la voluntad del deudor" (Legón, F., su trab. cit., "J.A.", t. 49, p. 592, nº 5, y p. 593, nº 7, 7º).
Por nuestra parte, pensamos que es esencial de la expromisión la prescindencia del deudor -si no fuese así lo que
habría sería delegación- aunque la ausencia de voluntad suya impide novar la obligación: esto requiere la ulterior
aceptación del deudor que opera retroactivamente, supuesta la expresa voluntad liberatoria del acreedor, sin cuyos
requisitos hay expromisión simple pero no novación. En cuanto a la aceptación del deudor puede manifestarse por
cualquier hecho suyo de conducta que permita "conocer con certidumbre la voluntad" (art. 918 ), incluso el silencio
guardado después de estar informado de la expromisión.

(150) Conf. Girard, P. F., Manuel de Droit Romain, 7ª ed., París, 1924, p. 741, 1º); van Wetter, P., Pandectes, 2ª
ed., París, 1910, t. IV, § 518, p. 460; íd., Partida 5ª, tít. 14, ley 15.

(151) El art. 1276, Código francés dice: "El acreedor que ha liberado al deudor que ha hecho la delegación, no tiene
recurso contra ese deudor si el delegado resultase insolvente, a menos que el acto contuviese una reserva expresa o
que el delegado estuviera ya en quiebra abierta o hubiese caído en insolvencia, al momento de la delegación".
Ese precepto no habla de expromisión (véase Demolombe, Cours de Code Napoléon, 4ª ed., t. XXVIII, núms. 315
y ss.).

(152) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1702; Colmo, A., Oblig., nº 764. Aunque Llerena (t. III, p. 326, nº 1), Lafaille (t.
I, nº 466, c) y Borda (t. I, nº 881) no definen el punto, no distinguen entre delegación y expromisión, por lo que debe
estimarse que asimilan ambas figuras a este respecto. En cambio sólo se refieren a la delegación De Gásperi (Trat.
Der. Civil, anotado por Augusto M. Morello, t. III, nº 1313) y Machado (Exposición y comentario del Código
Civil, t. II, p. 658).

(153) Arg. art. 926 , véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1725-1733.
Conf. en el sentido de que el fundamento de la nulidad es el vicio de error: Salvat-Galli, t. III, nº 1703, 2ª y nº 1703,
a; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1312 in fine.
Comp. Lafaille para quien la falla del acto reside en la imposibilidad de disponer de sus bienes, a raíz del
desapoderamiento, que afecta al fallido (t. I, nº 466, c). Empero igual imposibilidad existe cuando el acreedor
consiente la novación conociendo el concurso o quiebra del deudor sustituto, y entonces no puede hacer revivir la
deuda primitiva, porque la segunda obligación no es nula, sino inoponible a la masa de acreedores del concurso o
quiebra (véase sobre la situación de capacidad de los fallidos, nuestra Parte General, t. I, nº 602).

(154) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1703, 2ª; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1313, p. 213; Machado, J. O., t. II, p. 658;
Aubry y Rau, Cours, 4ª ed., t. IV, § 324, p. 222, nota 49; Baudry-Lacantinerie-Barde, Oblig., t. III, nº 1749, etc.
Esta doctrina uniforme demuestra lo inaceptable de las concepciones, como la de Lafaille, que fundan la acción
contra el primer deudor en la imposibilidad del segundo obligado de contratar en desmedro de la masa del concurso,
lo que es correcto en general y de ahí la inoponibilidad de los actos del fallido o concursado, pero no se aplica al
presente caso, en que se trata de apreciar la eficacia de la novación con respecto al primitivo deudor y no con
relación a los acreedores del segundo obligado.

(155) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1702, a; Borda, G. A., t. I , nº 881.

(156) Conf. Galli, op. cit., t. III, nº 1703, a.
Comp. Borda, G. A., t. I , quien sólo contempla que haya mediado el dolo del nuevo deudor.
El art. 816 no impide el juego de los principios generales relativos a los vicios de la voluntad. Su sentido es
determinar una presunción "juris tantum" de error en la hipótesis que considera, la cual exime al acreedor de la
prueba de su error, como hubiese sido lo ordinario. Pero al margen del art. 816 siempre es admisible la alegación y
prueba de un error, dolo o violencia, que fueran aptos para anular la novación.

(157) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1704 (donde consigna la controversia habida en Francia); Colmo, A., nº 764.

(158) Conf. Aubry y Rau, t. IV, loc. cit., nota 49; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1313 in fine.
El estado de ánimo del delegante es irrelevante cuando el acreedor se ubica en el supuesto del art. 816 . Pero si
impugna el acto por dolo cometido contra él, entonces importa la reticencia cometida por aquél ocultando la
insolvencia del delegado (conf. Planiol, M., Trat. elem. Der. Civ., 9ª ed., t. II, nº 556).

(159) Conf. Colmo, A., nº 764; Salvat-Galli, t. III, nº 1704; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 466 in fine
(implícitamente al desechar que se trate de acción de garantía).
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(160) Ésa era la tesis francesa antigua (Aubry y Rau, t. IV, loc. cit., nota 51; Demolombe, t. XXVIII, nº 323)
abandonada por los autores modernos: Planiol, op. cit., t. II, nº 557; Ripert-Boulanger, t. V, nº 785.
Empero lo dicho en el texto no se opone a que el acreedor, que es el titular de la acción de nulidad pueda dejar a ésta
de lado, sustituyéndola por una acción de daños y perjuicios (véase nuestra Parte General, t. II, nº 2048). No hay
objeción puesto que la nulidad es relativa.

Citar: Lexis Nº 7009/001103

OBLIGACIONES / 14.- Extinción / d) Novación / 05.- Efectos

§ 4.- Efectos de la novación

1798. EXTENSIÓN DEL EFECTO EXTINTIVO

La novación es un modo de extinción de la obligación. Corresponde, pues, examinar cuál es el alcance de ese efecto
extintivo sobre los accesorios de la obligación, y cómo funciona cuando hay pluralidad de acreedores o deudores.

1799. ACCESORIOS

Según el art. 803 , parte primera: "La novación extingue la obligación principal con sus accesorios, y las
obligaciones accesorias".

Son accesorios de la obligación: los privilegios inherentes a ella (161) , lo que significa que novado un crédito
privilegiado queda el nuevo crédito originado en sustitución, en calidad de quirografario; los intereses devengados
por el primitivo crédito, los que se extinguen conjuntamente con el capital que los reditúa (162) ; la mora del deudor
primitivo, que siendo una calificación de la actuación del obligado desaparece con la misma deuda que la motivaba,
presentándose así lo que se denomina purga de la mora cuando la nueva obligación vincula a las mismas partes
originarias (163) ; las garantías reales como la hipoteca, la prenda y el anticresis (164) .

Son obligaciones accesorias de otra principal, la cláusula penal y la fianza. Por tanto desaparecen conjuntamente
con la deuda primitiva (conf. art. 525 ).

La extinción de los accesorios tiene el mismo carácter definitivo que tiene la extinción de la obligación. Por ello,
subsisten esos accesorios cuando, pese a la apariencia contraria nunca ha dejado de existir la obligación primitiva,
como ocurre en los supuestos de invalidez o inefectividad de la segunda obligación sustitutiva de la originaria
(véase núms. 1771 y 1772), que involucran la hipótesis de la insolvencia del nuevo deudor que fuese
contemporánea a la novación (supra, nº 1797).

1800. CONSERVACIÓN FACULTATIVA DE LAS GARANTÍAS PRIMITIVAS

Excepcionalmente, puede tener lugar la retención de ciertos accesorios de la primitiva obligación, pese a la
extinción de ésta. Es lo previsto en el art. 803 , segunda parte: "El acreedor sin embargo puede, por una reserva
expresa, impedir la extinción de los privilegios e hipotecas del antiguo crédito, que entonces pasan a la nueva
(al nuevo)".

Se trata de una facultad del acreedor -por ello cuadra hablar de conservación facultativa- que se aplica sólo a
algunos accesorios, los privilegios e hipotecas de que habla la ley. Dicha facultad se funda en motivos de orden
práctico. Aunque parece ilógico que el derecho accesorio pueda sobrevivir al derecho principal, contrariando el
principio de accesoriedad, ya se ha visto que éste no es absoluto (supra, t. I, nº 49): acá se presenta otro caso de
excepción. El legislador, prudentemente, ha querido facilitar una novación en esas condiciones, puesto que no
perjudica a otros acreedores, quienes habrían tenido siempre que soportar el ejercicio del privilegio o de la hipoteca.
De ahí que no tengan motivo de queja alguno, en la presente situación (165) .

No entran en la posible reserva del acreedor otras garantías como la fianza, no sólo porque no la contempla el art.
803 , sino porque descarta esa posibilidad el art. 2047 : la novación siempre libera al fiador. La subsistencia de
otras garantías requeriría el consentimiento de las partes.

En cuanto al pacto de reserva (166) debe ser expreso (167) quedando excluida una manifestación tácita de la
voluntad del acreedor, y ser contemporáneo a la novación, o por lo menos no posterior a ella (168) : una reserva
ulterior sería ineficaz, porque no podrían resucitar por la mera voluntad del acreedor, accesorios ya extinguidos con
anterioridad en virtud del efecto extintivo de la novación.

En cuanto a los efectos de ese pacto de reserva no concede al acreedor una garantía mayor que la instituida a favor
del crédito primitivo (169) : así reservado el privilegio del locador que funcionaba en favor de una deuda de
alquileres por un importe de $ 1.000 la prioridad sobre otros acreedores sólo alcanza hasta esa cifra, pese a que la
nueva deuda, resultante de distinta causa o a cargo de otro deudor, fuese de mayor importancia.
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Finalmente, cuando se trata de una garantía real constituida por un tercero, en seguridad de la deuda ajena, "el
acreedor no puede reservarse el derecho de prenda o hipoteca de la obligación extinguida, si los bienes
hipotecados o prendados pertenecieren a terceros que no hubiesen tenido parte en la novación" (art. 804 ).
No hay, pues, reserva válida sin la conformidad del tercero, principio evidente porque la novación no podría
entrañar un mayor gravamen para el garante real, quien en caso contrario podría resultar con un compromiso mayor
o garantizando a un nuevo deudor insolvente (170) .

1801. OBLIGACIONES DE SUJETO PLURAL

Cuando la obligación tiene sujeto plural, varios acreedores o deudores, el efecto de la novación convenida por
alguno de ellos varía según el tipo de obligación.

a) Obligaciones divisibles. Como cada acreedor o deudor lo es con respecto a su cuota (supra, t. II-A, núms. 1093
y 1102) la novación convenida por uno cualquiera de ellos no afecta a los demás ajenos a ese acto (supra, nº 1119).
Éstos siguen siendo acreedores o deudores de su respectiva cuota.

b) Obligaciones indivisibles. Como hemos examinado el punto anteriormente (supra, nº 1165), remitimos a lo
explicado en ese lugar.

c) Obligaciones solidarias. También hemos tratado la cuestión, con motivo del examen de esa clase de obligaciones
(supra, núms. 1211 y 1239), por lo que remitimos al lector a lo dicho en esa ocasión.

d) Obligaciones concurrentes. Éstas son deudas distintas -no hay, en rigor, sujeto plural- con una prestación única
(véase supra, t. II-A, nº 1287). De ahí que la novación convenida por un deudor no afecta a los demás deudores de
la misma prestación, que son extraños entre sí. Empero el pago de la obligación novada satisface al acreedor y en la
medida en que se lo efectúe agota el título de éste que no puede cobrar más que una vez. De ahí que ese pago deje
sin causa a los otros créditos concurrentes originarios (véase supra, nº 1289, f).

1802. FIANZA

Con respecto a la fianza el Código trae una norma, que está tomada de Freitas (Esbozo, art. 1128, inc. 2º), pero que
no tiene antecedentes en el derecho comparado, ni fue recogida por los proyectos nacionales de reforma. Dice el art.
811 : "La novación entre el acreedor y los fiadores, extingue la obligación del deudor principal".

En el caso juega conjuntamente una novación objetiva y subjetiva. Ha de ser lo primero "porque no hay posibilidad
de que el fiador asuma la misma obligación debida, desde que él ya debe esa prestación" (171) . Y lo segundo
porque entraña un cambio de deudor.

Como la fianza no puede diferir en cuanto a su prestación "de la que forma la materia de la obligación principal"
(art. 1991 ), ese convenio con el acreedor evidencia el "animus novandi" de este último. Empero, como cualquier
expromisión, requiere para tener eficacia novatoria, la aceptación siquiera tácita del deudor principal (supra, nº
1796). Mientras esto no tenga lugar subsisten ambas obligaciones en una concurrencia anómala de la deuda
principal y la fianza, con prestaciones diferentes. Sin embargo el primer pago que reciba el acreedor agota su título y
deja sin causa la otra obligación.

1803. OTROS EFECTOS DE LA NOVACIÓN

La novación constituye un medio indirecto de satisfacer el interés del acreedor.

Bajo ese ángulo la novación produce algunos efectos accesorios similares a los que origina el propio pago.

a) Quien hace novación reconoce la existencia de la primitiva obligación: vale, pues, como acto de reconocimiento
de esa deuda, lo que tiene la mayor importancia, en la hipótesis en que la novación misma resultase ineficaz, p. ej.,
si la nueva obligación fuera condicional: el reconocimiento de la deuda quedaría en pie (172) .

b) Asimismo, la novación vale como confirmación de la obligación primitiva que fuese pasible de nulidad relativa.
Por tanto, aunque ella resultase ineficaz, igualmente quedaría subsanada aquella obligación siempre que
concurriesen los requisitos de la confirmación.

c) Finalmente, la novación es un acto de consolidación del contrato que liga a las partes. Éstas ya no pueden,
unilateralmente, dejarlo sin efecto, como hubieran podido hacerlo antes de la novación, si hubiesen tenido derecho
para ello (supra, nº 1538). La novación ulterior da principio de ejecución al contrato.

(161) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1712; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 464; Borda, G. A., t. I , nº 884; De
Gásperi-Morello, t. III, nº 1327; Cám. Civ. 1ª Cap., 9/9/1946, "Gac. del Foro", t. 187, p. 373.

(162) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1712; Lafaille, t. I, nº 464; Borda, G. A., t. I , nº 884.
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(163) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1713; Enneccerus-Lehmann, Oblig., vol. 1º § 75, nº 4.

(164) Conf. Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 464; Salvat-Galli, t. I, nº 1712; Borda, G. A., t. I , nº 884; De
Gásperi-Morello, t. III, nº 1327.

(165) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1715; Borda, G. A., t. I , nº 884, p. 575.

(166) Así lo llama Lafaille (op. cit., t. I, nº 464), con razón porque tal reserva es una cláusula del contrato novatorio.
Esta observación resta toda trascendencia a la cuestión relativa a la conformidad de la persona a quien afecte esa
reserva, y consiguientemente a la última parte del art. 803 : "Esta reserva no exige la intervención de la persona
respecto de la cual es hecha". Este complemento pudo inspirarse en la opinión de varios autores franceses
(Toullier, t. VII, nº 312; Demolombe, t. XXVIII, nº 356 y ss.; Aubry y Rau, t. IV § 324, p. 223, texto y nota 54),
según la cual, cuando el acreedor consentía novar una deuda hipotecaria, por la expromisión de un tercero, nada le
impedía dejar a salvo su hipoteca contra el primitivo deudor, prescindiendo de la conformidad de éste, por la
distinción existente entre el derecho principal referente a la deuda asumida por el expromisor, y la acción hipotecaria
mantenida sobre el inmueble gravado.
Según nuestro enfoque, no hay expromisión novatoria sin aceptación expresa o tácita, del deudor (supra, nº 1796).
Por tanto, siendo la reserva de la hipoteca una condición del consentimiento novatorio del acreedor, o el deudor
originario la acepta siquiera tácitamente al no protestar por ella, y entonces queda liberado de la deuda pero sujeto a
la garantía como un garante real cualquiera; o bien la rechaza, en cuyo caso sigue siendo deudor, por no tener lugar
la novación. Pensamos que la última parte del art. 803 debe relacionarse con una aceptación tácita de la novación,
por parte del deudor resultante de la pasividad de su conducta.

(167) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 464; Salvat-Galli, t. III, nº 1716, 2º).

(168) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1716, 1º); Lafaille, H., t. I, nº 464, p. 392, texto nota 87; De Gásperi-Morello, t.
III, nº 1330, p. 229; Borda, G. A., t. I , nº 884, p. 575, texto nota 1432.

(169) Conf. Borda, G. A., t. I , nº 886; Salvat-Galli, t. III, nº 1718.

(170) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1717, 2ª; Borda, G. A., t. I , nº 884 in fine; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1331;
Lafaille, H., t. I, nº 464, in fine.

(171) Salvat-Galli, Oblig., 6ª ed., t. III, nº 1724, b.

(172) Conf. Borda, G. A., t. I , nº 891.

Citar: Lexis Nº 7009/001153

OBLIGACIONES / 14.- Extinción / e) Transacción / 01.- Generalidades

III.- TRANSACCIÓN

1804. CONCEPTO VULGAR Y TÉCNICO

En un sentido vulgar transacción es cualquier convenio, concierto o pacto entre dos personas, p. ej. una transacción
inmobiliaria que alude a la negociación referente a un inmueble, o las transacciones mercantiles que se realizan en
las Bolsas de comercio.

No es con ese significado que se emplea esta expresión en el lenguaje del derecho. En un sentido técnico la
transacción es un convenio específico, que se define por la finalidad que tiene y por los medios escogidos para
alcanzarla: el fin es conseguir la certidumbre acerca de un derecho o relación jurídica pendiente; los medios son los
sacrificios recíprocos que efectúan las partes para lograr aquel resultado, por lo que es dable concebir a la
transacción como un intercambio de sacrificios o renunciamientos.

A esta comprensión técnica se atiene el art. 832 : "La transacción es un acto jurídico bilateral, por el cual las
partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas".

§ 1.- Nociones generales

1805. METODOLOGÍA Y TÉCNICA LEGISLATIVA

El Código Civil trata de la transacción en la Parte 2ª, destinada a la extinción de las obligaciones, de la Sección
Primera del Libro Segundo, cuya primera parte está dedicada a las obligaciones en general. Así, pues, inspirado el
codificador en Freitas (173) , ubica la transacción dentro de la teoría general de la obligación, separándose del
método del Código francés que la contempla como una figura particular de contrato (174) . La metodología de
nuestro Código presenta ventajas con respecto a la francesa, ya que no cuadra reglamentar la transacción como un
contrato especial, por cuanto es un convenio abstracto que puede referirse a cualesquiera derechos subjetivos de



p.54

carácter privado. Empero, por esto mismo, tampoco debe restringirse la transacción al campo de las obligaciones,
estando su sede propia en una Parte General, en la Sección dedicada a los Hechos y Actos jurídicos, como figura
extintiva de cualesquiera relaciones jurídicas (175) . Nuestro Código incurre en la incongruencia de legislar sobre
transacción, en la materia de las obligaciones, considerándola sólo como un medio de extinción de éstas, pese a
contemplar, con razón, ya para admitirla o negarla, la posibilidad de transigir no sólo sobre derechos creditorios sino
también sobre derechos reales, hereditarios y de familia (arg. arts. 843 a 849 y especialmente este último).
Cuadra, así, concluir que el método adoptado por Vélez Sarsfield es objetable y que habría sido más lógico legislar
sobre transacción, en un tópico final de la sección de los actos jurídicos (176) . Es de advertir que los proyectos de
reforma integral del Código Civil abandonaron el método de Vélez Sarsfield sin uniformar criterio, al respecto (177)
.

En cuanto a la técnica legislativa del codificador se le ha reprochado "la ausencia de plan orgánico y de idea de
conjunto sobre el Código, lo que le ha conducido a repeticiones bien acentuadas de las cuales es un simple modelo
la que aquí se contiene. Nada menos que treinta artículos destina el legislador a la transacción, duplicando la
cantidad de preceptos de sus modelos constantes -en el Código francés se le consagra quince artículos; en Freitas
diez y siete-, y haciendo un monumento jurídico de algo que entra en los principios generales" (178) . Aunque
expresado con énfasis excesivo, el reproche es justificado porque la mayoría de las disposiciones referidas a este
asunto son reiterativas de normas propias de los actos jurídicos en general: es claro que una buena técnica legislativa
debe silenciar en el tratamiento de una figura particular la enunciación de principios generales que por serlo no
necesitan para su vigencia de la muletilla que apunte su aplicabilidad a los actos particulares. Esa frondosidad
exagerada ha sido corregida por los proyectos de reforma orgánica del Código Civil (179) .

(173) Freitas, en su Esbozo, se ocupa de la transacción, en el capítulo V del título 4º "De la extinción de las
obligaciones", de la Sección I "De los derechos personales en general", del Libro Segundo que versa sobre los
derechos personales, incluyendo los derechos de esta índole, en las relaciones de familia y en las relaciones civiles.
Es una comprensión excesiva de la obligación (véase supra, t. I, nº 23).
El método de Freitas, a este respecto, fue seguido no sólo por Vélez Sarsfield, sino también por los códigos
brasileño (libro III, tít. II, cap. 9º) y peruano de 1936 (libro V, secc. 3, tít. VII).

(174) Código francés, arts. 2044 y ss., tít. XV del Libro Tercero, "De las diferentes maneras como se adquiere la
propiedad".
El método francés que legisla esta figura dentro de los contratos, ha sido seguido por numerosas legislaciones, y
entre otras por los códigos italiano (art. 1965), venezolano (art. 1713), polaco de las obligaciones (art. 621),
mejicano (art. 2944), español (art. 1809), chileno (art. 2446) y uruguayo (art. 2118).

(175) Conf. Colmo, A., Oblig., nº 812; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 471, p. 396, nota 117, y su opinión en
Actas de la Comisión de Reformas, t. I, ps. 395 y 396.

(176) Conf. autores citados en la nota precedente.
Comp. De Gásperi, quien se expide con vacilación en el sentido propiciado por Freitas y sus continuadores, Trat.
Oblig., t. III, nº 1735 y Trat. Der. Civil, actualizado por A. M. Morello, t. III, nº 1372, p. 290.
Salvat y Borda no tratan el punto.

(177) Bibiloni (Anteproyecto, arts. 2185 y ss.), el Proyecto de 1936 (arts. 1342 y ss.) y el Anteproyecto De Gásperi
(arts. 2184 y ss.), ubican a la transacción dentro de la materia de los contratos. En cambio el Anteproyecto de 1954,
siguiendo la orientación de Colmo y Lafaille traslada esta figura a la Parte General: Libro Primero, Sección Tercera
(De los hechos y actos jurídicos), Título XIII (De la extinción de las relaciones jurídicas), Capítulo I (De la
transacción), arts. 220 a 226 . Es un criterio basado en la función del instituto.

(178) Colmo, A., Oblig., nº 811, p. 573.

(179) El Anteproyecto Bibiloni dedica a la transacción 18 artículos, lo que no encontramos justificado (arts. 2185 a
2202). En parecido exceso incurre el Anteproyecto De Gásperi con 16 preceptos (arts. 2184 a 2199). En cambio el
Proyecto de 1936 sólo trae once preceptos (arts. 1342 a 1352) que el Anteproyecto de 1954 ha reducido a seis (arts.
221 a 226).
Es de recordar que el Código alemán sólo se ocupa de la transacción en el art. 779, y que el Código suizo de las
obligaciones ni siquiera la menciona específicamente. Esto no significa que desconoce la existencia de la
transacción, puesto que su art. 396 exige poder especial para transigir, sino simplemente que el legislador suizo ha
dejado a la transacción gobernada por los principios comunes a los actos jurídicos.

Citar: Lexis Nº 7009/001173
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1806. REQUISITOS ESENCIALES
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Según el concepto que hemos dado de la transacción (supra, nº 1804), para que ésta quede configurada se requiere
la concurrencia de tres elementos:

a) Acuerdo de partes con finalidad extintiva. El art. 832 es claro al señalar que la transacción consiste en un acto
jurídico bilateral, es decir emanado de dos o más personas (conf. art. 946 ), que tiene la finalidad de extinguir los
derechos sobre los cuales recae el consentimiento de las partes. Como es lógico, tal consentimiento debe concurrir
sobre todos los puntos contemplados por los contratantes: no habría transacción, por ausencia de este requisito, si no
hubiese completo consentimiento por subsistir la conciencia de la divergencia de voluntades, aunque fuera sobre
aspectos secundarios del negocio (180) .

b) Concesiones recíprocas de las partes. La transacción se basa en un intercambio de sacrificios: si una sola de
las partes sacrificara algún derecho suyo, ello sería una renuncia y no una transacción que requiere que medien
concesiones recíprocas (arg. art. 832 ). Mientras exista una reciprocidad de sacrificios, no importa la cuantía de
ellos ni su equivalencia o desigualdad (181) : la ley no exige que haya paridad de concesiones, ni ello podría
imponerse porque la importancia del sacrificio que cada cual realiza es de apreciación eminentemente subjetiva, no
habiendo pauta válida para su medición.

Por ausencia de este requisito se ha decidido que no es una transacción el acto que implica el completo desmedro y
hasta aniquilamiento de una de las partes (182) ; ni el allanamiento a la demanda, aunque el actor conceda
facilidades de pago (183) . Pero un acto que no valiese como transacción, por ese motivo, siempre valdría como
renuncia u otra convención semejante, según su índole (184) .

Es importante observar que por no ser un requisito la equivalencia de los sacrificios recíprocos, la transacción no
puede ser impugnada por causa de lesión (185) .

c) "Res dubia". La materia de la transacción son las obligaciones litigiosas o dudosas (arg. art. 832 in fine). Un
acuerdo extintivo que recayese sobre obligaciones que no fuesen litigiosas o dudosas, no sería una transacción
porque la "res dubia" es de la esencia de esa figura (186) . En efecto la transacción es un negocio o acto jurídico de
fijación, que tiende a hacer cierta, o a poner fuera de discusión, una situación determinada eliminando la incerteza
de la relación (187) . Esa incertidumbre puede ser objetiva o subjetiva: la primera corresponde a las obligaciones
litigiosas que son las que están sometidas a un pronunciamiento judicial; la segunda origina las obligaciones
dudosas, es decir, las que las partes sinceramente han estimado tales, aunque en verdad no lo fueran para un jurista
especializado (188) .

1807. NATURALEZA JURÍDICA

Sobre esta cuestión se han formulado dos opiniones principales.

a) Para una primera tendencia la transacción es una convención liberatoria, pero no un contrato. Estos autores
reservan la denominación de contrato para los acuerdos que crean obligaciones; pero como la transacción no origina
las obligaciones a que se refiere, ello significaría que no es un contrato, aunque sí un acto jurídico extintivo de
obligaciones (189) .

b) Para otra posición, que parece predominante en doctrina, la transacción es un contrato porque se adapta a la
figura descripta en el art. 1137 . Según la opinión de Savigny que recoge nuestro codificador en ese precepto, por
contrato ha de entenderse el acto jurídico bilateral de contenido obligacional (190) ; no se requiere que origine
obligaciones, exclusivamente, como lo determina el art. 1101 del Código Civil francés; puede también modificar las
obligaciones existentes o extinguirlas. De ahí que deba conceptuarse a la transacción como un contrato extintivo de
obligaciones (191) .

c) Concebida la transacción como un contrato es elemental lo dispuesto por el art. 833 : "Son aplicables a las
transacciones todas las disposiciones sobre los contratos respecto de la capacidad de contratar, objeto, modo,
forma, prueba y nulidad de los contratos, con las excepciones y modificaciones contenidas en este título".

Es una proyección de régimen que se ha juzgado sobreabundante (192) . Aunque en rigor lo es -si la transacción es
un contrato, sobra decir, que se rige por las normas de los contratos- el codificador ha insistido en ello para aclarar
que pese a ser la transacción un contrato extintivo de obligaciones, le son, en principio, aplicables las disposiciones
referentes a los "contratos en general" que están incluidas en la Sección Tercera del Libro Segundo, que trata de las
"obligaciones que nacen de los contratos".

Examinamos lo relativo a la capacidad para transigir, etc., más adelante (infra, núms. 1815 y ss.).

1808. CARACTERES

La transacción se distingue por los siguientes caracteres:

a) Es un contrato bilateral (conf. art. 1138 ), ya que implica concesiones recíprocas y, por tanto, impone a cada
una de las partes alguna prestación consistente en el sacrificio de la pretensión mayor a que ellas tuvieran derecho
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(193) . De esa característica se sigue que: 1) cuando se documenta en instrumento privado, éste debe ser otorgado en
doble ejemplar (conf. art. 1021 , véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1590 y ss.); 2) le son aplicables a la
transacción la "exceptio non adimpleti contractus" (conf. art. 1201 ) y el pacto resolutorio tácito (conf. art. 1204 ).

b) Es un contrato oneroso (conf. art. 1139 ), ya que cada parte obtiene la ventaja que le representa el
reconocimiento del derecho que le asegura la transacción, a cambio del sacrificio que ella a su vez hace de la
pretensión mayor a la que ha renunciado (194) . Dentro de esa categoría, podrá ser conmutativa o aleatoria (conf.
art. 2051 ) según que los sacrificios recíprocos estén o no determinados y sean o no exentos de posibles variaciones
por la incidencia de acontecimientos inciertos: así, cuando se renuncia a la reivindicación de una casa mediante el
cobro de una suma de dinero, la transacción es conmutativa; pero si se renuncia a cambio de una renta vitalicia es
aleatoria (195) .

c) Es un contrato consensual porque se perfecciona por el solo consentimiento de las partes intervinientes, con
independencia de la entrega de las cosas a que ella se refiera (196) . Sin embargo, en algunos casos que habremos de
ver luego (infra, núms. 1811 y 1812), el consentimiento para ser válidamente prestado debe manifestarse bajo la
forma expresamente determinada por la ley, resultando así algunas transacciones que, excepcionalmente, son
formales, solemnes o no solemnes.

d) Es un acto indivisible. Expresa el art. 834 : "Las diferentes cláusulas de una transacción son indivisibles, y
cualquiera de ellas que fuese nula, o que se anulase, deja sin efecto todo el acto de la transacción".

La nulidad parcial no funciona en la transacción (197) . Ello es una consecuencia de su índole contractual que
impide fraccionar el contenido total del querer de los contratantes: ellos han dado su consentimiento para el todo y
su voluntad no puede resultar amputada por la imposición a alguno de ellos, de un contrato distinto del que quiso
convenir. Si ese acuerdo es inválido en alguna de sus partes, lo es en el todo, porque el resto queda desprovisto del
necesario consentimiento de los intervinientes. Sólo podría aceptarse una nulidad parcial de la transacción, si los
contratantes hubieran convenido explícitamente la divisibilidad del acto (198) . Porque la indivisibilidad hace a la
normalidad de la transacción pero no a su esencia, por lo que no dejaría de ser una transacción la que hubiesen
concertado los contratantes conviniendo que la suerte de tal o cual cláusula no invalidaría lo restante del acto: sería
una transacción aleatoria.

e) Es de interpretación restrictiva, como lo advierte el art. 835 : "Las transacciones deben interpretarse
estrictamente. No reglan sino las diferencias respecto de las cuales los contratantes han tenido en realidad
intención de transigir, sea que esta intención resulte explícitamente de los términos de que se han servido, sea
que se reconozca como una consecuencia necesaria de lo que se halle expreso".

Es un asunto que no ha dado lugar a dificultades. Cualquier duda sobre los derechos comprendidos en la transacción
o sobre la medida de las concesiones efectuadas, debe interpretarse en el sentido de que los derechos o la extensión
sobre la cual se duda no están incluidos en la transacción (199) .

f) Es declarativa de los derechos a que se refiere y no traslativa de ellos. Se trata de una característica que se
relaciona con los efectos de la transacción, por lo que la estudiaremos al examinar ese tópico (infra, nº 1840).

1809. COMPARACIÓN CON OTRAS FIGURAS AFINES

La transacción tiene algunos puntos de contacto con la confirmación, la ratificación, la renuncia, el desistimiento,
el reconocimiento y el compromiso, pero son tan nítidas las diferencias con todas esas figuras que no hay
confusión posible con ellas.

a) Tanto la confirmación como la transacción, se asemejan en cuanto implican un renunciamiento pero se
diferencian en la materia del renunciamiento: en la confirmación se renuncia a la acción de nulidad, convalidándose
un acto que adolecía de nulidad relativa; en la transacción se puede renunciar a cualquier derecho que sea
renunciable, incluso a una acción de nulidad para impugnar un acto de nulidad relativa. Empero, aun en esta
hipótesis de transacción confirmatoria, no hay confusión posible, porque la confirmación es un acto jurídico
unilateral que convalida a otro acto inicialmente inválido, con prescindencia de la voluntad de la otra parte de este
último acto (arg. art. 1064 ); en cambio la transacción es acto jurídico bilateral en el que la posible renuncia a la
acción de nulidad está condicionada al sacrificio que a su vez asume la otra parte (200) .

b) La ratificación y la transacción se asemejan en cuanto son negocios de fijación que hacen desaparecer una
incertidumbre precedente. La ratificación consiste en aprobar lo que otro ha hecho sin autorización, o reiterar una
manifestación de voluntad propia que daba lugar a la duda, y siempre refirma una situación incierta. Pero es acto
unilateral, que emana exclusivamente de la persona del ratificante con independencia de la actitud que pueda asumir
cualquier otra persona. En cambio la transacción es acto bilateral, en el que el cese de la incertidumbre a que se
refiere está supeditado a las concesiones recíprocas de las partes.

c) Sin duda, la mayor afinidad que tiene la transacción es con la renuncia. Exactamente es una especie de renuncia
y tiene con ésta la relación de la especie con el género. Empero se diferencia de otros tipos de renuncia, en que
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mientras éstos pueden ser de carácter gratuito, la transacción es siempre onerosa; y se distingue también por la
finalidad: en la transacción se busca establecer una situación de certeza, lo que es ajeno a la renuncia en general
(201) .

Finalmente, hay entre la transacción y la renuncia onerosa una diferencia esencial en cuanto al efecto que producen:
mientras la transacción produce efecto declarativo, y no traslativo, lo que implica ausencia de garantía de evicción
(infra, nº 1840, 2), en cambio la renuncia onerosa que consiste en la transmisión de lo que se renuncia, del
renunciante a la persona a cuyo favor se hace la renuncia, lleva aparejada la garantía de evicción que asegura la
existencia y legitimidad del derecho renunciado. Así, si un heredero renuncia a favor de otro su derecho hereditario,
por un precio, y luego se descubre un testamento que priva a aquél de su vocación sucesoria, él responde por la
evicción (conf. arts. 2089 y ss.).

d) También hay cierta afinidad entre la transacción y el desistimiento. Éste consiste simplemente en el abandono o
rectificación de cierta postura que se ha mantenido hasta ese momento, y se aplica sobre todo al proceso o instancia
judicial, recursos entablados, pruebas pendientes, etc. En principio, el desistimiento es un acto unilateral, pero si se
refiere a la instancia judicial que queda abierta con la notificación de la demanda, pasa a ser bilateral, porque se
requiere "la conformidad del demandado, a quien se dará traslado notificándosele personalmente o por cédula, bajo
apercibimiento de tenerlo por conforme en caso de silencio. Si mediare oposición al desistimiento carecerá de
eficacia y proseguirá el trámite de la causa" (art. 304 , Cód. Proc. Civ. y Com. Nac.). Por lo demás, la transacción
se diferencia del desistimiento por su contenido, que en aquélla es el renunciamiento a una pretensión o derecho y
en éste la dejación de una actitud o postura precedente; y por su carácter que es siempre oneroso en la transacción,
pudiendo no serlo en el desistimiento (202) .

e) Aunque la transacción implica un reconocimiento de los derechos a que se refiere no se confunde con el
reconocimiento de obligación, en general, que es un acto unilateral (véase supra, t. II-B, nº 1372).

f) El compromiso tiene una muy lejana vinculación con la transacción. Apenas si se asemeja la ocasión que da lugar
a uno y otro instituto, que es la posibilidad de controversia sobre una determinada pretensión jurídica. Frente a ello
el compromiso somete la diferencia a la decisión de terceros que son elegidos, como árbitros, para realizar ese
cometido en sustitución de los magistrados oficiales; mientras en la transacción la solución del diferendo proviene
de los propios interesados, que se erigen en sus propios jueces.

(180) Conf. De Gásperi-Morello, Trat. Der. Civ., t. III, p. 292, nota 7; Cám. Fed. Cap., "J.A.", t. 8, p. 16; Cám. Civ.
Cap., Sala F, "L.L.", t. 102, p. 523.
Lo expresado en el texto es una consecuencia del principio según el cual el contrato se basa en un consentimiento
íntegro y completo sobre todos y cada uno de los elementos considerados por las partes; consiguientemente, falla el
contrato si esa voluntad común no ha sido elaborada por la discrepancia subsistente sobre algún aspecto de la
operación, por mínima que sea la entidad de la divergencia. Porque no ha de olvidarse que en este sector del derecho
el querer individual impera con señorío en todo lo que no esté en pugna con los dictados de la moral o del orden
público. De manera que no ha de imponerse a nadie la aceptación forzada de una contratación por pequeña que sea
la diferencia con la que está dispuesto a aceptar. Y si así se hiciera se vulneraría esa preciosa garantía de la libertad
que consagra el art. 19 , Const. Nac., al declarar que "nadie será obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado
de lo que ella no prohíbe" (Cám. Civ. Cap., Sala A, con voto del autor, "J.A.", 1959-V, p. 151, anotado por el Dr. J.
E. Coronas, "L.L.", t. 94, p. 439; conf. íd., "L.L.", t. 101, p. 391).
Enseña Lafaille, a ese respecto, que cuando hay acuerdo sobre los puntos esenciales y se calla respecto de los demás,
hay contrato, pues "a lo único que se opone nuestro art. 1152 es a que pueda reputarse perfeccionado un contrato
cuando exista discrepancia entre la oferta y su aceptación, sin distinguir acerca de la calidad de los puntos sobre
que versare dicho disentimiento" (Curso de Contratos, t. I, nº 85, p. 54). Y luego agrega el mismo autor: "Lo que la
ley ha admitido en el sentido clásico es que cuando la oferta y la aceptación no han coincidido, aunque sea respecto
de circunstancias secundarias, no hay contrato" (op. cit., loc. cit., p. 56).

(181) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1841; Machado, J. O., t. III, ps. 26 y 27, nota; Borda, G. A., t. I , nº 924, b;
Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 473, b.
Comp. De Gásperi, quien parece exigir "el cambio de prestaciones equivalentes" (Trat. Der. Civ., actualizado por
A. M. Morello, t. III, nº 1371).

(182) Sup. Trib. Entre Ríos, "L.L.", t. 36, p. 508, "J.A.", 1944-IV, p. 474.

(183) Corte Sup. Just. Nac., "L.L.", t. 18, p. 686, "J.A.", t. 70, p. 720; Cám. Com. Cap., Sala B, "J.A.", 1959-IV, p.
307; Cám. Trab., Sala I, "J.A.", 1962-I, p. 136, "L.L.", t. 105, p. 63.
La razón de esa posición reside en que el allanamiento no es una concesión sino un reconocimiento de deuda,
aunque haya sido negociado mediante alguna ventaja.
Empero el criterio jurisprudencial no ha sido uniforme, habiéndose resuelto también que hay transacción cuando el
demandado se allana íntegramente al cobro reclamado y el actor no hace cuestión sobre las costas ni sobre los
intereses que había solicitado en la demanda (Cám. Civ. 1ª Cap., "Gac. del Foro", t. 157, p. 46), y también si el actor
hace una quita conviniéndose la forma de pagar el saldo (Cám. Com. Cap., Sala A, "L.L.", t. 76, p. 556).
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Entendemos que en esos casos, no había transacción sino reconocimiento de deuda, que no se altera por las ventajas
extrínsecas al acto que obtuviera el reconociente (supra, t. I, núms. 1359 y 1372).

(184) Conf. Colmo, A., nº 813; Borda, G. A., t. I , nº 925; Salvat-Galli, t. III, nº 1844; Llerena, B., t. III, p. 349, art.
832 , nº 1; Machado, J. O., t. III, p. 27; Cám. Rosario, Sala III, 1º/12/1944, "R.S.F.", t. 9, p. 65, "E.D.", t. 27, p.
726, nº 12.

(185) Así lo definen expresamente el Código italiano (art. 1970) y el Anteproyecto argentino de 1954 (art. 226). Con
razón dice Borda que "el propósito de evitar un largo pleito puede justificar el abandono de importantes derechos" (t.
I, nº 924, p. 595). Gravitan en la transacción estimaciones eminentemente subjetivas que aconsejan esa solución.

(186) Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1377, p. 298; Salvat-Galli, t. III, núms. 1842-1843; Colmo, A., nº 813;
Borda, G. A., t. I , nº 924; Lafaille, H., Tratado, t. I, nº 473; Capotosti, La res litigiosa come presupposto del
contratto di transazione, "Foro Italiano", 1958, IV, p. 4; Viterbo, La "res dubia" e la lite inserta nella
transazione, "Riv. Dir. Proc. Civ.", 1937-I, p. 230; Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 13, p. 587; Cám. Civ., Sala E, "Dig.
Jur.", t. IV, p. 1515, nº 4; íd., Sala B, "L.L.", t. 105, p. 71; Sup. Corte Tucumán, "L.L.", t. 45, p. 231; Cám. 2ª Santa
Fe, 29/12/1953, "Juris", t. 4, p. 335; Sup. Trib. Santa Fe, "Juris", t. 14, p. 215.

(187) Conf. Cariota Ferrara, El negocio jurídico, ed. Aguilar, nº 73, p. 238; De Gásperi-Morello, t. III, p. 287, nota.

(188) Conf. Salvat-Galli, t. III, núms. 1843 y 1843 a; Borda, G. A., t. I , nº 924; Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 13, p.
587, y t. I, p. 496.
Sobre la correlación entre duda objetiva y obligaciones litigiosas, y duda subjetiva y obligaciones dudosas, véase De
Gásperi-Morello, t. III, nº 1373, p. 291. Desde que la controversia está sometida a la decisión judicial no pueden las
partes adelantar con seguridad el sentido del pronunciamiento: de ahí que cuadre hablar de cuestión objetivamente
dudosa. Bajo ese enfoque un derecho deja de ser dudoso, sólo cuando ha sido declarado o reconocido por sentencia
que ha pasado en autoridad de cosa juzgada (conf. Salvat-Galli, R., Oblig., 6ª ed., t. III, nº 1843, a, p. 195).
En cuanto a la incertidumbre subjetiva que recae sobre relaciones jurídicas no sometidas a controversia judicial, sólo
requiere que las partes se hayan expedido con sinceridad. Pues si así no fuere la aparente transacción sería un acto
simulado, al haberlo consentido las partes con la conciencia de la ausencia de duda sobre la existencia y legitimidad
del derecho en la medida en que hubiese sido reconocido. Habría ahí una transacción aparente o simulada que
encubriría un efectivo reconocimiento de deuda.

(189) Arg. art. 832 .
Conf. Colmo, A., Oblig., nº 811; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 475; Machado, J. O., t. III, p. 27.
Esta posición aduce dos argumentos principales: 1º) la definición del art. 832 que no emplea el vocablo "contrato";
2º) si la transacción fuese un contrato, el art. 833 sería redundante. Es una fundamentación pobre que se detiene en
una consideración exegética sobre la base de un análisis puramente literal de los textos. Lo que importa es que por
su estructura la transacción es un contrato, de acuerdo con el concepto suministrado por el art. 1137 . Y en cuanto a
la conveniencia -no necesidad- de consignar la proyección de normas resultante del art. 833 , se explica porque por
su contenido abstracto y su función extintiva, la transacción es un contrato que tenía que ser desplazado de la
sección tercera del Libro Segundo del Código, lo que pudo inducir al codificador para especificar que sin embargo,
le eran aplicables las disposiciones sobre capacidad, objeto, modo, forma, prueba y nulidad de los contratos, que
están contenidas en el título I de aquella sección, denominado "De los contratos en general".
Véase sobre el concepto de contrato los interesantes desarrollos de Fernando J. López de Zavalía en su valiosa obra
Teoría de los contratos. Parte General, Buenos Aires, 1971, ps. 12/13. Este autor considera que "la letra del art.
1137 sin duda incluye en el concepto de contrato no sólo a los actos creadores de obligaciones, sino también a los
que las modifican, transmiten o extinguen, o inciden en el campo de los derechos reales" (loc. cit., p. 12, nº 2). Es
una comprensión todavía más amplia que la que nosotros profesamos. En nuestra opinión el contrato es el acto
jurídico bilateral -acuerdo- de contenido obligacional, no correspondiendo esa denominación al acuerdo para
originar o modificar derechos reales o de familia, porque éstas son instituciones de regulación no convencional sino
estatutaria. Lo esencial del contrato es que implica una regulación gobernada, en lo fundamental y sin desconocer
las cortapisas legales, por la autonomía de los particulares. En cambio el estatuto es la regulación practicada por la
autoridad, no pudiendo el individuo sino, a lo sumo, elegir entrar o no en ese régimen: por ello, el matrimonio no es
un contrato, ni tampoco lo es el acto constitutivo de un derecho real, cuyo contenido no es dable alterar.

(190) Véase supra, t. I, nº 52, p. 72, nota 2.

(191) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1845; Borda, G. A., t. I , nº 926, b; Bibiloni, J. A., Anteproyecto de reformas al
Código Civil, nota al art. 2185; De Gásperi-Morello, Trat. Der. Civ., t. III, nº 1373; Morello, A. M., La
transacción desde la perspectiva procesal, "Revista del Colegio de Abogados de La Plata", año VI, nº 11,
julio-diciembre 1963, p. 375, donde expresa: "como acto jurídico bilateral, la transacción forma parte de la familia o
género de los contratos" (loc. cit., p. 377, nota 5); Segovia, L., Código Civil comentado, t. I, art. 801 , nota 1, art.
833 , nota 2 y art. 1138 , nota 1; Llerena, B., Concordancias y Comentarios, t. III, art. 834 , p. 350, nº 1
(implícitamente).

(192) Así Lafaille, H., t. I, nº 475, p. 399, texto nota 132; Colmo, A., nº 814.
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(193) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1846, 1º); De Gásperi-Morello, t. III, nº 1373, p. 292; Cám. Civ., Sala F, "L.L.", t.
102, p. 523.

(194) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1846, 2º); De Gásperi-Morello, Trat. Der. Civ., t. III, nº 1373, p. 293.

(195) Conf. autores citados, en la nota anterior.

(196) Arg. arts. 1140 y 1141 .
Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 1846, 3º); De Gásperi-Morello, t. III nº 1373, p. 291.

(197) Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1373, p. 293; Salvat-Galli, t. III, nº 1847, b y nº 1945; Borda, G. A., t. I ,
nº 952; Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 15, p. 836; íd., "Gac. del Foro", t. 157, p. 89; Cám. Civ. Cap., Sala C, "Gac. del
Foro", t. 216, p. 162.
Comp. Colmo, A., nº 815, quien luego de señalar correctamente que la indivisibilidad no es específica de la
transacción sino propia de cualquier contrato o convención, concluye, sin acierto en nuestra opinión, en que la
solución depende de la importancia de la cláusula: si es importante, la transacción se anulará en el todo; cuando la
cláusula sea secundaria y separable la anulación de ella no acarrea la nulidad del conjunto (loc. cit., in fine). Pero,
¿quién decide qué es importante? A nosotros nos parece que ello no es cometido del juez: son las partes las que han
debido acordar la divisibilidad, y si no lo hubieran hecho, no la podrá imponer el juez por entender que la cláusula
nula era secundaria. Véase la nota siguiente.

(198) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1946; Borda, G. A., t. I , nº 952, in fine; Machado, J. O., t. III, p. 30; Sup. Corte
Bs. As., "J.A.", t. 28, p. 1149; Cám. 2ª La Plata, "J.A.", t. 33, p. 1214.
La cuestión de la divisibilidad de la transacción es asunto librado a la voluntad de las partes: Cám. Civ. Cap., Sala C,
"L.L.", t. 102, p. 708, "E.D.", t. 1, p. 17. No depende de la apreciación que pueda hacer el juez de la importancia de
las cláusulas objetadas. Comp. sin embargo, el fallo de la Sup. Corte Bs. As., que decidió que la indivisibilidad de la
transacción sólo juega en cuanto a las concesiones y renuncias que contiene, pero no con relación a un aspecto del
procedimiento elegido por las partes que siendo nulo no invalida la transacción: "L.L.", t. 90, p. 569.

(199) Conf. Colmo, A., nº 818; Salvat-Galli, t. III, nº 1847, c; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 474, d.
Comp. Borda, G. A., t. I , nº 927, c.

(200) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1850.

(201) Para nosotros la renuncia es un acto bilateral (véase infra nº 1857). Para los autores que como Lafaille
conceptúan que es unilateral, la diferencia con la transacción es más tajante (véase Trat. Oblig., t. I, nº 476, b).

(202) Cuando nos referimos al desistimiento, aludimos al desistimiento del proceso o de actos procesales tales como
recursos, pruebas, etc. El llamado desistimiento del derecho es en verdad una renuncia que sólo se perfecciona por la
aceptación de la persona a cuyo favor se hace (arg. arts. 868 in fine y 875 ). Sin embargo, cuando ese
desistimiento se concreta por la vía judicial, la ley de forma prescinde de la conformidad de la contraparte, e impide
que luego de la homologación judicial y consiguiente declaración de terminación del juicio pueda, "promoverse otro
proceso por el mismo objeto y causa" (art. 305 Cód. Proc. Civ. y Com. Nac.). Es, en nuestra opinión, una
regulación de la renuncia, como acto extintivo del derecho a que se refiere, que excede el cometido propio de una
ley de forma e invade el terreno del derecho de fondo. Esa norma se presta a que otro Código local disponga,
diversamente, que también se requiera la aceptación de la otra parte para que resulte perfeccionada la renuncia del
derecho, concretándose un fraccionamiento del derecho de fondo, que nuestra Constitución Nacional, en su art. 67,
inc. 11 (ahora, art. 75, inc. 12), no consiente. Por ello concluimos que la parte final del art. 305 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación debe tenerse como no escrita.

Citar: Lexis Nº 7009/001233

OBLIGACIONES / 14.- Extinción / e) Transacción / 04.- Forma y prueba

1810. FORMA DE LA TRANSACCIÓN

En principio, "la validez de las transacciones no está sujeta a la observancia de formalidades extrínsecas" (art.
837 , 1ª parte). Esto significa que es un acto jurídico no formal, pudiendo las partes elegir, según su conveniencia,
el modo de manifestar su voluntad, sea en instrumento privado, o por escritura pública, o verbalmente (conf. arts.
915 , 917 y 974 ). Una deficiencia en la exteriorización de la voluntad de transigir no plantea una cuestión de
validez sino de simple prueba, por la posibilidad de fracasar en la demostración de la existencia de la transacción
cuando no se ha elegido una forma segura de celebrar el acto, y no se llega a persuadir al juez acerca de la
efectividad de su concertación.

El principio de la libertad de formas, aplicado a la transacción no es absoluto. El legislador lo ha restringido con
respecto a ciertas especies de transacción, a saber: a) las que versan sobre bienes inmuebles; b) las referentes a
derechos litigiosos.
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Citar: Lexis Nº 7009/001237

OBLIGACIONES / 14.- Extinción / e) Transacción / 07.- Inmuebles

1811. a) TRANSACCIONES SOBRE BIENES INMUEBLES

Cuando la transacción tiene por objeto un bien inmueble, es un acto formal, no solemne. Es un acto formal porque
"deben ser hechos en escritura pública... 8º las transacciones sobre bienes inmuebles" (art. 1184 , inc. 8º). En
la redacción del Código de Vélez, este precepto especificaba que la exigencia de la forma de la escritura pública, era
"bajo pena de nulidad". La ley 17711 eliminó esa especificación, pero la omisión de esa frase no ha introducido
variante alguna de régimen porque determinada la necesidad legal de esa forma (arg. "deben ser hechos") el acto que
no se ajuste a ella es nulo, por no tener "la forma exclusivamente ordenada por la ley" (art. 1044 , cláusula 3ª). Por
tanto, la modificación textual del art. 1184 realizada por la ley 17711 , resulta irrelevante (203) .

Empero, se trata de un acto no solemne porque la inobservancia de la forma apropiada no implica la absoluta
carencia de efectos de ese acto, como si no se hubiera realizado. Omitida la escritura pública la transacción no vale
como tal, y por tanto, no extingue los derechos y obligaciones a que se refiere, pero sí vale como contrato en que las
partes se han obligado a transigir en los términos convenidos y bajo la forma de la escritura pública (conf. art. 1185
). Se da así, esa conversión del acto jurídico, bien típica de los actos formales no solemnes (204) .

Como consecuencia de lo expuesto resulta lo siguiente: 1º) la transacción sobre bienes inmuebles, con anterioridad a
la escritura pública no produce los efectos propios de ese acto (infra, nº 1837 y ss.); 2º) aun con anterioridad a dicha
escritura, esa promesa de transacción es verdadero contrato que obliga a la parte culpable del incumplimiento de la
escrituración a resarcir los daños y perjuicios que la otra parte sufre por ese motivo; 3º) en tal caso corresponde
reparar el daño al interés positivo experimentado por la parte inculpable, por tratarse del incumplimiento de un
contrato (véase supra, t. I, nº 242 in fine); 4º) sólo sería computable el daño al interés negativo si dicha parte
inocente, sobre la base del incumplimiento de la otra, prefiere resolver la incipiente transacción y hacer desaparecer,
con la resolución, la causa de las propias obligaciones que ella hubiese asumido en ese contrato (205) .

1812. b) TRANSACCIONES SOBRE DERECHOS LITIGIOSOS

A este respecto dice el art. 838 : "Si la transacción versare sobre derechos ya litigiosos no se podrá hacer
válidamente sino presentándola al juez de la causa, firmada por los interesados. Antes que las partes se
presenten al juez exponiendo la transacción que hubiesen hecho, o antes que acompañen la escritura en que
ella conste, la transacción no se tendrá por concluida, y los interesados podrán desistir de ella".

Esto significa que la transacción sobre derechos litigiosos es un acto formal solemne que carece de todo valor si no
se cumple la forma expresamente determinada por la ley (206) . Esa forma consiste en la incorporación del
documento, donde consta la transacción, al expediente judicial. Aunque el precepto parece distinguir dos formas de
celebrar esta especie de transacción, a saber, el acta o escrito judicial (arg. "se presenten al juez exponiendo la
transacción", art. 838 ) y presentación del documento extrajudicial donde conste el acto (arg. "acompañen la
escritura en que ella conste", mismo art. 838 ), como dice De Gásperi esas maneras de actuar se reducen a una sola
"la de su presentación al juez" (207) . Por ello, decimos, que la forma peculiar de la transacción sobre derechos
litigiosos es la incorporación del respectivo documento al expediente judicial. Hasta ese momento no hay
transacción ya que no ha quedado concluida pudiendo los interesados desistir de ella (conf. art. 838 in fine),
habiéndose entendido que ese desistimiento puede ser unilateral (208) . Pero pese a no haber todavía transacción,
un desistimiento unilateral injustificado configuraría una hipótesis de culpa precontractual o "in contrahendo" que
comprometería la responsabilidad civil de la parte que lo hiciera, conforme a los principios generales (supra, t. I,
núms. 179-181).

Luego de la presentación en juicio del documento respectivo, la transacción queda perfeccionada o concluida (arg.
art. 838 ). Pero no es necesario que la presentación del documento se practique por todos sus firmantes, bastando
que la realice alguno de los interesados para que el acto adquiera valor para todas las partes (209) . Tampoco es
necesario que los firmantes del documento donde consta la transacción se ratifiquen ante el juez de la causa: aunque
así lo disponga el magistrado, como es corriente, el cumplimiento de ese requisito es indiferente para la validez de la
transacción que se perfecciona, en cuanto a su forma, por la sola agregación al juicio del respectivo documento
(210) . Finalmente, no es necesario que el juez apruebe la transacción para que ésta sea válida (211) ; la
homologación judicial del convenio de las partes no hace al perfeccionamiento de éste, que queda completo aun sin
ese recaudo, sino importa, desde el ángulo procesal un modo de terminación del proceso, que integra la decisión
inicial de las partes proveyéndola de la autoridad de la cosa juzgada (212) .

Para que la transacción quede sujeta al mencionado requisito de forma es menester que ella verse sobre derechos
litigiosos, que son los que están judicialmente controvertidos por constituir la materia de un pleito (213) .
Conceptuamos que mientras la demanda no ha sido notificada no hay propiamente litigio trabado (214) y
consiguientemente la transacción es válida aunque no se acompañe el respectivo documento al expediente: se
trataría, simplemente, de una transacción sobre un derecho dudoso que queda al margen del art. 838 . Igualmente,
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dejaría de haber derecho litigioso luego de dictada sentencia en un juicio anterior (215) , especialmente si ha recaído
en un juicio ejecutivo cuya decisión puede ser revisada en un ulterior juicio ordinario (216) .

En cuanto al momento de eficacia de la transacción judicial, no es la fecha de presentación del documento donde
ella consta, porque ése es un requisito puramente de forma, sino la fecha de dicho documento con respecto a las
partes, y la fecha cierta que tenga ese documento con respecto a terceros (conf. arts. 994 y 1035 ). Es que lo que
importa es el consentimiento para transigir, el cual se estima subsistente, mientras los contratantes no lo hubieran
retractado (arg. "los interesados podrán desistir", art. 838 ), con anterioridad a la presentación en juicio del
documento donde consta la transacción (217) . En virtud de ello se considera: a) que es suficiente la presentación
que una sola de las partes haga del documento en el juicio para perfeccionar la transacción con respecto a todos
(218) ; b) que la incapacidad sobreviniente de uno de los contratantes no será obstáculo para presentar en juicio el
documento respectivo y perfeccionar la transacción a la época de la celebración inicial, cuando aquel era capaz
(219) ; c) que el fallecimiento de uno de los contratantes, tampoco impide el ulterior perfeccionamiento de la
transacción mediante la agregación al juicio del documento respectivo por los herederos de aquél o por otro
contratante (220) , siempre que, aclaramos, en este último caso los herederos del fallecido no hubiesen desistido de
la transacción (221) .

En cuanto a la sanción por omisión de la forma legal adecuada, es la nulidad de la transacción. Se trata de un acto
nulo propiamente dicho, por no tener "la forma exclusivamente ordenada por la ley" (art. 1044 ); y de nulidad
absoluta (222) por estar instituida la formalidad, no sólo para asegurar el derecho de las partes sino para "proteger
los intereses de los terceros, que dentro del expediente tienen un medio eficaz de publicidad" (223) . De ahí que no
quepa la confirmación del acto por el cumplimiento que de él realicen las partes (arg. art. 1063 ), prescindiendo del
requisito referente a la forma legal adecuada. Sin embargo, aun la transacción carente de esa forma vale como causa
de las obligaciones asumidas por las partes, en el carácter de obligaciones naturales (224) . Por ello, si las partes
han dado voluntario cumplimiento a semejante transacción no pueden volverse atrás alegando la nulidad del acto,
porque promedia el pago de una obligación natural al que el art. 516 atribuye carácter definitivo (225) .

(203) Conf. López de Zavalía, F. J., Teoría de los Contratos, Parte General, Buenos Aires, 1971, p. 201, donde
expidiéndose sobre el texto ya reformado por la ley 17711 dice: "De los arts. 1185 a 1188 , resulta que la
inobservancia de la forma, acarrea generalmente sólo la nulidad efectual del contrato"; Mosset Iturraspe, J., Teoría
general del contrato, Rosario, 1970, p. 281, nota 26.
Comp. Spota, A. G., Sobre las reformas al Código Civil, Buenos Aires, 1969, p. 77, quien parece entender que ya
no serían nulos los actos del art. 1184 efectuados con inobservancia de la forma de la escritura pública. Igualmente
Borda, autor que expresa que "el encabezamiento de este artículo -se refiere al 1184- tenía una redacción equívoca,
pues exigía en los casos enumerados la escritura pública, bajo pena de nulidad. Pero luego, el art. 1185 ..." dejaba
ver que "el acto privado no es nulo puesto que permite exigir la escritura y el cumplimiento de lo pactado... Por ello,
la reforma eliminó del encabezamiento las palabras bajo pena de nulidad" (Borda, G. A., La reforma del Código
Civil. Otras reformas en materia de obligaciones, "E.D.", t. 31, p. 998, nº 7).
Por nuestra parte, desde el año 1955, hemos explicado que "los actos formales no solemnes son aquellos a cuyo
respecto la omisión de la forma legal establecida determina la nulidad del acto en cuanto tal, pero no le impide
producir otros efectos diferentes. Así ocurre típicamente con los actos de constitución o de transmisión de derechos
reales sobre inmuebles, los cuales deben ser hechos en escritura pública, bajo pena de nulidad (conf. art. 1184 , inc.
1º). Esto significa que si se omite la escritura pública los actos son nulos como tales, y consiguientemente quedan
privados de sus efectos propios. Pero por imperio del art. 1185 esos actos valen "como contratos en que las partes
se han obligado a hacer escritura pública", lo cual nos está demostrando que si bien se trataba de un acto formal
puesto que tenía determinada una forma exclusiva de cualquiera otra -la escritura pública-, no era un acto solemne,
puesto que la omisión de esa forma no impide que el acto produzca algún efecto si bien diverso del que las partes
deseaban obtener: la constitución o transmisión del derecho real" (Aráuz Castex-Llambías, Derecho civil. Parte
General, ed. Perrot, 1955, t. II, nº 1238). Y más adelante, agregábamos: "Los actos formales no solemnes muestran
la aparición de cierto fenómeno jurídico que suele presentarse en el funcionamiento de la teoría de las nulidades y
que la doctrina denomina conversión del acto jurídico. Por imperio de la sanción de nulidad el acto inválido está
privado de sus efectos propios; consiguientemente, en nuestro caso, sustituida la escritura pública por el instrumento
privado, por ejemplo, no se opera la constitución o transmisión del derecho real, aunque se hubiere llenado el
requisito complementario de la tradición de la cosa. Pero la sanción de nulidad afecta al acto de constitución o
transmisión de derechos reales, en cuanto tal, pero no lo afecta en cuanto dicho acto es idóneo por fuerza de la ley
para producir otros efectos diferentes: se ha operado la conversión del acto jurídico" (op. cit., t. II, nº 1239).
Esa explicación, que reiteramos en nuestro Tratado de Derecho Civil, Parte General, t. II, núms. 1578-1579,
justifica a los proyectos de reforma integral del Código Civil, todos los cuales mantuvieron la frase cuestionada
"bajo pena de nulidad"; Anteproyecto de Bibiloni, art. 1320; Proyecto de 1936, art. 817; Anteproyecto de 1954, art.
164; Anteproyecto De Gásperi, art. 1045.

(204) Sobre la conversión del acto jurídico, puede verse Spota, A. G., Trat. Der. Civil, t. 8, nº 1961, ps. 753 y ss.;
Mosset Iturraspe, J., Teoría General del Contrato, p. 272, nº 3; Méndez Costa, M. J., La conversión del negocio
jurídico inválido, "Rev. de C. J. y Sociales", nº 117, Santa Fe 1968, ps. 63 y ss.

(205) Conf. Cám. Civ., Sala A, con voto del autor y adhesión de los Dres. Borda y de Abelleyra, "L.L.", t. 93, p.
687. Véase supra, t. I, nº 270, nota 26.
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(206) Sería un contrato de solemnidad absoluta, por oposición a relativa, según la terminología usada por Mosset
Iturraspe (op. cit., p. 278), que él dice haber sido aconsejada por Elías Guastavino (Elementos sustanciales de los
contratos, en "Boletín del Seminario de la Facultad de C. J. y S.", Santa Fe, t. IV, año 1953, p. 210). También se
atiene a esa terminología López de Zavalía (op. cit., p. 62, ap. V, y p. 185, c).

(207) De Gásperi-Morello, Trat. Der. Civil, t. III, p. 310, nº 1385.

(208) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1906; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1385, p. 311; Borda, G. A., t. I , nº 935;
Colmo, A., nº 821.
De los autores mentados sólo Colmo puntualiza que el desistimiento contemplado en el art. 838 es el efectuado por
"cualquiera de las partes", es decir el unilateral. Los demás no hacen distinción. Sin embargo es interesante la
precisión marcada en el texto, porque el desistimiento bilateral o contractual podría tener lugar sin inconvenientes
aún después de la presentación en juicio de la transacción, y hasta de la homologación judicial del acto: en este
último caso el desistimiento contractual implicaría la renuncia a la cosa juzgada inherente a ese acto jurisdiccional,
que siempre es factible en materia de interés privado con tal que la renuncia no cause perjuicio a un derecho ajeno
(arg. art. 953 , cláusula 7ª).

(209) Conf. De Gásperi-Morello, t. III, p. 310, nota 49; Borda, G. A., t. I , nº 935; Cám. Civ. Cap., Sala D, "L.L.", t.
98, p. 695 (4308-S); íd., Sala A, "L.L.", t. 56, p. 422; Cám. 2ª La Plata, Sala II, "L.L.", t. 112, p. 333; Corte Sup.
Just. Nac., "L.L.", t. 119, p. 286, con la disidencia de los Dres. Aráoz de Lamadrid, Imaz y Zavala Rodríguez, para
quienes el recaudo de la presentación en juicio del documento de transacción debe ser llenado por todas las partes
del acto.

(210) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1906; Borda, G. A., t. I , nº 935, b; Lafaille, H., t. I, nº 488; Cám. Civ. 1ª Cap.,
"J.A.", t. 36, p. 1328; Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 8, p. 706.
Por ello con razón dice Galli que "la negativa a ratificar la transacción agregada al juicio, no tendría ningún efecto
para poder contrariarla o restarle valor" (en Salvat, nº 1906, a).
Algunos autores aprecian que la ratificación sería necesaria cuando las firmas son desconocidas o puestas a ruego, o
provienen de mandatarios que no hubieran exhibido los respectivos poderes (así Lafaille, loc. cit., nº 488 in fine;
Salvat, nº 1906 in fine). Hay en esto una confusión: desde luego, podrá ser conveniente que en ciertos casos, para
prevenir fraudes y perjuicios, el juez llame a ratificarse a los ostensibles firmantes de un escrito de transacción. Pero
ello nada tiene que ver con el requisito de forma de que aquí tratamos, que resulta cumplido con la sola agregación
del escrito al juicio. Por tanto, aunque no medie ratificación, la transacción valdrá bajo el aspecto formal; y si el
respectivo escrito no emana del interesado o de su mandatario con poder suficiente, la transacción carecerá de valor
pero no por una falla de forma sino por ausencia de consentimiento para transigir.

(211) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 488, p. 411, texto nota 214; Salvat-Galli, t. III, nº 1907; Colmo, A., nº 820; Borda,
G. A., t. I , nº 935, b; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1385, p. 309, nota 49; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 36, p. 521, y
1950-IV, p. 180, con nota de A. G. Barraquero, Transacción y cosa juzgada. Su régimen legal; Cám. Paz Cap.,
"Gac. de Paz", t. 45, p. 111; Sup. Trib. Entre Ríos, 17/5/1943, "J.E.R.", 1943, p. 128; Sup. Trib. San Luis, "J.A.", t.
50, p. 696; Cám. Apel. Mar del Plata, "J.A.", 1950-III, p. 518.

(212) Arg. art. 850 . Conf. Morello, A. M., La transacción desde la perspectiva procesal, "Rev. Col. Abog. La
Plata", nº 11, julio-diciembre 1963, ps. 382 y ss., nº 8.
Según esa tesis que estimamos acertada (véase infra nº 1841) la aprobación u homologación judicial es un elemento
indiferente para perfeccionar la transacción como acto jurídico extintivo, pero es esencial para proveer a la
terminación del proceso por ese modo anormal (conf. art. 308 , Cód. Proc. Civ. y Com. Nac.), y para dotar a la
decisión adoptada de la autoridad de cosa juzgada que emana de los pronunciamientos judiciales. En este sentido
cabe pensar que el art. 850 del Código Civil se refiere a la transacción homologada judicialmente.

(213) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1903; Lafaille, H., t. I, nº 488, p. 410 (alusión a la finalización de un pleito); De
Gásperi-Morello, t. III, nº 1385, p. 509 ("habiendo litigio ya promovido, tórnase formal la transacción"); Cám. Civ.,
Sala B, "L.L.", t. 105, p. 71; Sup. Corte Tucumán, "L.L.", t. 45, p. 231.

(214) Éste parece ser el criterio de Salvat, quien se expide así: "Cuando la transacción versa sobre derechos ya
litigiosos, es decir sobre derechos que han sido llevados a juicio y sobre los cuales existe un litigio trabado..."
(Oblig., t. III, nº 1903), aunque concretamente no contempla la hipótesis de la demanda no notificada. Conf. Cám.
Com. Cap., especialmente voto Dr. Casares, "J.A.", t. 6, p. 649.
Contra: Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 65, p. 356; Cám. Fed. Cap., "L.L.", t. 18, p. 1.
Para sostener la opinión del texto es dable arg•ir: 1º) según la enseñanza de los procesalistas no hay propiamente
pleito o litigio hasta la notificación de la demanda, momento en el cual se traba la litis. Dice Chiovenda: "el acto
constitutivo de la relación procesal es la demanda judicial; el momento en que existe una demanda judicial es
también el momento en el cual aquella relación tiene vida. Normalmente no se puede estatuir sobre una demanda si
no fue oída y debidamente citada la parte contra la cual va propuesta (principio del contradictorio; audiatur et
altera para). Por esto la demanda existe en el momento en el cual es comunicado regularmente a la otra parte, y en
aquel momento existe la relación procesal" (Chiovenda, J., Principios de derecho procesal, Madrid, 1925, t. II, §
41, ps. 62/63, siendo la bastardilla del propio Chiovenda); 2º) El art. 838 utiliza la expresión "ya litigiosos" que al
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acentuar la necesidad del litigio previo a la transacción, induce a pensar que no basta el depósito de una demanda en
el tribunal si todavía no hay contienda o controversia que se abre con la notificación al demandado; 3º) El art. 838
crea un requisito de forma excepcional para cierta especie de transacción: ahora bien, como la excepción es de
interpretación estricta, basta que se dude sobre la inclusión de la demanda no notificada en ese régimen excepcional
para que haya que concluir que esa hipótesis queda gobernada por los principios generales sobre la materia; 4º) El
resultado de la interpretación es una clave para decidir las cuestiones dudosas (véase nuestra Parte General, t. I, nº
128): ahora bien, bajo el ángulo axiológico, se estima inconveniente el requisito de forma de la presentación ante el
juez de la causa de la transacción sobre un derecho litigioso, como condición de validez del acto (véase infra, nº
1813); eso debe bastar para excluir un supuesto dudoso de ese régimen apreciado como inconveniente.

(215) Nos referimos a una sentencia que no hubiera decidido la cuestión de fondo y que, entonces, no haría cosa
juzgada sobre dicha cuestión.

(216) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1908, b, aunque se expresa de una manera vacilante que parecería contradictoria
de lo que ha dicho antes ese autor en el nº 1908, a, de la misma obra.
Nosotros conceptuamos que no sería inválida una transacción realizada al margen del proceso con respecto a un
derecho comprendido en un juicio ejecutivo, porque este procedimiento de discusión limitada puede no ser un
terreno adecuado de contienda o controversia judicial sobre los aspectos del derecho que provocan la divergencia de
las partes y a la que ellas han puesto término con la transacción.

(217) Conf. en el sentido de que cumplido el requisito de forma, los efectos deben retrotraerse a la fecha de la
celebración de la transacción: Borda, G. A., t. I , nº 935, p. 603; Salvat-Galli, t. III, nº 1906, b; Machado, J. O.,
Exposición y comentario del Código Civil, t. III, p. 38, nota.

(218) Véase supra, nota 203.
Si la eficacia de la transacción no fuese retroactiva a la fecha del consentimiento de las partes no se explicaría que la
actividad de una sola de ellas bastase para perfeccionar el acto, y debería exigirse la presentación en juicio de todos
los interesados.

(219) Conf. Borda, G. A., t. I , nº 935.
Con razón dice Borda que si bien "la ley da derecho a desistir hasta el momento de la agregación... aquí no se trata
de la expresión de una voluntad contraria al acuerdo, sino de hechos no dependientes de dicha voluntad", por lo que
"en tales supuestos la transacción debe ser respetada" (loc. cit.).
Siguiendo esa misma idea, pensamos que no valdría la transacción, pese a la agregación al juicio del documento
respectivo, si con anterioridad a ello, el ahora incapaz hubiese desistido de la transacción durante la época de su
capacidad, o si hubiese desistido el representante del incapaz legalmente habilitado para ese acto. En ambos
supuestos ya no subsistiría el consentimiento para transigir al tiempo de cumplirse el requisito de forma de que
tratamos, y por consiguiente no puede haber transacción.

(220) Conf. Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 935.

(221) Arg. art. 838 in fine.
Desde el instante de la muerte del contratante fallecido sus herederos son titulares de la facultad de desistir de la
transacción aun no perfeccionada (conf. art. 3282 y su nota, y art. 3417 ). Por tanto, pueden ellos ejercer útilmente
esa facultad antes de la agregación al juicio del documento donde consta la transacción, como hubiera podido
hacerlo el causante y con igual posibilidad de incurrir en responsabilidad precontractual en esa situación.

(222) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1903; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 488, p. 411, texto nota 213; Borda, G. A.,
t. I , nº 935, p. 602; Llerena, B., Concordancias y Comentarios, t. III, art. 838 , p. 354, nº 2; Machado, J. O.,
Exposición y comentario, t. III, ps. 37/38, nota; De Gásperi-Morello, t. III, p. 309, nota 49; Cám. Civ. 1ª Cap.,
"J.A.", t. 39, p. 142; Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 12, p. 1172; Cám. Com. Cap., Sala B, voto en disidencia del Dr.
Alejandro Vázquez, "L.L.", t. 125, p. 485; Corte Sup. Just. Nac., "L.L.", t. 119, p. 286; Cám. Com. Cap., "J.A.", t. 6,
p. 649; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 34, p. 860.
Es de notar que los autores mencionados no emplean la calificación de "nulo" y de "nulidad absoluta" que
usamos nosotros en el texto. Se limitan a observar que a falta del cumplimiento del requisito de forma la transacción
no está "concluida" -como dice el Código- por lo que carece de eficacia obligatoria. Creemos que puestos a formular
la calificación técnica del caso esos autores habrían coincidido con la denominación consignada en el texto de acto
nulo, de nulidad absoluta y por ello los enunciamos como conformes con ese parecer.
Contra: Cám. Com. Cap., Sala B, "L.L.", t. 125, p. 485. En este fallo, el voto del Dr. I. Halperin, al que adhirió el
Dr. A. F. Rossi decidió que la formalidad del art. 838 no era "ad solemnitatem" por haber sido instituida en interés
de las propias partes.

(223) Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 488, p. 411.

(224) Arg. art. 515 , inc. 3º. Véase supra, t. II, nº 750.
Conf. en cuanto al carácter de obligación natural de la resultante de una transacción sobre derechos litigiosos,
carente de la forma requerida: Salvat-Galli, t. III, nº 1906, e.
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(225) Véase supra, t. II-A, núms. 768-771.
Conf. Galli, loc. cit., en nota anterior. Algunos fallos han mantenido la eficacia de transacciones con defecto de
forma, ya cumplidas, con fundamentaciones poco convincentes, distintas de la expuesta en el texto: Cám. Com.
Cap., Sala B, "L.L.", t. 125, p. 485 (voto de la mayoría); juez Dr. Raúl Lozada Echenique, "J.A.", 1949-IV, p. 416.

Citar: Lexis Nº 7009/001273

OBLIGACIONES / 14.- Extinción / e) Transacción / 08.- Derechos litigiosos

1813

Ha sido criticado el criterio del legislador, de elevar a la categoría de una condición de validez, la formalidad
estudiada (226) . Sin embargo Bibiloni, en su Anteproyecto (art. 2190) mantuvo los términos del art. 838 sin dar
razón de la insistencia.

Diversamente encararon la cuestión los demás proyectos de reforma integral del Código Civil. El Proyecto de 1936
(art. 1345) aun conservando la exigencia de la presentación en juicio admitió que entre las partes se la supliera por la
escritura pública, dejando aquella formalidad para la eficacia de la transacción con respecto a terceros. El
Anteproyecto de 1954, art. 223, se limita a exigir la forma escrita para toda clase de transacción; en cuanto a la que
recae sobre derechos en litigio, "sólo producirá efectos a partir de la presentación del instrumento firmado por los
interesados, en los autos judiciales respectivos". En casi iguales términos se expidió el art. 2190 del Anteproyecto
De Gásperi, aunque sin conocer el texto anterior que por entonces no había sido publicado (227) .

(226) Quien primero la objetó fue Colmo en el nº 820 de su obra Obligaciones en general del año 1920. Luego lo
hizo Galli, quien dice causarle asombro "la posibilidad de que unilateralmente se pueda desistir de la transacción,
pese al acuerdo asentado en escritura pública, en tanto no se produzca la agregación al pleito" (en Salvat, Oblig., 6ª
ed., t. III, nº 1903, a). A Borda le parece excesiva "la atribución de carácter solemne a la formalidad de la
presentación judicial del escrito" (Oblig., t. I , nº 935).

(227) El Anteproyecto de Código Civil del año 1954 fue publicado por la Universidad Nacional de Tucumán en el
año 1968, por lo que no pudo conocerlo el Dr. De Gásperi al tiempo en que él redactó el Anteproyecto de Código
Civil para la República del Paraguay, del año 1964. Es de notar sin embargo que el prestigioso jurista del país
hermano, como Bibiloni, permite desistir a las partes de la transacción mientras el escrito respectivo no ha sido
recibido por el actuario. Ello no puede ocurrir bajo los textos del Proyecto de 1936 y del Anteproyecto de 1954. En
éstos se distingue la validez del acto y su eficacia: la transacción sobre derechos litigiosos es válida entre las partes
desde su celebración (por escritura pública, para el Proyecto de 1936; por escrito, para el Anteproyecto de 1954).
Pero la eficacia, respecto de terceros, se supedita a la presentación en juicio. Ahora bien, en estos dos cuerpos
legales, no hay desistimiento unilateral posible porque se opone a ello el efecto obligatorio de un acto arreglado a
derecho en cuanto a su forma, que es vinculatorio para las partes. Sólo el efecto extintivo propio de la transacción es
el que queda diferido hasta la presentación en juicio del documento donde consta la transacción. Por tanto, si alguno
de los contratantes incurre en actos culpables que hacen imposible la consecución del efecto extintivo de la
transacción, él, sin desistimiento posible, es responsable por los daños y perjuicios que el otro sufre por el
incumplimiento del contrato. Entendemos que ésta es la comprensión apropiada de los sistemas del Proyecto de
1936 y del Anteproyecto de 1954 por la diferenciación entre validez y eficacia extintiva de la transacción sobre
derechos en litigio.

Citar: Lexis Nº 7009/001279

OBLIGACIONES / 14.- Extinción / e) Transacción / 04.- Forma y prueba

1814. PRUEBA DE LA TRANSACCIÓN

A este respecto el Código no trae disposiciones especiales. El art. 837 aclara sobreabundantemente, que "las
pruebas de ellas (las transacciones) están subordinadas a las disposiciones sobre las pruebas de los contratos".
Directiva superflua, ya contenida en el art. 833 , y que no era menester reiterar (supra, nº 1807 especialmente ap.
c).

En virtud de ello, las transacciones que versen sobre derechos cuyo valor exceda de $ 10.000 deben hacerse por
escrito y no pueden ser probadas por testigos (conf. nuevo art. 1193 ). En cuanto a las transacciones de valor
inferior al expresado es posible acreditarlas por cualquier medio, a diferencia del Código francés que siempre exige
la prueba escrita para las transacciones (228) .

Cuando se requiere la prueba instrumental es posible suplirla por otros medios que sean suficientemente
persuasivos, en los supuestos de excepción contemplados en el art. 1191 : a) si ha mediado imposibilidad de
obtener la prueba escrita; b) si hay un principio de prueba, por escrito (229) ; c) si hay principio de ejecución de lo
convenido en la transacción y quien hubiera recibido la prestación se negase a cumplir el contrato.
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El documento de la transacción debe ser otorgado en doble ejemplar (conf. art. 1021 ), por tratarse de una
convención bilateral que impone a las partes sacrificios mutuos (230) . Si se extendiesen en un ejemplar único
cuando correspondiesen tantos como partes hubiese con un interés distinto, aquel único ejemplar sería nulo (véase
nuestra Parte General, t. II, núms. 1597-1600) y consiguientemente inidóneo para probar, por sí solo, la
transacción; pero valdría como principio de prueba por escrito, a ese efecto.

La exigencia de la prueba instrumental es una garantía para las partes: de ahí que sea indudable la posibilidad de
prescindir de esa prueba, sea que exista o no, lo que resulta indiferente, cuando promedia la confesión de la parte a
quien se le opone el acto (231) .

Finalmente, cuando la transacción es un acto formal (supra, núms. 1811-1812), su prueba sólo puede rendirse en
principio por la exhibición del instrumento de forma respectivo (arg. art. 976 ). Cuando se trata de un acto formal,
no solemne, el acto se desdobla y siempre es dable recurrir a los principios antes expuestos para acreditar, no la
transacción misma, pero sí el contrato en que las partes se han obligado a instrumentar la transacción en la forma
adecuada (conf. art. 1185 ). Y probado ello, sería factible acceder al cumplimiento forzado de la obligación de
hacer, es decir, celebrar la transacción en la forma apropiada.

La cuestión delicada se presenta cuando se trata de la transacción solemne o judicial. En tal caso, en principio, no
parece posible prescindir de la prueba directa del cumplimiento de la solemnidad prescripta, mediante la exhibición
de los autos judiciales respectivos, pues, tratándose de una "formalidad consustancial con la voluntad de transigir, no
habrá manera de suplirla, ni de reconstruirla por otras pruebas" (232) . Empero esa conclusión de principio, abonada
por los arts. 976 y 977 , no puede ser adoptada de un modo absoluto, pues, "si no se admitiera prueba alguna se
abriría el camino a la delincuencia" (233) , al facilitarse indirectamente la liberación de los obligados por la
transacción, mediante la supresión dolosa del expediente donde se hubiese agregado el documento respectivo. De
ahí que cuadre aceptar la prueba de la transacción judicial concluida, por otros medios distintos de la exhibición del
correspondiente expediente judicial siempre que se acredite: 1º) la desaparición de dicho expediente que deberá
reconstruirse; 2º) la anterior incorporación del documento de la transacción al aludido juicio desaparecido.
Probados esos extremos, es menester permitir la demostración de las condiciones en que la transacción se hizo, por
cualquier medio de prueba, tales como escrituras públicas, testimonios de sentencias, inscripciones en el Registro
Inmobiliario, testigos, etcétera.

1815. CAPACIDAD

El principio en esta materia indica que tienen capacidad o aptitud legal para concertar transacciones, quienes pueden
contratar. La transacción es un contrato, y por consiguiente "son aplicables a las transacciones todas las
disposiciones sobre los contratos respecto de la capacidad de contratar..." (art. 833 ). Esa fórmula general
torna innecesaria la especificación del art. 840 : "No puede transigir el que no puede disponer de los objetos
que se abandonan en todo o en parte".

El sentido de ese precepto es manifiesto. Desde antiguo se ha dicho que transigir es enajenar, aserción que no
corresponde tomar literalmente porque quien transige, en verdad, no transmite un derecha propio al otro contratante,
sino que lo reconoce a favor de éste abandonando la pretensión que tenía a ese respecto. Pero como ese abandono es
un sacrificio de la aludida pretensión, se ha exigido en quien lo hace la aptitud de ceder o enajenar los derechos
propios.

Quedan comprendidos en ese régimen los incapaces de hecho, en general, contemplados en los arts. 54 y 55
(véase nuestra Parte General, t. I, núms. 586 y ss.). Y fuera de ellos, están impedidos de transigir quienes sólo
pueden realizar enajenaciones con sujeción a ciertos mecanismos de contralor, como los inhabilitados por causa de
prodigalidad, disminución de facultades mentales, embriaguez habitual o uso de estupefacientes (conf. art. 152
bis [L NAC LY 340 !!152.bis]). Estos inhabilitados sólo pueden transigir si cuentan con la aprobación del curador, o
en su defecto, con autorización judicial (234) .

El Código contempla, especialmente, a los menores emancipados. A su respecto dispone el art. 841 : "No pueden
hacer transacciones... 7º Los menores emancipados". Esta prohibición, en el sistema del Código de Vélez, no se
consideraba absoluta, sino que se la relacionaba con las restricciones para actuar que le creaba al menor casado el
antiguo art. 135 , el cual sólo le permitía efectuar actos de disposición con autorización judicial (véase nuestra
Parte General, t. I, núms. 670 y ss.). Sin embargo no faltaba la opinión según la cual el emancipado no podía hacer
transacciones ni aun con autorización judicial (235) .

Luego de modificado el régimen de la emancipación por la ley 17711 (véase nuestra Parte General, t. I, núms.
667 y ss.), pensamos que la prohibición del art. 841 , no derogada por la reforma parcial efectuada por aquella ley
(236) , debe ser relacionada con la transacción referente a los bienes adquiridos por el emancipado a título gratuito.
En efecto, si con anterioridad a esa reforma, el art. 841 , inc. 7º, estaba referido a la previsión del antiguo art. 135 ,
cláusula penúltima, que le impedía al emancipado hacer transacciones sin autorización judicial, ahora, eliminada
esta concreta previsión legal, la prohibición subsistente del art. 841 , inc. 7º, debe ser referida a las transacciones
relativas a derechos para cuya disposición todavía resulte necesaria la autorización judicial, que puede ser suplida
por la conformidad del cónyuge del transigente, que fuese mayor de edad (conf. nuevo art. 135 ). A esa conclusión
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se llega por exclusión de las otras alternativas posibles: 1º) no cabe aceptar que la prohibición del art. 841 , inc. 7º,
tenga ahora un carácter absoluto que antes de la ley 17711 no tenía, pues nada indica que el legislador del año 1968
haya querido dar esa significación al mantenimiento de aquel precepto en el Código; 2º) tampoco es dable admitir
que el art. 841 , inc. 7º, haya quedado ahora derogado por el rebote del nuevo art. 135 , porque se trata de
preceptos que integran un mismo articulado, dentro del cual es inconcebible el juego de la derogación tácita (237) ;
3º) luego se impone concluir que el subsistente art. 841 , inc. 7º, tiene ahora un sentido análogo al que tenía antes
de la ley 17711 y que especifica una prohibición de transigir, que afecte al menor emancipado con respecto a
derechos cuya disposición por su sola voluntad le está vedada. No juega, en cambio, la prohibición cuando la
transacción versa sobre derechos adquiridos a título oneroso que el emancipado puede enajenar libremente (238) .

Los menores habilitados de edad se encuentran en la misma situación de capacidad que los menores emancipados
(239) . Por tanto, ellos pueden transigir con relación a derechos adquiridos a título oneroso, pero están sujetos a la
necesaria autorización judicial -ellos no tienen cónyuge, pues si lo tuvieran estarían comprendidos en otra categoría
de personas de capacidad restringida- si transigen sobre derechos adquiridos por un título gratuito.

Cuando los incapaces para transigir, otorgan por sí una transacción, el acto es nulo (conf. arts. 1041 y 1042 ,
según los casos), pero de nulidad relativa que sólo el incapaz puede aducir o confirmar (240) , porque la parte
capaz no es titular de la acción de nulidad (conf. arts. 1048 , 1049 y 1164 ). Dicha acción de nulidad, prescribe al
cabo de dos años (241) . El punto de partida del término de prescripción es "el día en que llegaron a la mayor edad"
(art. 4031 ) los menores, fueren ellos impúberes, adultos o emancipados por matrimonio o habilitación de edad
(242) .

1816. INCAPACIDAD DE DERECHO

Según el art. 841 , inc. 5º, "no pueden hacer transacciones: ...5º Los tutores con los pupilos que se
emanciparen, en cuanto a las cuentas de la tutela, aunque fuesen autorizados por el juez".

Este impedimento, que recae sobre el tutor, y no sobre el pupilo, es por su índole una incapacidad de derecho que
afecta a aquél. Se funda en la presunción de que el tutor mantiene "demasiada autoridad sobre el pupilo y puede
abusar de ella; y el juez puede ser víctima de una sorpresa por parte de un tutor poco escrupuloso" (243) .

Es de advertir que esta incapacidad que recae sobre el tutor sólo funciona durante el período de un mes siguiente a
la cesación de la tutela, por el casamiento o la habilitación de edad del pupilo (conf. art. 465 ). Pasado ese lapso, ya
no hay incapacidad (244) .

La transacción hecha en infracción a lo dispuesto por el art. 841 , inc. 5º, es nula. Su nulidad puede ser alegada por
el emancipado que es beneficiario de ella (arg. art. 1048 ) e instituida contra el tutor no puede ser aducida por éste.
Todo ello demuestra que es una nulidad relativa que el emancipado puede confirmar después de desaparecida la
causa que invalidaba el acto (245) .

También alcanzaba a los padres la incapacidad de derecho para "hacer transacciones privadas con sus hijos
(menores) de la herencia materna de ellos o de la herencia en que sea con ellos coheredero o legatario" (art.
297 , cláusula penúltima según texto original). Era una prohibición ya contemplada en general por el art. 279 que
no debió reiterarse, y que originaba una nulidad similar a la antes mencionada referente al tutor. Por ello, esta
prohibición es omitida en el actual texto del art. 297 reformado por la ley 23264 .

1817. PERSONERÍA PARA TRANSIGIR POR OTRO

Para poder transigir sobre derechos ajenos hay que estar autorizado por el titular de esos derechos, de modo que lo
obrado pueda ser imputado a éste. En el Código esta cuestión de la personería para transigir por cuenta ajena
aparece entremezclada con la capacidad para obrar por cuenta propia de que se ha hablado en los dos números
anteriores, debiendo el intérprete estar advertido para no confundir dos materias por completo diferentes.

En principio, sólo los representantes munidos de poder especial para transigir están igualmente facultados para
hacer transacciones sobre los derechos de su representado. Así lo determina el art. 839 : "No se puede transigir a
nombre de otra persona sino con su poder especial, con indicación de los derechos u obligaciones sobre que
debe versar la transacción, o cuando el poder facultare expresamente para todos los actos que el poderdante
pudiera celebrar, incluso el de transar".

Esta disposición indica dos modos de habilitar a un mandatario para transigir: 1) mediante poder especial con
indicación de los derechos u obligaciones sobre los cuales puede recaer la transacción; 2º) o bien, por una
autorización para poder transigir sobre cualquier derecho del mandante, sin determinación de derecho particular
alguno en concreto, sobre el que pueda transigir. Ha señalado Galli que no hay coherencia en esa dualidad (246) ,
porque no se explica la exigencia de la precisa identificación de los derechos que puedan ser la materia de la
transacción, en la primera hipótesis, si basta en definitiva una autorización genérica para transigir como lo establece
la parte final del art. 839 .
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En suma, está habilitado para transigir el mandatario que ha sido autorizado expresamente para ese cometido,
aunque se omita la designación de los derechos a que se refiera la transacción.

La exigencia de la autorización especial para transigir alcanza a los representantes legales (conf. arts. 1870 , inc. 1º,
y 1881 , inc. 3º), así como a los delegados judiciales (247) .

Luego de sentado el principio general expuesto, la ley lo aplica en algunos supuestos determinados que habremos de
considerar en los números siguientes.

1818

a) Carecen de personería para hacer transacción "los agentes del ministerio público, tanto nacionales como
provinciales, ni los procuradores de las municipalidades" (art. 841 , inc. 1º). Esto significa que los funcionarios
mencionados no pueden, sólo en virtud de su carácter, transigir sobre los intereses del Estado cuya gestión les está
encomendada. Pero nada se opone a que consentida la transacción por el organismo administrativo competente, sean
ellos autorizados especialmente para formalizar la transacción con la contraparte (248) . Lo contrario sería establecer
una incapacidad de derecho contra el Estado, que la ley no sanciona ni hay razón para sancionar (249) .

1819

b) En igual situación están "los colectores o empleados fiscales de cualquier denominación en todo lo que
respecta a las rentas públicas" (art. 841 , inc. 2º). Es una prohibición de sentido similar a la anterior, siendo de
notar que ambas desaparecen del articulado de los proyectos de reforma integral del Código Civil (250) .

1820

c) La prohibición alcanza a "los representantes o agentes de personas jurídicas, en cuanto a los derechos y
obligaciones de esas personas, si para la transacción no fuesen legalmente autorizados" (art. 841 , inc. 3º). Es
una disposición innecesaria que resulta absorbida por la del art. 839 que indica el principio general (251) . Por lo
demás, cuando los estatutos no autoricen al órgano representativo de la entidad para hacer transacciones sólo la
asamblea será competente para decidir al respecto (252) .

1821

d) Tampoco pueden transigir "los albaceas, en cuanto a los derechos y obligaciones de la testamentaría, sin
autorización del juez competente, con previa audiencia de los interesados" (art. 841 , inc. 4º). Ésta es una
disposición cuya comprensión no es fácil.

Por lo pronto, hay que señalar que nunca puede transigir el albacea cuando hay herederos, ya que entonces a éstos
incumbe hacer o no transacción sobre los derechos que a ellos pertenecen: el albacea, en tal caso, es sólo el
encargado de vigilar el cumplimiento, por parte de los herederos, de la voluntad del testador (253) . De ahí que no le
compete decidir nada acerca de la posible transacción sobre un derecho ajeno, en el caso, de los herederos (254) .

En verdad la disposición legal sólo se aplica cuando no hay herederos, en cuya hipótesis "las facultades del
albacea son amplísimas" (255) , correspondiéndole la posesión material de los bienes del acervo sucesorio a título de
depósito o secuestro para darles el destino querido por el testador (arg. art. 3854 y su nota). En esa situación la
transacción consentida por el albacea es válida siempre que se cumplan los dos requisitos que apunta el inc. 4º del
art. 841 , a saber: 1) que medie autorización de juez competente y 2) que tal autorización se otorgue previa
audiencia de los interesados, o sea los legatarios afectados por ese acto. Empero, si el legado fuera de cosa cierta,
pensamos que el albacea no podría decidir la transacción sin la conformidad del propietario que lo es el legatario
respectivo desde la muerte del testador (256) . Y mediando esa conformidad ya no es necesaria la autorización del
juez.

El juez competente para autorizar al albacea a transigir, cuando ello procede, es el juez ante quien tramita el
respectivo juicio testamentario (257) . Esa autorización es un requisito de fondo, que integra la habilidad legal del
albacea para otorgar el acto, y cuya omisión torna a la transacción nula (conf. art. 1042 cláusula penúltima),
aunque el testador hubiese facultado al albacea para transigir (258) . Pero, como la falla se relaciona con la
capacidad de obrar y tiene la finalidad de proteger a los legatarios interesados, la nulidad es relativa,
correspondiendo la titularidad de la acción a dichos interesados, que son quienes pueden impugnar la validez de la
transacción por ese motivo.

1822

e) No pueden transigir "los tutores y curadores en cuanto a los derechos de los menores e incapaces, si no
fuesen autorizados por el juez, con audiencia del ministerio de menores" (art. 841 , inc. 6º).

Esta disposición reitera innecesariamente, con relación a la transacción, los requisitos de validez de los actos en que
son parte los incapaces (conf. arts. 59 , 443 , inc. 5º, 475 y 493 ). Si se omite la autorización del juez el acto es
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nulo (conf. art. 1042 ), pero de nulidad relativa por iguales razones a las explicadas en el número anterior. Es de
notar que no es un requisito de validez de la transacción, la conformidad del Ministerio Pupilar, bastando la
audiencia previa que se le haya dado (véase Parte General, t. I, nº 628); pero a falta de esa intervención el acto es
nulo.

El curador de la herencia vacante y los demás curadores de bienes están asimilados a los curadores de los
incapaces, por el art. 488 . En consecuencia quedan alcanzados por la prohibición relativa de transigir del art. 841
, inc. 6º, con respecto a los bienes incluidos en su administración.

La ley nada dice con respecto a los padres. Esa omisión ha dado pábulo a la discrepancia de los autores. Para la
opinión dominante el régimen de los tutores y curadores es extensivo a los padres por no haber razón para
distinguir entre unos y otros representantes de los incapaces (259) : así lo definieron expresamente los proyectos
nacionales de reforma integral del Código Civil (260) . Para la tendencia minoritaria, en cambio, el régimen
estatuido para la transacción por obra de tutores y curadores no afecta a los padres que ejercen la patria potestad
(261) .

1823

f) Los herederos de una persona cuyo presunto fallecimiento ha sido declarado judicialmente no pueden transigir
sobre los bienes incluidos en la herencia hasta cinco años después del día presuntivo del fallecimiento, a menos que
los autorice el juez (arg. arts. 28 in fine y 30 , ley 14394). Esos preceptos abarcan en general cualesquiera actos
de enajenación entre los que está incluida la transacción que implica el sacrificio de una pretensión a la que el
transigente podría tener derecho. Por lo demás, aquellos herederos no pueden disponer de los derechos en cuestión,
dentro del aludido plazo quinquenal: en consecuencia están alcanzados por la falta de capacidad indicada en el art.
840 (véase supra, nº 1815).

En cuanto al criterio de orientación para conceder la autorización, remitimos a nuestra Parte General, t. I, nº 1008.

1824

g) Los socios administradores no están habilitados para transigir por cuenta de la sociedad, salvo que estén
autorizados por poderes especiales a ese efecto (262) .

1825

h) En particular situación se encuentra el heredero beneficiario, quien si bien "no puede someter en árbitros o
transar los asuntos en que la sucesión tenga interés" (art. 3883 in fine), puede efectuar esos actos con autorización
judicial (conf. art. 3390 ). Ahora bien, aunque se prescinda de este recaudo, la transacción es válida (arg. art. 3395
) pero el heredero que la hace puede perder el beneficio de inventario (conf. art. 3406 ) y quedar como aceptante
puro y simple (conf. art. 3408 ).

1826

i) Asimismo carecen de personería para transigir los síndicos, en los concursos civiles o en las quiebras, a menos
que hubiesen sido anticipadamente facultados para ello por la junta de acreedores (263) .

1827

En los supuestos mencionados, las transacciones que fuesen celebradas por representantes carentes de personería
para transigir son inoponibles al representado. Empero, si éste con suficiente capacidad para ello, las ratificare,
queda suplida la deficiencia de personería y la transacción resulta plenamente eficaz (conf. art. 1936 ).

(228) Conf. art. 2044, Código francés. Véase Ripert-Boulanger, Trat. Der. Civ., Buenos Aires, t. VIII, nº 2474.
Es ése también el sistema del Anteproyecto del año 1954 (art. 223) y del Anteproyecto De Gásperi (art. 2190). Se
justifica para evitar que un remedio destinado a prevenir un pleito se constituya en motivo de lo mismo que se desea
evitar.

(229) Así surge de la correlación de los arts. 833 , 837 , 1193 y 1191 . Sin embargo es harto peligroso permitir
-como lo enseñan Ripert y Boulanger- la prueba de la transacción por testigos, aunque se apoyen en un principio de
prueba por escrito. "Una transacción se compone de arreglos infinitamente variables de acuerdo con la voluntad de
las partes, y a menudo imprevistos. No basta con saber que se realizó una transacción determinada sino que es
necesario conocer en qué condiciones se realizó, y esto sólo puede saberse por un escrito detallado" (op. cit., nº
2474).

(230) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1901.

(231) Conf. López de Zavalía, F. J., Teoría de los Contratos. Parte General, p. 271, nº 4; Cám. Com. Cap., "L.L.",
t. 45, p. 149.
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(232) De Gásperi-Morello, t. III, nº 1385, p. 309.

(233) López de Zavalía, F. J., op. cit., p. 266, b.

(234) Véase nuestra Parte General, t. I, nº 580 bis.

(235) En el sentido de que sólo se trataba de una prohibición relativa, que quedaba levantada mediando autorización
judicial: Salvat-Galli, t. III, nº 1858; Machado, J. O., t. III, p. 45; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 478 in fine; De
Gásperi-Morello, t. III, nº 1375, texto y nota 17 a; Orgaz, A., Personas individuales, 2ª ed., Córdoba, 1961, p. 293,
nº 5; Busso, E., Código Civil anotado, t. I, art. 135 , p. 649, nº 39; Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 930, 7); y nuestra
Parte General, t. I, nº 675.
En el sentido de que la prohibición era absoluta, no pudiendo el menor casado hacer transacciones ni con
autorización judicial: Borda, G. A., Parte General, t. I , nº 503; Bibiloni, J. A., Anteproyecto, Abeledo, t. VI, p.
327, nota art. 7º.
En una posición aislada se había expedido Spota quien sostenía que la ley 11357, arts. 3 (inc. 2º a) y 7º, había
innovado el régimen de la emancipación, sin distinción de sexos, y por tanto, consideraba que los menores casados
podían transigir por sí solos con respecto a sus derechos que implicasen el ejercicio de facultades de administración.
En cambio si se trataba de acto de disposición era imprescindible para la validez de la transacción, la aprobación
judicial (Spota, A. G., Trat. Der. Civ., t. I, vol. 32, nº 794).

(236) Sobre la vigencia subsistente de los preceptos del Código de Vélez no derogados por la ley 17711 , véase
nuestro trabajo La derogación tácita del Código Civil. Necesidad de un texto ordenado, "J.A.", secc. doctrina,
1971, p. 409.

(237) Véase nuestro artículo, mencionado en la nota anterior.

(238) Comp. Méndez Costa, M. J., Situación jurídica de los emancipados por matrimonio y por habilitación de
edad, "J.A.", secc. doctrina, 1969, p. 416, texto nota 58.
Contra lo explicado en el texto podría arg•irse que con esa comprensión el art. 841 , inc. 7º, queda desprovisto de
vigencia específica y que con o sin ese precepto el resultado sería el mismo. Era una observación que ya podía
hacerse a la redacción de Vélez Sarsfield, en la que igualmente ese artículo era superfluo ante lo prevenido en el
antiguo art. 135 , cláusula penúltima. Ello apunta a un defecto de técnica, muy frecuente en nuestro codificador,
que lo lleva a reiterar en disposiciones particulares soluciones resultantes de la lisa y llana aplicación de las normas
generales: es un defecto de técnica, y nada más, que no desmerece la fuerza persuasiva de la explicación
suministrada por nosotros en el texto. Empero ese defecto debe ser superado en el texto ordenado del Código Civil
que llegue a sancionarse, para eliminar las desarmonías e incongruencias actuales (véase nuestro trabajo citado en la
nota 229), mediante la supresión del superfluo precepto del art. 841 , inc. 7º. Es lo que hicieron el Anteproyecto
Bibiloni y demás proyectos de reforma orgánica del Código Civil, que suprimieron el actual art. 841 , inc. 7º.

(239) Véase nuestra Parte General, t. I, nº 666 ter.
Conf. Bustamante Alsina, J. H., El nuevo régimen de incapacidad según la reciente reforma del Código Civil,
"L.L.", t. 130, p. 1052, ap. X; Ibarlucía, A. (h), Emancipación por matrimonio y emancipación por habilitación
de edad, "L.L.", t. 130, p. 1145, ap. III, b; Méndez Costa, M. J., su trabajo citado en nota 231, ps. 414/415, ap. IV,
1); Orelle, J. M., La capacidad del menor emancipado luego de la reforma del Código Civil, Buenos Aires,
1968, p. 55, IV; Spota, A. G., Sobre las reformas al Código Civil, Buenos Aires, 1969, ps. 27 y ss.; Borda, G. A.,
La reforma del Código Civil. Emancipación, "E.D.", t. 28, p. 845, nº 14; Portas, N. L., Las personas individuales
en la ley 17711 , "Rev. Col. Abog. La Plata", nº 21, julio-diciembre 1968, p. 95.
Contra: Molinario, A. D., su comentario al Tratado de Derecho Civil, Derecho de Familia, de Alberto G. Spota,
"J.A.", 1968-VI, p. 803, nota 14. Para este autor, la ley 17711 omitió establecer "los límites de la capacidad civil
del habilitado por autoridad paterna o tutorial. Ante esa omisión la conclusión lógica que fluye es la de la plena
capacidad" (loc. cit.). Empero es una comprobación que Molinario realiza en son de crítica.

(240) Por sí, luego de cesada la incapacidad, o por intermedio de su representante, debidamente autorizado al efecto,
o bien con intervención del juez que antes se omitió, según los distintos casos.

(241) Conf. art. 4031 (arg. "menores de edad", que aun continúan siéndolo los emancipados con relación a los
actos exceptuados de la regla de capacidad). Véase nuestra Parte General, t. II, nº 1994, e, infra, nº 2080.
Conf. Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2245, p. 548.
Comp. Méndez Costa, trab. cit. en nota 231, p. 418, donde esta autora luego de apuntar la confirmabilidad del acto
agrega: "...prescribiendo la acción de nulidad en el plazo común del art. 4023 ".

(242) Con respecto al curso de la prescripción de la acción de nulidad respecto de los actos obrados por incapaces se
ha suscitado una nueva desarmonía entre la ley 17711 y los preceptos no alterados del Código Civil. Según el
sistema de Vélez, en esas hipótesis el curso de la prescripción se postergaba hasta el cese de la incapacidad (arg. art.
4031 ), lo que era coherente con el beneficio de la suspensión de la prescripción a favor de los incapaces, que les
concedía el antiguo art. 3966 . Pero el legislador de 1968 eliminó este último beneficio disponiendo que la
prescripción corriera "contra los incapaces que tuvieren representantes legales" (nuevo art. 3966 ). Si carecieren de
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representantes, la prescripción no se suspende, pero llegados los menores a la mayoría, pueden pedir la dispensa de
la prescripción cumplida, haciendo "valer sus derechos en el término de tres meses" (nuevo art. 3980 ) después del
cese de la incapacidad.
Esto significa que convenida una transacción por un menor emancipado, el acto es nulo si él no podía actuar por su
sola voluntad. Empero, la acción de nulidad respectiva no prescribe hasta la adquisición de la plena capacidad por el
transigente (arg. art. 4031 in fine). En verdad, eliminado el beneficio de la suspensión de la prescripción a favor de
los incapaces, debió el legislador de 1968 corregir adecuadamente la redacción del art. 4031 para conciliarla
lógicamente con la del nuevo art. 3966 , dejando funcionar el art. 3956 que gobierna el comienzo del curso de la
prescripción de las acciones personales. Ahora bien, lo que no hizo el legislador, no puede hacerlo el intérprete a
quien le está vedado el recurso técnico de la derogación legislativa, y que debe aceptar la composición material del
ordenamiento legal que ha efectuado el legislador que es la única autoridad competente para proveer a ello. Por lo
demás, si bien hay desarmonía lógica entre el nuevo art. 3966 y la parte final del art. 4031 , no hay antinomia
normativa, ya que el primer precepto rige a la generalidad de las acciones prescriptibles y el segundo texto sólo a las
acciones de nulidad, por causa de incapacidad. Es posible, entonces, aplicar cada una de esas disposiciones en un
ámbito distinto, aunque lamentando la ausencia de razonabilidad de la distinción.
"Las desarmonías lógicas no están enteramente ausentes de los códigos, aunque hay que luchar para superarlas por
vía de interpretación, y ello no es posible por el respeto que se debe a la verdad de la norma, por vía de enmienda
legislativa. Pero mientras esto no llegue hay que acatar la desarmonía de los textos, como quería Sócrates que los
hijos obedecieran a un padre poco razonable. Sólo cuando la solución resultante es inicua puede el intérprete dejar
de lado la norma que la imponga (véase nuestra Parte General, t. I, nº 85). Pero, entonces, la falta del texto
recusado no residirá en un pecado contra la lógica, sino en un pecado contra la justicia" (de nuestro trabajo
mencionado en la nota 229, transcripción parcial de la nota 8 de ese trabajo).

(243) Colmo, A., Oblig., nº 823, in fine.

(244) Conf. Colmo, A., loc. cit., nota anterior; Lafaille, H., Derecho de Familia, Buenos Aires, 1930, nº 758.
Comp. Busso, E., Código Civil anotado, t. II, art. 465 , p. 1058, núms. 14 a 16; Borda, G. A., Familia, t. II , nº
1133. Para estos autores la mención del emancipado en el art. 465 debe ser ignorada por el intérprete porque dicha
enunciación sería contradictoria de la norma del art. 134 . Nosotros pensamos que no hay superposición de normas
porque el art. 134 se refiere, en su redacción actual tanto como en la anterior, a la aprobación de las cuentas y al
finiquito o constancia de liberación del deudor; en cambio el art. 465 contempla todo otro convenio sobre la
administración o las cuentas, distinto de ésos. Entre estos otros convenios queda incluida la transacción que
prohibida por el art. 841 , inc. 5º, está supeditada, como dice Colmo, en cuanto a esa prohibición, a la norma
específica del art. 465 .

(245) Conf. Lafaille, H., Derecho de familia, nº 759; Busso, E., t. II, art. 465 , p. 1059, nº 19; Borda, G. A.,
Familia, t. II , nº 1132 y Oblig., t. I , nº 930, 5); Segovia, L., t. I, art. 465 , nota; Llerena, B., t. II, art. 465 , p. 319,
nº 2.
Contra: en el sentido de que la nulidad es absoluta por corresponder a una incapacidad de derecho: Machado, J. O.,
t. II, p. 100; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 68, p. 707. Empero no todas las infracciones a las incapacidades de derecho
originan nulidades absolutas: véase nuestra Parte General, t. II, nº 2001.

(246) Salvat-Galli, t. III, nº 1864, a. También Bibiloni observa que la parte final del art. 839 "inutiliza la primera
parte" (Anteproyecto, ed. Abeledo, t. VI, Obligaciones, Parte especial, p. 326, nota art. 6º).
Los proyectos de reforma integral del Código Civil eliminan esa dualidad limitándose a exigir para habilitar la
personería del mandatario, que él esté facultado expresamente para transigir: Anteproyecto Bibiloni, art. 1807, inc.
3º (reproduce la fórmula del vigente art. 1881, inc. 3º); Proyecto de 1936, art. 1107, inc. 3º (igualmente);
Anteproyecto de 1954, art. 1323, inc. 2º (emplea la expresión que nos parece más clara "el mandatario no podrá, sin
estar expresamente facultado para ello... 2º) transigir..."); Anteproyecto De Gásperi, art. 1461, inc. 3º (utiliza una
fórmula similar a la de Vélez, aunque referida a "actos o negocios no comprendidos en la ordinaria administración",
con lo que el mandato concebido en términos generales que sólo comprende actos de administración es un poder
suficiente para que el mandatario pueda transigir sobre los derechos confiados a su gestión).

(247) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1866.

(248) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1861, a; Borda, G. A., t. I , nº 930, 1).

(249) Comp. Salvat, Oblig., t. III, nº 1861; De Gásperi-Morello, Trat. Der. Civ., t. III, nº 1375.
Salvat conceptúa que la prohibición del art. 841 , inc. 1º, tiene el alcance de inhabilitar a la Nación, las provincias y
las municipalidades para transigir, en su carácter de poder público, mas no actuando como personas jurídicas. Es una
distinción inaceptable porque no hay manera de que el Estado sea sujeto de derechos y deberes sino como persona
jurídica (véase nuestra Parte General, t. II, nº 1099).
Es cierto que hay supuestos en que el Estado no puede transigir, pero cuando ello ocurre no es por falta de
capacidad sino por la índole del objeto sobre el cual el acto versa (arg. art. 844 ; conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1861,
a, p. 211). En tal hipótesis la falla no está en el sujeto sino en el objeto del acto.
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(250) Véase Bibiloni, J. A., Anteproyecto, ed. Abeledo, t. VI, Obligaciones, Parte especial, p. 327, nota art. 7º;
Anteproyecto de 1954, nota al art. 221.

(251) Dice Borda que el precepto sólo significa que los representantes de las personas jurídicas "necesitan poderes
especiales para transar" (op. cit., t. I, nº 930, 3). Como en esa situación se encuentra el representante de cualquier
persona (conf. art. 389 ), no era menester reiterarlo con respecto a una especie de personas, las jurídicas.
Sin embargo los proyectos nacionales de reforma del Código que mantuvieron una disposición dedicada a las
personas jurídicas le cambiaron el sentido. En efecto, Bibiloni y la Comisión Reformadora del año 1936
(Anteproyecto Bibiloni, art. 2191; Proyecto de 1936, art. 1343, inc. 3º) exigieron que para transigir los
representantes de las personas jurídicas fueran "autorizadas especialmente en cada caso". Esto significa excluir para
esa clase de personas, el poder para transigir con respecto a operaciones sucesivas indefinidas, lo que actualmente
permite el art. 839 in fine. Diversamente, el Anteproyecto de 1954 no reprodujo norma particular alguna con
respecto a la transacción de las personas jurídicas, quedando ese caso comprendido en las normas generales. En
cambio, el Anteproyecto De Gásperi (art. 2185, inc. 4º) mantuvo sin variante el art. 841 , inc. 3º del Código de
Vélez.

(252) Véase nuestra Parte General, t. II, nº 1221.
Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 1868 in fine.

(253) Conf. Cafferata, J., El albacea testamentario, Córdoba, 1952, p. 70; Borda, G. A., Sucesiones, t. II , nº 1644.

(254) Conf. Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 930, 4).
Comp. Salvat, Oblig., t. III, nº 1869, quien no hace la distinción del texto, y por tanto acepta que el albacea pueda
transigir sobre el derecho perteneciente al heredero, contra la voluntad de éste, si cuenta con la autorización del juez.
En cambio, Machado requiere el consentimiento del heredero (Exposición y comentario, t. III, p. 44, nota art. 841
, nº 4).
Comp. Salvat-Galli, t. III, núms. 1869, b y ss., quien distingue entre los herederos forzosos y los legítimos o
testamentarios. Si hay herederos forzosos el albacea no puede transigir sin la conformidad de ellos, aunque
expresamente lo hubiera autorizado el testador para ese cometido. En cambio, si los herederos no son forzosos
-legítimos o testamentarios-, piensa Galli que sería factible la transacción por el albacea, siempre que el juez la
autorice previa audiencia de los interesados, que son esos herederos o los legatarios que hubiera, siendo indiferente
que el testador hubiese facultado al albacea para transigir.

(255) Borda, G. A., Sucesiones, t. II , nº 1661.

(256) Arg. art. 3766 .
Si el legatario de cosa cierta es propietario de ella "desde la muerte del testador" (art. 3766 ), no puede admitirse
una transacción respecto de ella sin su conformidad: la situación es análoga a la anterior de los herederos.

(257) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1870.

(258) Conf. Salvat-Galli, loc. cit. en nota anterior.
Es indiferente para la solución del caso la voluntad del testador. Este no puede ordenar, desde la tumba, cómo se
deben manejar los derechos que antes eran suyos y que después de su muerte están investidos en cabeza de los
sucesores. Lo que hubiera dispuesto el causante acerca de una eventual transacción no tiene para aquéllos otro valor
que el de un consejo.

(259) Conf. Busso, E., Código Civil anotado, t. II, art. 297 , p. 661, nº 82; Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 930, 6);
Salvat, Oblig., t. III, nº 1872; Colmo, A., Oblig., nº 823; Lafaille, H., Curso de Familia, Buenos Aires, 1930, nº
613; Cám. Fed. Cap., "J.A.", 1943-I, p. 133; juez civil Francisco Quesada, "J.A.", t. 65, p. 356.

(260) Anteproyecto Bibiloni, art.. 871 y 929, inc. 4º; Proyecto de 1936, art. 501; Anteproyecto de 1954, art. 560.

(261) Conf. Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 477, texto nota 150 y nº 478, texto nota 160; Galli, E. V., su
actualización a Salvat, t. III, núms. 1872, a y 1872, b; juez civil Dr. Gastón F. Tobal, "Gac. del Foro", t. 52, p. 213;
Sup. Corte Bs. As., "Fallos", serie 1ª, t. 7, p. 304; Sup. Corte San Juan, "L.L.", t. 31, p. 396.

(262) Arg. arts. 1881 , inc. 3º y 1694.
Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1875; De Gásperi-Morello, Trat. Der. Civ., t. III, nº 1376, p. 297, texto nota 21.

(263) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1877; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1376, p. 298, texto nota 24; Cám. Civ. Cap.,
5/8/1911, "Gac. del Foro", t. 13, p. 84; Cám. Com. Cap., "J.A.", t. 5, p. 555.
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OBLIGACIONES / 14.- Extinción / e) Transacción / 06.- Bienes no transigibles

1828. OBJETO DE LA TRANSACCIÓN. PRINCIPIO
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En principio, los particulares gozan de libertad para extinguir toda clase de derechos subjetivos mediante la
transacción. Así lo indica el art. 833 que proyecta sobre la transacción "todas las disposiciones sobre los
contratos respecto... al objeto...", las que, a su vez, remiten a las que rigen a los actos jurídicos en general (conf.
art. 1167 ).

Ese juego de reenvíos, que hace surgir limpiamente el principio de libertad acerca de los derechos que pueden ser
materia de transacción, está reiterado, sobreabundantemente, por el art. 849 : "...se puede transigir sobre toda
clase de derechos, cualquiera que sea su especie y naturaleza, y aunque estuviesen subordinados a una
condición".

En función del principio expuesto se ha juzgado que es dable transigir sobre daños eventuales que, sin embargo, no
dan derecho a indemnización (264) ; sobre el resarcimiento del perjuicio causado por un delito (265) ; sobre las
relaciones patrimoniales derivadas de un juicio de divorcio (266) ; sobre la vocación hereditaria del cónyuge
separado del causante (267) ; etcétera.

Empero, el principio no es absoluto. Trataremos, seguidamente, los derechos que, por excepción, están al margen de
la transacción.

1829. A) COSAS FUERA DEL COMERCIO

Dice el art. 844 : "Las cosas que están fuera del comercio... no pueden ser objeto de las transacciones". Es
una prohibición que debe ser relacionada con la similar del art. 953 , y por ello mismo sólo se justifica cuando se
trata de derechos que hacen a la enajenabilidad de tales cosas. No hay objeción en cambio, si la transacción versa
sobre derechos que no se refieren a la transmisión de dominio de esas cosas, que es lo incompatible con el carácter
extra comercium. Así, no caería bajo la prohibición legal la transacción sobre un permiso de ocupación de la vía
pública dado al dueño de un quiosco de libros o golosinas.

1830. B) DERECHOS INSUSCEPTIBLES DE CONVENCIÓN

También expresa el art. 844 que "los derechos que no son susceptibles de ser materia de una convención, no
pueden ser objeto de las transacciones". Es una disposición innecesaria porque siendo la transacción una
convención (conf. art. 832 , véase supra, nº 1807), lo que rige al género rige también a la especie mientras no se
establezca una salvedad, a ese respecto. Se comprende así que desaparezca esta afirmación elemental del art. 844 ,
de los proyectos de reforma integral del Código Civil.

Entre los derechos insusceptibles de transacción, el codificador menciona, explícitamente, los siguientes: a) el
derecho de entablar una acción criminal (conf. art. 842 ); b) las facultades inherentes a la patria potestad y al
matrimonio (conf. art. 845 ); c) los derechos sobre el estado de las personas (conf. arts. 843 y 845 ); d) los
derechos sucesorios no deferidos todavía (conf. art. 848 ); e) los alimentos futuros (conf. art. 374 ). Pasamos a
estudiar esos supuestos excepcionales.

1831. a) ACCIONES PENALES

En nuestro régimen no cabe transigir sobre la acción penal por la cual es dable acusar al autor de un delito criminal
para que se le imponga la pena respectiva, cualquiera sea la índole del hecho cometido. En cambio, no hay objeción
para que se transija sobre la acción civil, originada en el mismo delito, tendiente a la reparación del perjuicio que ha
sufrido la víctima. Dice al respecto el art. 842 : "La acción civil sobre indemnización del daño causado por un
delito puede ser objeto de las transacciones; pero no la acción para acusar y pedir el castigo de los delitos, sea
por la parte ofendida, sea por el ministerio público".

La distinción expresada está justificada. En la acción civil por reparación de perjuicios sólo juega el interés
particular del damnificado: de ahí que él pueda convenir lo que sea de su conveniencia con el responsable. En
cambio la acción penal es de interés público y tiende a la satisfacción de la justicia en resguardo de la digna
subsistencia de la sociedad. En vista de esta finalidad que hace al bien común, resulta inmoral que el damnificado
quiera negociar con el delincuente su pasividad con respecto a la aplicación de la pena. Por ello está prohibida
cualquier transacción sobre esa materia, sin discriminación alguna según que el delito sea de acción pública, privada
o de instancia privada (268) .

1832. b) FACULTADES INHERENTES A LA PATRIA POTESTAD Y AL MATRIMONIO

Según el art. 845 , primera parte, "no se puede transigir sobre contestaciones relativas a la patria potestad o a
la autoridad del marido". Lo referente a la organización de la familia es materia de orden público que está al
margen de la autonomía de la voluntad de los particulares. Por ello no cabe la transacción a ese respecto, ya que un
asunto que no puede ser objeto de convención tampoco puede serlo de transacción (arg. arts. 833 y 844 ), lo que
no ha suscitado dificultad alguna.

1833. c) CUESTIONES SOBRE EL ESTADO DE LAS PERSONAS
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A este respecto el art. 845 continúa diciendo: "No se puede transigir... sobre el propio estado de familia, ni
sobre el derecho a reclamar el estado que corresponda a las personas, sea por filiación natural, sea por
filiación legítima".

Es una prohibición fácilmente explicable porque el estado civil es un atributo inherente a la persona, que como tal
está sujeto a una regulación de orden público, y es irrenunciable (nuestra Parte General, t. I, nº 480). Por tanto sería
inconcebible que alguien pudiera sacrificar el reconocimiento de su propio estado, en correlación con otro sacrificio
de la otra parte.

Sin embargo, es aceptable que el sacrificio recaiga sobre alguna ventaja pecuniaria anexa al estado, siempre que no
afecte al mismo estado. Es lo que prevé el art. 846 : "La transacción es permitida sobre intereses puramente
pecuniarios subordinados al estado de una persona, aunque éste sea contestado, con tal que al mismo tiempo
la transacción no verse sobre el estado de ella". Esto significa que sería válida una transacción por la cual los
hijos de una persona fallecida concedieran un bien de la herencia a un titulado hijo natural del difunto sin aceptar el
estado de éste, que a su vez se comprometiera a desistir de un juicio por filiación ya entablado. Adviértase que el
desistimiento de ese juicio o proceso no implicaría renuncia al derecho respectivo (arg. arts. 304 y 305 , Cód.
Proc. Civ. y Com. Nac.), por lo que el convenio no tendría nada de repudiable (269) .

Lo que no puede hacerse es involucrar en un mismo acto, ambas cuestiones, la principal relativa al estado y la
accesoria referente a utilidades y ventajas patrimoniales derivadas de aquélla. Así lo aclara el art. 847 : "Si la
transacción fuese simultánea sobre los intereses pecuniarios y sobre el estado de la persona, será de ningún
valor, háyase dado un solo precio o una sola cosa, o bien un precio y una cosa distinta por la renuncia del
estado, y por el abandono de los derechos pecuniarios".

Es indiferente, pues, que se haya atribuido un precio especial a la renuncia del estado, o que se lo haya fijado
globalmente tanto para esa renuncia como también para el abandono de los derechos pecuniarios correlativos.
Siempre tal acto será nulo por la prohibición de su objeto principal (arg. "será de ningún valor", art. 847 ; conf. art.
1044 , cláusula 2ª), por haber involucrado algo como el estado que no es materia susceptible de convención.

Por lo demás no sería apropiado admitir una nulidad parcial de la transacción sólo con respecto a la cuestión de
estado sin afectar la cuestión de los derechos pecuniarios, porque el consentimiento ha sido prestado
simultáneamente para ambas cuestiones y no puede ser parcelado en el interés de una sola de las partes (270) . Sólo
en caso de haberse convenido explícitamente el mantenimiento de la transacción con respecto a los derechos
pecuniarios, cualquiera fuese la suerte de la cuestión de estado, podría aceptarse la validez del acto con aquel
restringido alcance (271) .

1834

Un tratamiento especial se ha dado a la transacción sobre la validez o nulidad del matrimonio. Desde luego, el
matrimonio es la causa típica de modificación del estado civil de los contrayentes. Luego no cabe una transacción
sobre ese acto, porque lo impide el art. 845 en cuanto "al propio estado de familia": evidentemente el estado de
esposo, no depende del reconocimiento o desconocimiento que practique el titulado cónyuge de aquél. Esa solución
está reiterada por el art. 843 : "No se puede transigir sobre cuestiones de validez o nulidad de matrimonio...",
de modo que nadie podrá adquirir el estado conyugal, o dejar de tenerlo por vía convencional.

Empero, el art. 843 termina con una salvedad que es menester entender apropiadamente: "...a no ser que la
transacción sea a favor del matrimonio". Este agregado no significa que cualquier unión pueda ser elevada a la
categoría de matrimonio por el convenio de los interesados, en razón de las concesiones recíprocas que se hicieran. -
No! Si así fuese se habría abierto la posibilidad de convalidar un matrimonio imaginario y de legalizar
indirectamente el concubinato (272) .

El sentido de la previsión final del art. 843 es muy diferente. En primer lugar ella supone un matrimonio existente,
aunque controvertido en su validez: de ahí que tal transacción para tener eficacia convalidatoria (arg. "a favor del
matrimonio", art. 843 ) tiene que operar sobre un matrimonio legalmente probado (273) . En segundo lugar, ha de
tratarse de un matrimonio confirmable, es decir, pasible de simple nulidad relativa, por ej., celebrado con defecto
de edad, o con vicio de la voluntad. Pero, si el matrimonio fuese de nulidad absoluta, estando instituida la invalidez
por un motivo de orden público, v.gr., el impedimento de vínculo, o de parentesco en grado prohibido, no juega la
confirmación (arg. art. 1047 in fine), y por tanto tampoco cabe la transacción (274) .

Con ese alcance es defendible el criterio de Vélez Sarsfield que permite la negociación sobre la nulidad matrimonial
cuando tiene el sentido de convalidar una unión que sólo padecía una nulidad relativa. De lo contrario se obligaría a
los contrayentes a permanecer en la incertidumbre hasta el cumplimiento de la respectiva prescripción (275) .

1835. d) DERECHOS SUCESORIOS NO DEFERIDOS

Como está prohibido contratar sobre una herencia futura (conf. art. 1175 ) no es de extrañar lo dispuesto en el art.
848 : "No puede haber transacción sobre los derechos eventuales a una sucesión, ni sobre la sucesión de una
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persona viva". Es una directiva innecesaria que no hace sino reiterar lo que con relación a cualquier contrato está
dicho en el art. 1175 . Por ello suprimen la norma particular los proyectos de reforma orgánica del Código Civil,
dejándola ubicada en el ámbito de los contratos en general (276) , o de los actos jurídicos (277) .

Las sucesiones ya deferidas, es decir, abiertas por la muerte del causante (conf. art. 3282 y su nota), son
susceptibles de transacción, independientemente de que se haya o no dictado declaratoria de heredero a favor del
transigente. Ahora bien, ¿qué ocurre si la transacción incluye la regulación de la vocación sucesoria con respecto a
herencias futuras y herencias ya deferidas, simultáneamente? En principio esa transacción es nula, por objeto
prohibido, sin que se pueda mantener la eficacia del acto sobre la herencia ya deferida, solamente, por la
indivisibilidad del consentimiento que fue prestado para la totalidad del objeto convenido, y que no puede ser
amputado o parcelado, para cuya conclusión es relativamente indiferente que se hubiera pactado un precio global, o
discriminado para cada herencia (278) . Excepcionalmente, la transacción sería válida con respecto a la herencia ya
deferida, solamente: 1º) si explícitamente, hubieran contemplado las partes la subsistencia de la transacción con ese
restringido alcance (279) ; 2º) si el contratante beneficiario de las pretensiones sucesorias del otro, acepta que su
contraprestación se aplique sin disminución alguna a la herencia ya deferida, solamente (280) .

1836. e) ALIMENTOS FUTUROS

No se admite la transacción sobre el derecho de alimentos instituido por la ley a favor de los parientes próximos
para cubrir las necesidades elementales de la vida, a saber: subsistencia material, indumentaria, vivienda y asistencia
en las enfermedades. Supone la necesidad en el pariente que pide los alimentos y la posibilidad de proveerlos por
parte del demandado.

La prohibición de transigir respecto al derecho de alimentos está impuesta por el art. 374 , primera parte: "La
obligación de prestar alimentos no puede ser compensada con obligación alguna, ni ser objeto de
transacción...". Se fundamenta en el carácter del crédito que está fuera del comercio, no pudiendo ser cedido ni
embargado, pues si se admitiera la negociabilidad del derecho podrían resultar desvirtuados los fines de su
institución, que son el resguardo de la vida humana (281) .

Para encuadrar apropiadamente esta norma prohibitiva hay que delimitar el marco en que ella funciona.

Por lo pronto, la prohibición se refiere a los alimentos legales que se conceden al cónyuge (conf. arts. 199 , 231 ,
207 y 209 , Cód. Civ.) y a los parientes próximos (conf. arts. 367 y 368 ), como surge del lugar donde está
ubicada aquella norma: el art. 374 integra "los derechos y obligaciones de los parientes", por lo que no incide en
los alimentos voluntarios, tales como los provenientes de legados, donaciones o contratos onerosos. Una
prohibición que limita la natural voluntad del titular del respectivo derecho debe ser interpretada restrictivamente
(282) .

Fuera de ello, la prohibición de transigir sólo contempla los alimentos futuros (283) . En cuanto a los alimentos ya
devengados no hay motivo para impedir que se pueda transigir respecto de ellos, porque "son atrasos destituidos del
carácter de la verdadera deuda de alimentos" (284) y cualquiera sea el destino que les fije el acreedor, no quedará
por ello, comprometida su ulterior subsistencia, que siempre estará respaldada por las prestaciones futuras de su
crédito.

Finalmente, no entra a jugar la prohibición aludida, cuando la transacción no toca el crédito alimentario en sí mismo,
sino que se refiere al modo de cumplimiento, tiempo de ejecución, garantías; etcétera (285) .

(264) Véase supra, t. I, nº 241.
Conf. en el sentido de la posibilidad de la transacción con respecto a los derechos eventuales: Salvat-Galli, t. III, p.
223, nota 70 b; Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 16, p. 278.
Para excluir tal transacción sería necesaria una prohibición legal.

(265) Conf. Sup. Corte Tucumán, "L.L.", t. 45, p. 231.

(266) Conf. Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 18, p. 934.

(267) Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1948-I, p. 444.

(268) Conf. Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 481, p. 405; Colmo, A., nº 827; Machado, J. O., t. III, ps. 47 y 382.
Comp. Salvat, Oblig., t. III, nº 1886; Llerena, B., t. III, art. 842 , p. 359, nº 1. Estos autores parecen entender que es
legalmente correcta una transacción sobre la acción penal cuando el delito es de acción privada, supuesto en el cual
la víctima es el único dueño de la acusación criminal (conf. arts. 74 a 76 , Cód. Pen.), para cuya conclusión hacen
valer el art. 1097 que permite, en esa hipótesis, la renuncia a la acción criminal. Nosotros compartimos la opinión
de los autores mencionados en primer término que distinguen entre la renuncia y la transacción, a este respecto. La
víctima de un delito de acción privada, p. ej., el adulterio, puede renunciar a la acusación lo que significa el perdón
del delincuente; pero no puede negociar ese perdón porque "todo acuerdo basado en concesiones recíprocas, sería
contrario a la moral y a las buenas costumbres" (Lafaille, loc. cit.).
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(269) Conf. Salvat-Galli, t. III, núms. 1892 y 1892, a.
Contra: De Gásperi, Trat. Der. Civ., t. III, nº 1380, p. 303 donde dice que si "para evitar una demanda de filiación,
por ejemplo, se transigiese sobre los derechos patrimoniales de una sucesión, sin dejar expresamente reconocido el
estado del heredero, se daría una compra indirecta de su renuncia a su estado y la transacción sería nula". Sin
embargo en el ejemplo del texto, no hay convenio sobre el estado de la persona que pueda invalidar el contenido del
acto, pues, desde luego, el presunto hijo natural no ha renunciado a la pretensión de ser reconocido en ese carácter,
aunque de hecho tal vez no insista en la promoción de un nuevo juicio de filiación que puede no serle compensatorio
de nuevos gastos, dificultades de prueba, etc.

(270) Conf. nota del codificador al art. 847 ; Salvat-Galli, t. III, nº 1893 y 1893, b; Lafaille, H., t. I, nº 483; Borda,
G. A., t. I , nº 933.

(271) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1893, p. 233, texto nota 88; Borda, G. A., t. I , nº 933 in fine; Sup. Corte Bs. As.,
"J.A.", t. 28, p. 1149.
Contra: Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 483, nota 186. Este autor, considera que ante los términos del art. 847 no
cabe la solución discriminatoria del art. 1176 . Nosotros, aunque concordamos en ello, pensamos que el art. 847
sienta una solución, a falta de definición explícita de los contratantes, pero si ésta existe hay que estar a ella,
admitiendo la aceptada eficacia de la transacción sobre los derechos pecuniarios, exclusivamente.
Es de advertir, en esa hipótesis, que no se llega a esa solución por el juego de una nulidad parcial que, en principio,
no es aplicable en materia contractual, sino porque la eficacia restringida del acto cuenta con el respaldo de la
voluntad de los contratantes, a falta de lo cual, la nulidad sería total.

(272) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1891.

(273) Conf. Salvat, loc. cit., nota anterior como acto constitutivo de estado civil, véase nuestra Parte General, t. I,
núms. 535 a 540.

(274) Conf. Lafaille, H., op. cit., t. I, nº 482; Salvat-Galli, t. III, nº 1891, b; Borda, G. A., t. I , nº 933; Despontín,
Las transacciones en favor del matrimonio según el Código Civil, "Boletín Inst. Der. Civ. de Córdoba",
enero-diciembre 1953, p. 223.
Comp. Colmo, A., nº 825, para quien "no se concibe la transacción en favor del matrimonio, que autoriza el art. 843
, tomado de Troplong, pues el matrimonio está fuera de toda potestad privada" (loc. cit.).
Sin embargo, la permisión de transigir a favor del matrimonio, que es institución que "goza del favor del derecho"
(Código canónico, canon 1014), recayendo sobre matrimonios confirmables, sólo significa abreviar el término de
prescripción, que luego de cumplido el tiempo ordinario haría inatacable ese matrimonio inválido (véase
Salvat-Galli, Oblig., 6ª ed., t. III, p. 230, nota 83 d).

(275) Entre los proyectos de reforma integral del Código Civil, sólo el Anteproyecto del año 1954 en su art. 222
mantuvo el criterio del codificador. Los demás omitieron toda alusión a la convalidación del matrimonio por vía de
transacción: luego, queda impedida (Anteproyecto Bibiloni, art. 2186; Proyecto de 1936, art. 1344; Anteproyecto De
Gásperi, art. 2186).
Los códigos extranjeros omiten referirse a ese punto, salvo el Código mejicano (art. 2948) que, explícitamente, no
permite en ninguna forma transigir sobre la validez del matrimonio.

(276) Anteproyecto Bibiloni, art. 1316; Proyecto de 1936, art. 814; Anteproyecto De Gásperi, art. 1042.

(277) Anteproyecto de 1954, art. 162.

(278) Véase supra, nº 1833.
Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1895; Lafaille, H., t. I, nº 486.

(279) Véase supra, nº 1833, texto nota 262.

(280) Arg. art. 1176 ; conf. Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 486 in fine; Colmo, A., nº 826 in fine.
Comp. Salvat, op. cit., t. III, nº 1895, quien rechaza la aplicación analógica del art. 1176 por creerla contradictoria
del art. 847 . Empero no hay tal contradicción: el principio general está dado coincidentemente por los arts. 848 y
1175 ; y aunque la previsión del art. 1176 no está reproducida en el título de la transacción, ello no implica su
rechazo, pues contrariamente, su aplicabilidad está indicada por dos razones: 1) la virtualidad del principio de
analogía que integra la teoría de la hermenéutica (véase nuestra Parte General, t. I, nº 126), sin que concurra en esta
materia algún motivo para su eliminación; 2) la vigencia del principio de buena fe (conf. art. 1198 ) que le impide
al transigente que ha abandonado su pretensión a una herencia futura, alegar la nulidad total del acto, si él retiene su
derecho sucesorio eventual a causa de la nulidad parcial de la transacción a ese respecto, y al propio tiempo no sufre
mengua la contraprestación a su favor, que por la iniciativa de la otra parte queda aplicada a la remuneración de la
herencia ya deferida, exclusivamente.

(281) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1896; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 487.
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(282) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 487, texto nota 203; Salvat-Galli, t. III, nº 1896, a; Llerena, B., t. II, art. 374 , p.
178, nº 1; nota del codificador al art. 849 ; Troplong, núms. 93-98; Laurent, t. III, nº 50 y t. XVIII, nº 366; Huc, t.
XII, nº 303; Planiol-Ripert-Savatier, Trat. Pract., ed. Habana, t. XI, nº 1579, p. 939, texto nota 2.
Comp. Salvat, Oblig., t. III, nº 1897, c; De Gásperi, t. IIII, nº 1384, p. 308; Aubry y Rau, t. IV, § 420, texto nota 21;
Guillouard, nº 79; Baudry-Lacantinerie-Wahl, nº 1272. Para estos autores deben asimilarse a los alimentos legales
los concedidos por un acto de liberalidad. Sólo serían susceptibles de transacción los alimentos originados en un
contrato oneroso.

(283) Opinión doctrinaria unánime.

(284) De Gásperi-Morello, t. III, nº 1384, p. 306.

(285) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1898; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1384, p. 307, texto nota 44; Guastavino, J. M.,
Notas al Código Civil argentino, t. III, nº 488.

Citar: Lexis Nº 7009/001453

OBLIGACIONES / 14.- Extinción / e) Transacción / 09.- Efectos

§ 2.- Efectos de la transacción

1837. ENUNCIACIÓN

En el estudio de los efectos de la transacción es posible advertir los siguientes, que son comunes a cualquier especie
de transacción: efecto vinculatorio; efecto extintivo; y efecto declarativo. A su vez la transacción judicial tiene
autoridad de cosa juzgada.

1838. A) EFECTO VINCULATORIO

Por razón de su carácter contractual (supra, nº 1807) la transacción crea para las partes "una regla a la cual deben
someterse como a la ley misma" (art. 1197 ). Tiene, pues, un definido efecto vinculatorio de las partes que acuerda
a cada una de éstas la facultad de exigir el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la otra, con la plenitud de
posibilidades contempladas por el art. 505 y sus concordantes (286) .

Del efecto vinculatorio apuntado se siguen las siguientes consecuencias:

a) Ese efecto es relativo a las partes, sus herederos y sucesores universales, siendo inoponible a los terceros, para
quienes la transacción es un acto ajeno que no los puede perjudicar, ni pueden invocar sino en los casos de los arts.
1161 y 1162 . Así resulta de los principios generales de los arts. 1195 y 1199 , y lo reitera
sobreabundantemente, el art. 851 : "La transacción hecha por uno de los interesados, ni perjudica ni
aprovecha a terceros ni a los demás interesados, aun cuando las obligaciones sean indivisibles". Es que el
efecto vinculatorio de la transacción se subordina a la estructura de las obligaciones a que se refieren los transigentes
(287) .

b) La transacción, como cualquier acto jurídico, puede ser afectada por las modalidades que convinieren las partes
y quedar sujeta a un plazo, condición o cargo (288) . Asimismo es dable incluir una cláusula penal con las
proyecciones ordinarias de este dispositivo (289) .

c) Cuando la transacción impone a los transigentes la ejecución de obligaciones recíprocas, el incumplimiento de
uno de ellos abre a favor del otro las siguientes posibilidades: 1º) oponer la "exceptio non adimpleti contractus",
absteniéndose de cumplir las obligaciones propias mientras la contraparte no cumple, a su vez, las suyas (conf. art.
1201 ); 2º) alegar la resolución de la transacción y el consiguiente restablecimiento de la situación precedente, por
la vía de la facultad resolutoria implícita del nuevo art. 1204 , a falta de pacto comisorio expreso (conf. art. 1203
); 3º) exigir la ejecución de las obligaciones incumplidas, por la vía del juicio ejecutivo que se estima procedente
(290) . Si la transacción deja pendientes obligaciones a cargo de uno de los contratantes, en caso de incumplimiento
el otro sólo puede hacer valer esta posibilidad.

Para establecer el incumplimiento, juegan los principios generales sobre mora, imputabilidad, extensión del
resarcimiento, etcétera (291) .

d) Si la obligación sobre la que recae la transacción es solidaria, influye sobre el régimen del acto la estructura
unitaria del vínculo obligacional, como surge del art. 853 que hemos comentado anteriormente (supra, t. II-A,
núms. 1213 y 1240). Remitimos al lector a lo dicho en ese lugar.

e) En cuanto a la garantía que respalda el efecto vinculatorio de la transacción, dice el art. 855 : "La parte que
hubiese transferido a la otra alguna cosa como suya en la transacción, si el poseedor de ella fuese vencido en
juicio, está sujeta a la indemnización de pérdidas e intereses; pero la evicción sucedida no hará revivir la
obligación extinguida en virtud de la transacción".
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Esa garantía por el adecuado cumplimiento de las obligaciones impuestas por el acto de la transacción, que puede
dar lugar a la pertinente indemnización de daños y perjuicios, conforme a los principios generales (supra, t. I, núms.
94 y ss.), contrasta con la ausencia de garantía de evicción con respecto a los derechos renunciados por aquel acto,
lo cual es una consecuencia de su efecto declarativo y no traslativo (infra, nº 1840).

1839. B) EFECTO EXTINTIVO

La transacción es un modo extintivo de obligaciones (conf. arts. 724 , inc. 4º, y 832 ). Es lo que refirma el art. 850
: "La transacción extingue los derechos y obligaciones que las partes hubiesen renunciado...".

Esa extinción se extiende a los accesorios y garantías de la obligación renunciada (292) . Por ello dice el art. 852 :
"La transacción entre el acreedor y el deudor extingue la obligación del fiador, aunque éste estuviera ya
condenado al pago por sentencia pasada en cosa juzgada". Es que la transacción extingue la obligación principal
y consiguientemente queda extinguida la fianza, como obligación accesoria (conf. arts. 525 y 2042 ).

En virtud del efecto extintivo de la transacción no pueden las partes hacer valer luego los derechos renunciados por
ese acto. Si lo hicieran serían rechazadas por una excepción de transacción, que impide renovar una pretensión ya
aniquilada por la virtualidad del convenio celebrado (293) .

El efecto extintivo de la transacción no alcanza a los derechos que las partes adquieren ulteriormente a ella. Así lo
expresa el art. 856 : "Si una de las partes en la transacción adquiere un nuevo derecho sobre la cosa
renunciada o transferida a la otra que se juzgaba con derecho a ella, la transacción no impedirá el ejercicio
del nuevo derecho adquirido". Es la solución lógica porque se está en presencia de una causa o título de
adquisición que no resulta afectado por la extinción referente a otro título distinto. Por ejemplo, si una fracción de
tierra es pretendida por los dueños de los terrenos linderos a ella, que hacen transacción dividiéndola entre ellos y
luego uno hereda al verdadero dueño de la fracción dividida: es claro que ese heredero puede reivindicar la parte de
esa fracción poseída por el lindero porque invoca un derecho nuevo no perjudicado por la anterior transacción (294)
.

Es de advertir que es criticable la calificación "transferida" acá empleada, con respecto a la cosa sobre la que versa
la transacción: el efecto declarativo y no traslativo de ese acto (véase infra, nº 1840) se opone a que pudiese
promediar alguna transferencia de derechos entre los transigentes sobre lo que es materia de transacción. Y fuera
de esa imposibilidad de situación, si hipotéticamente pudiese existir tal transferencia, la adquisición ulterior de ese
mismo derecho demostraría que aquella transferencia fue a non domino, supuesto en el cual el art. 2504 le impide
al transmitente hacer valer el "nuevo derecho" ulteriormente adquirido (295) .

1840. C) EFECTO DECLARATIVO

La transacción no tiene efecto traslativo sino declarativo de los derechos a que ella se refiere. Así lo expresa el art.
836 , primera parte: "Por la transacción no se transmiten, sino que se declaran o se reconocen derechos que
hacen el objeto de las diferencias sobre que ella interviene". Esto significa que cuando uno de los contratantes
reconoce el derecho de la otra parte no se considera que lo ha transmitido, sino que ese derecho ha existido desde
antes y directamente en cabeza de quien lo tiene luego de la transacción. Por ejemplo, si se discute por dos vecinos
por dónde pasa el límite de sus campos contiguos, la transacción a que lleguen fija una línea divisoria que atribuye
cada fracción del terreno en litigio a uno de los vecinos, sin que se entienda que el otro le ha transmitido su discutido
dominio sobre esa misma fracción.

La idea a que responde el expresado efecto declarativo había sido discutida en el antiguo derecho francés. Negada
por Tiraqueau que atribuía a la transacción eficacia traslativa; admitida sólo parcialmente por Basnage cuando la
transacción confirmaba a uno de los contratantes en la posesión de bienes que ya tenía antes, y rechazada en caso
contrario, es decir, si por la transacción se confería a una de las partes una posesión discutida que no hubiese tenido
antes; se afirmó esa idea, sin distinción alguna, por el empeño doctrinario de D´Argentré y Dumoulin, que fue
decisivamente impulsado por Pothier, por cuya influencia la consagró el art. 2052 del Código Napoleón, en donde se
inspiró nuestro codificador a ese respecto (296) .

Del aceptado efecto declarativo de la transacción derivan las siguientes consecuencias:

1) El título emanado de la transacción a favor del transigente cuyo derecho queda reconocido por el otro no "forma
un título propio en que fundar la prescripción" (art. 836 in fine), puesto que no innova en la causa de ese
derecho, que subsiste tal como era. De ahí que quien transige queda, a los fines de la prescripción en la misma
situación precedente a la transacción, y carente de justo título para prescribir adquisitivamente un inmueble por la
posesión de buena fe durante 10 años (conf. arts. 3999 y 4010 ), si es que no tenía esa posibilidad antes de ese
acto (297) .

2) La transacción no impone garantía de evicción a quien transige reconociendo el derecho de otro. Como él nada
transmite respecto de ese derecho, no está precisado a asegurar la existencia y legitimidad de tal derecho y si la otra
parte se ve despojada por la acción de un tercero aquél nada debe al vencido. Es lo que expresa el art. 836 ,
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segunda parte: "La declaración o reconocimiento de esos derechos no obliga al que la hace a garantirlos, ni le
impone responsabilidad alguna en caso de evicción". Solución que reitera, innecesariamente, el art. 854 : "La
evicción de la cosa renunciada por una de las partes en la transacción, o transferida a la otra que se juzgaba
con derecho a ella, no invalida la transacción, ni da lugar a la restitución de lo que por ella se hubiese
recibido".

Es de advertir, como ya lo hiciéramos notar para un supuesto análogo -supra, nº 1839-, lo impropio de la alusión a
la cosa transferida por cuanto la transacción por sí misma no transfiere derechos de una a otra de las partes (298) ;

3) La expresada ausencia de garantía de evicción no juega con respecto a los bienes transmitidos por una parte a la
otra en calidad de precio de la transacción: tales bienes no constituyen el objeto de la transacción, sino la
contraprestación que recibe la parte que ha renunciado a una pretensión propia, en beneficio de la otra parte. Se
comprende, entonces, que respecto de esos bienes sobre los que se realiza una sucesión singular del transmitente al
adquirente, aquél deba a éste asegurar la existencia y legitimidad del derecho que le ha transferido, conforme al
principio general del art. 2089 . Es lo que declara el art. 855 que hemos transcripto, supra, nº 1838, inc. e), que
viene a establecer igual solución a la adoptada para el problema similar relativo a la dación en pago (supra, nº
1757): la evicción de lo dado en pago, o en calidad de precio de transacción, no anula el pago o la transacción, pero
obliga al transmitente del derecho ilusorio a reparar el perjuicio que la otra parte sufre por la evicción.

Por lo demás, y en oposición a lo dispuesto en el art. 836 in fine, el título relativo a los bienes transmitidos en
aquel carácter es idóneo para fundar en él la prescripción breve del art. 3999 (299) ;

4) En virtud de la ausencia de efecto traslativo de la transacción, no rige para este acto el nuevo art. 2505 del
Código Civil. En consecuencia, la eficacia de una transacción sobre inmuebles es independiente de su inscripción en
el Registro inmobiliario de la ubicación de los bienes (300) .

No obstante, la ley 17801 de registro de la propiedad inmueble prevé, en el art. 2 , inc. a), la inscripción o
anotación en los mencionados registros, de los documentos "que constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o
extingan derechos reales sobre inmuebles". Esto hace que sea obligatorio inscribir en el Registro de Propiedad el
documento donde consta una transacción sobre un inmueble, siendo pasibles de las sanciones que correspondan
quienes incurran en infracción de ese deber. Empero, la omisión de la inscripción no perjudica la validez de la
transacción ni disminuye el efecto recognoscitivo del derecho declarado como ajeno, que es inherente a la
transacción;

5) Se ha considerado, con razón, que la transacción efectuada durante el matrimonio sobre un bien propio de alguno
de los cónyuges no altera la calificación del bien, ni pasa a ser ganancial el derecho que se ha consolidado a través
de la transacción. En cuanto a la contraprestación que se entregue para obtener el abandono de la pretensión ajena
sobre el bien particular de un esposo, que fue materia de la transacción, origina un crédito de la sociedad conyugal
contra dicho esposo (301) ;

6) Finalmente, una última consecuencia del efecto declarativo de la transacción se produce en el aspecto impositivo.
La transacción no es imponible como acto de enajenación de bienes, sino como contrato típico y con arreglo a las
leyes fiscales respectivas (302) .

1841. AUTORIDAD DE COSA JUZGADA

Dice el art. 850 , en su parte final: "La transacción... tiene para con ellas (las partes) la autoridad de la cosa
juzgada". Es una asimilación de la transacción a la sentencia que, en nuestra opinión, sólo corresponde efectuar
cuando se trata de la especie de la transacción judicial y siempre que el convenio de las partes haya recibido la
correspondiente homologación por parte del magistrado interviniente.

El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación prevé entre los modos anormales de terminación del proceso a
la transacción. Según el art. 308 de ese Código "las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio,
con la presentación del convenio o suscripción de acta ante el juez. Éste se limitará a examinar la concurrencia de
los requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción, y la homologará o no. En este último caso,
continuarán los procedimientos del juicio". Lo cual demuestra, con evidencia, que una transacción no homologada
por el juez, no tiene autoridad de cosa juzgada, puesto que el juicio sigue adelante. En otros términos: la autoridad
de cosa juzgada de la transacción está supeditada a la homologación judicial que pueda recaer sobre ella.

Lo expuesto nos lleva a comprender restrictivamente la última parte del art. 850 , que según pensamos, sólo cuadra
referir a las transacciones judiciales, o sea a las que versan sobre derechos litigiosos. Esta comprensión se basa,
sintéticamente, en las siguientes consideraciones: 1º) para que pueda haber "cosa juzgada" tiene previamente que
haber una materia en trance de juzgamiento, no pareciendo atinado emplear esa expresión cuando nada se ha
juzgado: de ahí se sigue que, en buena lógica, sólo es dable atribuir valor de cosa juzgada a la transacción que pone
término a un proceso o juicio (303) ; 2º) siguiendo la idea anterior, no hay transacción válida sobre un derecho
litigioso, si no se incorpora el documento de la transacción al expediente judicial (supra, nº 1812) y no hay
conclusión del proceso, según las normas rituales, si no media homologación judicial de ese documento: luego, es
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lógico pensar que la autoridad de cosa juzgada se predica respecto de la transacción sobre derechos litigiosos luego
de su homologación por el juez; 3º) en sí mismas consideradas, ya se ha visto que la transacción y la sentencia son
actos esencialmente diferentes, que no pueden ser asimilados bajo un régimen común (304) . Empero, la afinidad
aparece cuando en el curso de un proceso las partes se dictan la propia sentencia, mediante una transacción, como
hubieran podido también someterse a un laudo arbitral: entonces la transacción aparece como un "subrogado,
sustitutivo o equivalente de la sentencia mediante la cual se pone fin a un proceso" (305) , lo que justifica la
atribución de la autoridad de cosa juzgada, que, de otro modo, sería una caprichosa virtualidad dispensada por el
legislador; 4º) Según el art. 500 , Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, las disposiciones del título
"Ejecución de sentencias", son aplicables "a la ejecución de transacciones o acuerdos homologados", de donde se
infiere que no estando homologada la transacción no se abre para ésta la vía de ejecución de sentencia: esto obliga a
reservar para la transacción homologada judicialmente la autoridad de la cosa juzgada, pues de otro modo no se
explicaría que teniendo tal autoridad una transacción privada, no pudiera, sin embargo, ejecutarse por aquella vía
(306) ; 5º) Contra la comprensión restringida que defendemos, no es dable argumentar con la opinión amplia que
trasunta el codificador en la nota al art. 850 , cuyos términos han sido calificados de "equivocados" por Morello
(307) ; por lo pronto, porque las notas sólo reflejan la opinión muy respetable del codificador, que no obliga al
intérprete cuando no ha quedado fijada en un texto legal; pero, además, porque la doctrina moderna es contraria a "la
asimilación entre la transacción y la cosa juzgada" (308) , lo que el intérprete debe valorar para interpretar
restrictivamente el significado de la frase final del art. 850 .

En suma, cuadra concluir que la autoridad de cosa juzgada sólo se extiende a la transacción que versa sobre
derechos litigiosos, luego de su homologación por el juez de la causa (309) . Una transacción no homologada
judicialmente está desprovista de esa autoridad, aunque puede ser válida y eficiente para originar los efectos
comunes antes estudiados, vinculatorio u obligatorio, extintivo y declarativo (supra, núms. 1838 y ss.).

1842. EJECUTORIEDAD DE LA TRANSACCIÓN

Sólo la transacción que inviste autoridad de cosa juzgada, causa ejecutoria, es decir, configura un acto
jurisdiccional susceptible de ser mandado cumplir por el procedimiento de ejecución de sentencia (310) .

Diversamente, la transacción que no hubiese sido homologada judicialmente no puede cumplimentarse por esa vía.
A falta de ella la parte interesada en la ejecución de la transacción, tendrá que entablar una acción ordinaria por
cumplimiento de contrato (311) , a menos que el documento donde consta la transacción sea de los que traen
aparejada ejecución enunciados en el art. 523 , Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y resulte del
mismo alguna "obligación exigible de dar cantidades líquidas de dinero, o fácilmente liquidables" (art. 520 del
mismo Código), en cuyo caso el cobro procederá por la vía del juicio ejecutivo (312) . Salvo esta última hipótesis el
procedimiento para cumplimentar cualquier transacción no homologada judicialmente, es el del juicio ordinario
(conf. art. 319 , Cód. Proc. Civ. y Com. Nac.).

(286) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 494; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1386.

(287) Sobre el comportamiento de la transacción en el régimen de la obligación indivisible véase supra, t. II-A, nº
1169.

(288) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1910; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1386.

(289) Conf. autores citados en la nota anterior y Salvat-Galli, t. III, nº 1910, a.
Sobre la cláusula penal, véase supra, t. I, núms. 315 y ss.

(290) Conf. Morello, A. M., La transacción desde la perspectiva procesal, "Rev. del Col. de Abog. de La Plata",
nº 11, julio-diciembre 1963, p. 388, nº 11 A); Couture, E., Proyecto de Código Procesal Civil para el Uruguay del
año 1945, art. 443 ("Procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos,
siempre que de ellos surja la obligación de pagar cantidad líquida y exigible... 2º) Transacción no aprobada
judicialmente"); Borda, G. A., t. I , nº 940 in fine; Salvat-Galli, t. III, nº 1923, a (aunque no se expide con claridad).

(291) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1910; Cám. Civ. 2ª Cap., "Gac. del Foro", t. 12, p. 123.

(292) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 497; Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 1912, a; Cám. Com. Cap., "L.L.", t. 27, p. 435.

(293) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1913, b.
Tradicionalmente se ha explicado ese efecto extintivo de la transacción por la autoridad de cosa juzgada que se le ha
atribuido. Ha habido una confusión, porque tal asimilación a la cosa juzgada sólo es procedente si se trata de una
transacción que versa sobre derechos litigiosos y luego de su homologación judicial. Se ha incurrido en un exceso de
generalización atribuyéndose a cualquier clase de transacción lo que es peculiar de la especie de la transacción
judicial (véase infra, nº 1841).
Los autores han advertido las variadas diferencias que separan a la transacción, entendida como acto extintivo
genérico, de la sentencia, a tal punto de imposibilitar su asimilación: 1º) La forma es distinta e inconfundible; 2º) La
sentencia supone un pleito, la transacción no necesariamente; 3º) La transacción es impugnable por adolecer de
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vicios susceptibles de invalidar los contratos; la sentencia como acto jurisdiccional está regido por otros principios
(comp. sin embargo, Cám. Civ. Cap., Sala A, "J.A.", 1963-III, p. 56); 4º) La transacción es impugnable por vía de
acción de nulidad, la sentencia por vía de recurso o de incidente procesal de nulidad (conf. arts. 169 , 170 y 172 ,
Cód. Proc. Civ. y Com. Nac.); 5º) La transacción es indivisible, no pudiendo fraccionarse en su eficacia; la
sentencia, pudiendo ser anulada o revocada parcialmente, es divisible.
La afinidad entre la transacción y la sentencia definitiva sólo existe en cuanto a su irrevocabilidad y su
intangibilidad (conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1913 in fine; Chevalier, J., L´effet declaratif de la transaction et du
partage, París, 1932, p. 36; Lara, J., nota de jurisprudencia en "Rev. Crit. de Jur.", Buenos Aires, 1934, III, p. 39).
Pero esos caracteres corresponde también a cualquier contrato firme; y de cualquier modo, es demasiado poco para
adjudicar a cualquier transacción la autoridad de la cosa juzgada.

(294) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1923; Lafaille, H., t. I, núms. 495 y 496.

(295) Conf. Lafaille, H., loc. cit., nota anterior.
En igual falla técnica incurren el Anteproyecto Bibiloni (arts. 2196 y 2197) y el Proyecto de 1936 (arts. 1350 y
1351). En cambio el Anteproyecto de 1954 (art. 224 in fine) y el Anteproyecto De Gásperi (art. 2194) eliminaron la
calificación imposible.

(296) Véanse las referencias apuntadas en De Gásperi-Morello, Trat. Der. Civ., t. III, nº 1394. Para ampliar el
tópico puede consultarse, Chevalier, J., op. cit. en nota 284.

(297) Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 1925, 2º; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 498, 3), p. 421.

(298) Véase lo dicho en la nota 286.

(299) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1925 in fine.

(300) Conf. Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 498, texto nota 279.

(301) Arg. arts. 1250 , 1272 , penúltimo inciso y 1280 in fine.
Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1925, 3º.
Es claro que se trata de una afirmación de principio que se sustenta en la presunción legal según la cual son
gananciales todos los bienes que no pertenecen al patrimonio particular de cada esposo (conf. art. 1271 ). Pero si se
demuestra que la contraprestación fue satisfecha con bienes propios del esposo particularmente interesado en la
transacción, la sociedad conyugal no tendrá crédito alguno contra él, por el concepto expresado en el texto.

(302) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1925 in fine y 1926, a; Lafaille, H., t. I, nº 498, in fine.

(303) Véase el fallo de la Cámara Civil de la Capital, Sala D, donde se concluye que cuando la transacción es un
medio de concluir el proceso, distinto de la sentencia, es imprescindible la existencia de un litigio, es decir, de
derechos judicialmente controvertidos o contestados ("L.L.", t. 105, p. 71).

(304) Véase supra, nota 284.

(305) Morello, A. M., La transacción desde la perspectiva procesal, "Rev. Col. Abog. de La Plata", nº 11,
julio-diciembre 1963, p. 383.
Este autor ha tenido conceptos bien definidos que resultan especialmente apropiados a fin de reservar la autoridad de
cosa juzgada y su consiguiente ejecutoriedad, sólo para la transacción judicial. Comienza Morello por señalar que
"considerada la transacción como un negocio jurídico privado, representa un acuerdo dispositivo sobre derechos
sustanciales. Hasta aquí supone una situación preprocesal a la que la transacción viene a despejar y dar fijeza. Nos
movemos en el área dispositiva o privativa de las partes contratantes, dueñas del negocio jurídico... Mas,
independientemente, las manifestaciones de voluntad de las partes no quedan circunscriptas a sus respectivas esferas
jurídicas, sino que están destinadas a vincular al órgano jurisdiccional. La transacción concertada lo es, la
mayoría de las veces, para producir efectos jurídicos directamente en el proceso, o lo que es igual, la transacción
opera en la realidad, frecuentemente como una de las soluciones, en o dentro del proceso y para el proceso. Con
ella se persigue una trascendente consecuencia: nada menos que la extinción de la relación o situación jurídica
procesal. Aquí lo público predomina y absorbe a lo privado, que se ve desplazado por la necesaria participación del
órgano jurisdiccional. Deja de ser así, una figura extra o meta procesal. Tal es la transacción judicial... el ingrediente
de la decisión judicial que valora la transacción, sumándosele, repercute inmediatamente sobre su fuerza de
ejecución. La homologación de la transacción, subrogado, sustituto o equivalente de la sentencia mediante la cual
se pone fin a un proceso, llega a equipararla a un verdadero título ejecutorio" (trab. cit., ps. 382/383).
Luego continúa Morello exponiendo su pensamiento y después de recordar conceptos de Furno, observa que si bien
en la transacción "el vínculo obligatorio deriva de la voluntad privada... cuando la transacción se incorpora al
proceso para cerrarlo jurisdiccionalmente, recibe con su homologación el refuerzo público de la jurisdicción que le
atribuye aptitud para ser realizada por la vía de ejecución. Se trata de una eficacia independiente y propia que el
legislador establece teniendo en cuenta, precisamente, la imperatividad que se deriva del acto negocial de las partes
con el que han dado certidumbre y fijación a sus derechos, y al que se adiciona por la homologación, la decisión del
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órgano".
La transacción en el proceso, vincula pues al juez. Se le somete a éste para que la compute y de este modo la admita
como equivalente de la sentencia que, de otro modo, tendría que dictar para eliminar la litis. No debe olvidarse "que
cuando la transacción es el medio elegido para la conclusión del proceso, imprescindiblemente debe existir como
verdadero presupuesto, un litigio, o sea derechos judicialmente controvertidos o contestados. El juez verifica sus
presupuestos procesales y sustanciales y decide sobre ellos, homologándola. A través de este acto del juez, la
homologación, el acto de partes, la transacción, se inviste más que de imperio, de eficacia obligatoria ínsita en la
misma transacción acordada por los interesados, de una específica ejecutabilidad como si fuera una sentencia. La
homologación es así -lo explica Alcalá Zamora y Castillo-, la aprobación (juicio de valor) judicial de la transacción
acordada por las partes. Pensamos, entonces, que siendo la transacción una forma de terminación de los juicios,
tiene que ser, necesariamente, sometida al juez, desde que la jurisdicción sigue abierta y no cabe que la suerte final y
definitiva del proceso (público), quede reservada a la sola voluntad de los justiciables" (Morello, A. M., su trab. cit.,
ps. 383/385).
A renglón seguido el prestigioso profesor platense expresa que "ningún reparo de política jurídica obsta a que la
transacción llevada a cabo en el proceso y que se integra con su homologación judicial, tenga una fuerza ejecutiva
similar a la de la sentencia y configure por tanto un verdadero título ejecutorio... con la homologación, la transacción
judicial cobra plenitud y perfección y adquiere el carácter de título ejecutorio" (Morello, A. M., trab. cit., ps.
386/387).

(306) Algunos autores (como Borda, t. I , nº 940) distinguen entre la transacción judicial o extrajudicial, en cuanto al
procedimiento a seguir para obtener su cumplimiento: para la transacción judicial corresponde el procedimiento del
juicio ejecutivo siempre que obre en documento que traiga aparejada ejecución.
Es una discriminación válida, que nosotros también aceptamos, pero que sólo resulta coherente si se reserva para la
transacción judicial la autoridad de cosa juzgada. De otro modo no se concebiría que la transacción privada, tal vez
obrante en escritura pública, tuviese esa autoridad y sin embargo quedara excluida del procedimiento de ejecución
de sentencia.

(307) Morello, A. M., su trab. cit., p. 377, nº 3. Los aludidos términos de la nota al art. 850 , dicen
indiscriminadamente: "El principio que se halla en todos los códigos, de que la transacción tiene para las partes la
autoridad de la cosa juzgada, es por la razón de que el objeto de la transacción es establecer derechos que eran
dudosos, o acabar pleitos presentes o futuros...".

(308) Salvat, R., Oblig., t. III, nº 1913, p. 251, con citas de Pont y de Guillouard.
Parece razonable no oponer la opinión de Vélez Sarsfield, no incorporada explícitamente al texto legislativo, a las
elaboraciones científicas posteriores.

(309) Es el acto del magistrado el que clausura el proceso hasta ese momento abierto y confiere al convenio de las
partes el significado de un pronunciamiento decisorio equivalente al que hubiera podido dictar él mismo. De ahí que
sea la homologación por el juez el elemento que comunica a la transacción el valor de cosa juzgada.
Comp. la doctrina general de los autores, que no formula la distinción del texto, y aparentemente concede a
cualquier especie de transacción válida, independientemente de la homologación judicial, la autoridad de cosa
juzgada.

(310) Arg. arts. 308 y 500 , inc. 1º, Cód. Proc. Civ. y Com. Nac.
Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1388, p. 315; Borda, G. A., t. I , nº 940; Salvat-Galli, Oblig., 6ª ed., t. III, núms.
1923, a 1923, f; Cám. Civ. Cap., Sala C, "L.L.", t. 75, p. 233, y t. 99, p. 584, "J.A.", 1960-V, p. 604; íd., Sala A,
"E.D.", t. 27, p. 740; íd., Sala E, "L.L.", t. 105, p. 969; Cám. Com. Cap., Sala B, "L.L.", t. 98, p. 119; Cám. Paz
Letrada Cap., Sala III, "L.L.", t. 104, p. 764, 7350-S; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 3, p. 1100, t. 15, p. 232, y t. 13, p.
718; íd., "L.L.", t. 3, p. 347.
Contra: Cám. Com. Cap., "L.L.", t. 60, p. 371; Sup. Trib. Santa Fe, Sala I Civ. y Com., "J.A.", 1962-VI, p. 240 y
"L.L.", t. 108, p. 368; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 36, p. 263.

(311) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1923, a.

(312) Véase lo expresado en la nota 281.

Citar: Lexis Nº 7009/001527

OBLIGACIONES / 14.- Extinción / e) Transacción / 10.- Nulidad

§ 3.- Nulidad de la transacción

1843. CAUSAS DE NULIDAD

Siendo la transacción un contrato es susceptible de padecer las causas de nulidad que pueden afectar a esa clase de
actos jurídicos, como lo advierte el art. 833 que, en su parte pertinente, determina: "Son aplicables a las
transacciones todas las disposiciones sobre los contratos respecto a... nulidad de los contratos, con las
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excepciones y modificaciones contenidas en este título". En consecuencia, la transacción es pasible de nulidad o
anulabilidad, según los casos (véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1921 y ss.), por fallas concernientes al
sujeto, al objeto o a la forma del acto (313) .

Dentro de esos supuestos generales, el Código ha previsto especialmente en este título dedicado a la transacción
algunas hipótesis particulares de invalidez, que se refieren a los vicios de la voluntad sobre todo el error o
ignorancia, y a la falta de causa. Los estudiaremos seguidamente.

1844. VICIOS DE LA VOLUNTAD

Dice el art. 857 : "Las transacciones hechas por error, dolo, miedo, violencia o falsedad de documentos, son
nulas, o pueden ser anuladas en los casos en que pueden serlo los contratos que tengan estos vicios".

Es una norma redundante que nada avanza sobre lo ya dicho en el art. 833 a este respecto. Se explica así que
resulte eliminado este precepto de los proyectos de reforma integral del Código Civil.

Fuera de ello cabe observar: 1º) el miedo acá mencionado no apunta a un vicio específico de la transacción sino se
refiere a la violencia moral o intimidación que puede incidir en la formación de cualquier acto jurídico (314) ; 2º)
la falsedad de documentos "no es causa de nulidad de un contrato o acto jurídico" (315) sino puede ser el medio
engañoso constitutivo de un dolo, o el antecedente de un error, en cuyas situaciones la causa de invalidez reside en
ese dolo o error, siendo la calidad falsa del documento la circunstancia que permite conocer la existencia del vicio;
3º) Aunque el art. 857 dice que en los supuestos que contempla, las transacciones "son nulas, o pueden ser
anuladas", lo correcto es indicar que son siempre anulables (316) y que por tanto, pueden ser anuladas cuando el
juez encuentra que el vicio denunciado ha sido comprobado en el pleito y tiene la entidad y eficiencia bastantes
como para acarrear la invalidez de la transacción: hay allí una causa de nulidad intrínsecamente dependiente de la
apreciación judicial, que es lo que hace al acto "anulable" (véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1965-1970).

1845. DOLO O ERROR INDUCIDO POR FALSEDAD DE DOCUMENTOS

La transacción es anulable, si late en ella el vicio de dolo o error que ha resultado de la falsedad de documentos en
que ella se ha basado.

Hay falsedad de documento cuando los instrumentos reputados esenciales para sustentar las pretensiones de las
partes han sido adulterados "en parte principal" (arg. art. 989 ) o si no fuesen verdaderos y hubieren sido
falsificados. Cuando la falsedad hubiera sido empleada para lograr el consentimiento para transigir, el acto estaría
viciado por dolo y podría ser anulado reuniéndose los requisitos del art. 932 .

Si las partes fueran inocentes de esa falsedad, la transacción tendría el vicio de error y sería anulable siempre que
no hubiera sido consentida de haberse conocido esa falsedad: juega ahí un error sobre la cualidad esencial del acto,
que lo anula, cuando siendo excusable (conf. art. 929 ), el error ha sido la causa principal de dicho acto (conf. art.
926 , véase Parte General, t. II, núms. 1725-1733).

Finalmente, si la falsedad era conocida al tiempo de consentir la transacción, el acto es válido pues está exento de
los vicios de error o dolo (317) .

1846. IGNORANCIA DE DOCUMENTOS ESENCIALES

Cuando se ha consentido la transacción, por haber ignorado la existencia de documentos demostrativos de la
ausencia de derechos de la contraparte sobre el objeto discutido, es dable anular la transacción que entrañaría un
error sobre la sustancia del acto, muy similar al supuesto precedente (318) .

Es la solución del art. 859 : "La transacción puede ser rescindida por el descubrimiento de documentos de
que no se tuvo conocimiento al tiempo de hacerla, cuando resulta de ellos que una de las partes no tenía
ningún derecho sobre el objeto litigioso".

La solución expresada, inspirada en el art. 2057 del Código Napoleón, difiere de la que prevalecía en el derecho
romano, para el cual la transacción era inatacable pese al descubrimiento de nuevos títulos que alterasen los
pretendidos derechos de las partes, siempre que éstas hubieran actuado de buena fe (319) . En cambio el Código
francés "hace una distinción: la transacción es anulable si recae sobre un objeto único y los títulos descubiertos
posteriormente demuestran que una de las partes no tenía ningún derecho; por el contrario, se mantiene si tenía un
objeto general y recaía sobre todos los asuntos que pudiesen tener entre sí las partes. No obstante, aun en este último
caso, la demanda por nulidad sería admisible si los títulos hubiesen sido retenidos fraudulentamente por una de las
partes" (320) .

En nuestro derecho, a diferencia del francés, no corresponde distinguir entre la transacción general y la especial,
pues nada hay en el art. 859 que permita sentar esa discriminación (321) .
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En cuanto a la solución adoptada por el art. 859 es dable formular las siguientes observaciones: 1º) aunque el
precepto habla de rescisión, en verdad se trata de la anulabilidad del acto: en la hipótesis considerada la
transacción es anulable (322) ; 2º) se trata, también, de una nulidad relativa y no absoluta, pues, la sanción de
invalidez ha sido instituida en protección del interés particular que resulta perjudicado; 3º) la causa de la anulación
es el error padecido por quien consintió la transacción, mediando su ignorancia acerca de los fundamentales
documentos descubiertos después: si hubiese conocido la verdadera situación no habría transigido (323) ; 4º) para
que proceda la anulación, los documentos descubiertos deben destituir de todo derecho a alguna de las partes sobre
el objeto pretendido: si sólo demostraran el escaso fundamento de la pretensión esgrimida por ese contratante, o la
menor consistencia de ésta, la transacción queda incólume. La razón de esa conclusión reside en dos motivos: el
primero es la indiferencia acerca de la equivalencia de los sacrificios recíprocos, en la transacción (supra, nº 1806,
b) lo que conduce a la no computación del elemento cuantitativo apuntado; y el segundo es la prudencia con que ha
manejado el legislador lo referente al error (324) ; 5º) aunque el art. 859 se refiere al "objeto litigioso", lo que
podría hacer pensar que las transacciones extrajudiciales quedan al margen de su régimen, se impone la conclusión
contraria: en verdad, no hay distinción alguna que hacer entre las transacciones pues para todas juega la misma
razón para decidir, de modo que lo dispuesto literalmente para la transacción sobre derechos litigiosos, se extiende
en virtud del principio de analogía (véase nuestra Parte General, t. I, nº 126), a la transacción extrajudicial (325) .

1847

La prueba de los extremos legales previstos para la anulación de la transacción, a saber, la ignorancia de
documentos demostrativos de la ausencia de fundamento de la pretensión contraria, y el descubrimiento de tales
documentos con posterioridad a la transacción, le incumbe al contratante que intenta la acción de nulidad, por esos
motivos (326) .

1848. IGNORANCIA DE SENTENCIA YA DICTADA SOBRE LA MATERIA DE LA TRANSACCIÓN

El último supuesto particular del vicio de error que ha contemplado el codificador se refiere a la transacción que
recae sobre una cuestión ya definida por una sentencia firme. En este sentido expresa el art. 860 : "Es también
rescindible la transacción sobre un pleito que estuviese ya decidido por sentencia pasada en cosa juzgada, en
el caso que la parte que pidiese la rescisión de la transacción hubiese ignorado la sentencia que había
concluido el pleito. Si la sentencia admitiese algún recurso, no se podrá por ella anular la transacción".

Cuadra observar que, como ocurría en varios supuestos anteriores el presente es un caso de nulidad y no de
rescisión (véase supra, nota 312). La causa de la nulidad es el error que padeció quien transigió, ignorando la
existencia de la sentencia dictada en el pleito pendiente. Acá el error es fundamental para poder impugnar el
convenio celebrado pues si éste hubiera sido concluido con conocimiento de la sentencia dictada, es decir sin error,
ese acto sería inatacable, aunque habría dejado de ser una transacción para convertirse, ya en una renuncia, de los
derechos concedidos por la sentencia, ya en una novación de las obligaciones impuestas por la sentencia que
habrían sido sustituidas por las convenidas por los contratantes (327) . En cuanto a la especie de error de que aquí se
trata, pensamos que es un error "in substantia", es decir que ha versado sobre la "cualidad de la cosa que se ha tenido
en mira" (art. 926 ), en el caso la calidad de litigioso de un derecho que había dejado de tener ese carácter luego de
la ignorada sentencia (328) .

Los extremos que debe probar el contratante que impugna la transacción son los dos siguientes: 1º) que al tiempo
de ese acto ya se había dictado sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada: una sentencia que no está firme por
ser susceptible de algún recurso no obsta a la transacción, y la que llegare a convenirse en esas condiciones es válida
(conf. art. 860 parte final), por más que se ignorara el dictado de esa sentencia todavía no definitiva (329) ; 2º) el
error padecido por el impugnante, consistente en su ignorancia de la "sentencia que había concluido el pleito" (art.
860 ). Tal error, por lo demás, ha de ser excusable para que se lo pueda alegar, pues no hay motivo razonable para
que se prescinda de la directiva general del art. 929 : en consecuencia con respecto a una sentencia notificada y
consentida no podría alegar desconocimiento un litigante, en razón de no haberse enterado de dicha sentencia por
haber estado ausente de su domicilio, porque él debió tomar las providencias que le permitieran conocer las
comunicaciones recibidas en ese lugar.

De lo expuesto resulta que una sentencia posterior a la transacción concluida por los litigantes es irrelevante para
ellos, lo que puede ocurrir si el juez dicta sentencia sin advertir la presentación al juicio del documento donde consta
la transacción: en tal caso la sentencia es nula por carecer el magistrado de materia para su pronunciamiento, ya que
las partes han puesto fin a la controversia mediante su acuerdo y nada hay que esté sometido a la decisión de aquél
(conf. arts. 163 , inc. 6º, 169 y 253 , Cód. Proc. Civ. y Com. Nac.). Ésa es una cuestión que no suscita objeción
alguna por cuanto al tiempo de dictarse la sentencia, el juez carecía de atribuciones para dictarla y, en cambio, debió
pronunciarse sobre la transacción presentada ante él, homologándola o no, previo examen de "la concurrencia de los
requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción" (art. 308 , Cód. Proc. Civ. y Com. Nac.). Lo que no
pudo hacer es sustituir ese pronunciamiento sobre la transacción, por la sentencia dictada, pues ello implica despojar
a las partes del derecho sustancial de transigir sobre la materia del pleito (330) .

La dificultad se plantea cuando la transacción convenida con anterioridad a la sentencia se incorpora después de
ésta al expediente judicial. En esa hipótesis se ha opinado que la transacción es válida (331) lo que no parece
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conciliable con la innegable validez de la sentencia en ese mismo supuesto, ni con la necesaria imposibilidad de
homologar esa transacción de presentación tardía, lo que conduce a la continuación de "los procedimientos del
juicio" (art. 308 in fine del Cód. Proc. Civ. y Com. Nac.). Por ello, pensamos que es necesario hacer una distinción
según que la agregación tardía del documento de transacción al juicio se hiciera con conocimiento o ignorancia de
la terminación anterior del pleito por el dictado de la sentencia: 1º) si la agregación se hizo con conocimiento de la
existencia de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, no hay transacción porque el objeto ha dejado de ser
"litigioso" aunque lo fuere al tiempo del conocimiento de las partes (332) . Empero, el acto que no configura una
transacción, por ausencia de esa calidad del objeto, vale como renuncia de la cosa juzgada y novación de la
obligación controvertida en el pleito, por la que hubiesen instituido las partes en su sustitución (333) ; 2º) si la
agregación se hizo con ignorancia de la existencia de la sentencia ya dictada, ese vicio puede ser alegado por quien
lo hubiera padecido para anular el acto en su carácter de renuncia de la cosa juzgada emanada de la sentencia
dictada y de novación de la obligación primitiva por la nueva convenida por las partes (334) .

Sobre la cuestión que se acaba de examinar cuadra formular dos observaciones complementarias. En primer lugar, la
prueba de la ignorancia de la sentencia dictada le incumbe al litigante que ha padecido ese desconocimiento al
tiempo de agregarse el documento donde consta la transacción: es una conclusión que resulta de la aplicación de los
principios generales que rigen la materia de los vicios de la voluntad. Sin embargo, cuando la agregación de ese
documento se realiza por la sola iniciativa de una de las partes parece prudente requerir la ratificación de la otra
parte, a fin de darle oportunidad, si fuere el caso, para que alegue y pruebe la ignorancia en que pudo estar acerca de
la sentencia dictada, al tiempo de acompañarse al juicio aquel documento. Es ésa una medida prudente que los
jueces deben dictar de oficio (conf. art. 34 , inc. 5º, Cód. Proc. Civ. y Com. Nac.) a fin de prevenir deslealtades de
las partes.

En segundo lugar, una sentencia todavía no consentida por las partes, y que en consecuencia no ha pasado en
autoridad de cosa juzgada es irrelevante a los fines de la cuestión estudiada. Por tanto, tal sentencia no constituye
un obstáculo para la homologación judicial de la transacción agregada al juicio, debiendo entenderse en esa
hipótesis que el proceso concluye por uno de esos modos anormales de terminación, enunciados en el Título V de
Libro I del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Igualmente, la ignorancia del dictado de esa sentencia
sería un elemento indiferente que no invalidaría la transacción luego perfeccionada por la agregación al juicio del
respectivo documento (335) .

1849. ERRORES ARITMÉTICOS IRRELEVANTES

Cualquier error simplemente aritmético en que se hubiere incurrido es insuficiente para anular la transacción
consentida con esa falla. Así lo define el art. 861 : "La transacción sobre una cuenta litigiosa no podrá ser
rescindida por descubrirse en ésta errores aritméticos. Las partes pueden demandar su rectificación, cuando
hubiese error en lo dado o cuando se hubiese dado la parte determinada de una suma, en la cual había un
error aritmético de cálculo".

Se trata de un precepto superfluo, pues, indudablemente el error aritmético o de cálculo es un error accidental que no
da lugar a nulidad alguna (arg. art. 928 , véase nuestra Parte General, t. II, nº 1734). Es claro que siempre es
factible la rectificación de semejante error, pero ello no significa anular lo convenido sino al contrario dar plena
eficacia a la verdad del contrato celebrado. Y si, abusivamente, alguna de las partes se hubiera atenido a la
materialidad de una cifra incorrecta obligando a la otra a satisfacer una demasía injustificada, siempre el "solvens"
puede repetir el pago de esa diferencia, por tratarse de un pago sin causa, que no da título al "accipiens" para
retenerlo "haya sido o no hecho por error" (art. 792 ). Véase supra, t. II, nº 1698.

1850. FALTA DE CAUSA

La transacción es inválida cuando se refiere a derechos derivados de un título nulo cuando no concurriese la
confirmación del acto originario de tales derechos; contrariamente sería válida la transacción si recayese sobre
derechos provenientes de un acto de nulidad relativa que hubiera sido confirmado.

Es ésta la interesante cuestión definida por el art. 858 : "La transacción es rescindible cuando ha tenido por
objeto la ejecución de un título nulo, o de reglar los efectos de derechos que no tenían otro principio que el
título nulo que los había constituido, hayan o no las partes conocido la nulidad del título, o lo hayan supuesto
válido por error de hecho o por error de derecho. En tal caso la transacción podrá sólo ser mantenida,
cuando expresamente se hubiese tratado de la nulidad del título".

En el estudio de este precepto legal conviene comenzar por fijar el ámbito de vigencia de esa disposición. Por lo
pronto la ley contempla transacciones cuyo objeto sean pretensiones atinentes al cumplimiento o ejecución de un
título nulo, o bien referentes a derechos constituidos por un título nulo. Por título nulo se entiende la causa de
deber (supra, t. I, nº 35), o sea el acto jurídico inválido, que por razón de su misma invalidez es inepto para
producir los efectos que habría originado si hubiese sido válido. Consiguientemente, los derechos derivados de tal
acto carecen de causa, y por tanto están desprovistos de existencia jurídica (arg. art. 499 ). Se comprende, entonces,
que no pueda valer una transacción cuyo objeto es puramente ilusorio por referirse a pretensiones carentes de
existencia jurídica. Por ejemplo: 1) si un heredero y un legatario transigen sobre la cosa legada por un testamento
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nulo por defecto de forma, o anulable por la violencia que se le hizo al testador; 2) si la transacción versa sobre la
compraventa de un inmueble que no está en el comercio, por haberlo expropiado el Estado; 3) si alguien creyéndose
heredero transige con un acreedor de la herencia y se compromete a solventar la deuda en cuotas, y resulta que él no
es heredero. En tales situaciones no podría hacerse valer la transacción si se estableciera que la materia de ellas son
obligaciones carentes de causa: fallaría, entonces, el requisito de las obligaciones "litigiosas o dudosas" (arg. art. 832
, supra, nº 1806, c).

Lo expuesto precedentemente aclara cual es la razón de la presente invalidez. Ella no reside en el error en que
hubiera incurrido el contratante que hubiese transigido creyendo en la validez de los derechos discutidos, pues el art.
858 determina indudablemente la invalidez de la transacción "hayan o no las partes conocido la nulidad del
título o lo hayan supuesto válido por error de hecho o por error de derecho". Así, pues, no es el posible error,
que en el caso resulta indiferente, lo que torna inválida a esta especie de transacción, pues no se borra este carácter
por el hecho de haberse conocido la nulidad del título, es decir cuando el error a ese respecto queda excluido (336) .

En verdad, la razón determinante de la invalidez de la transacción en este supuesto es su falta de causa, entendiendo
este vocablo en el sentido de que tiene en el derecho de las obligaciones (véase supra, t. I, núms. 28 y ss.) de
antecedente justificativo de ese sacrificio recíproco en que la transacción consiste. La necesidad de causa de la
transacción tiene la misma explicación que la igual exigencia relativa a la novación. Así como "la novación supone
una obligación anterior que le sirve de causa" (art. 802 ; véase supra, núms. 1767-1769), igualmente la transacción
requiere como un elemento esencial (supra, nº 1806, c) que haya obligaciones, sean dudosas o litigiosas, sobre las
cuales pueda recaer el acuerdo extintivo: fallando la existencia de tales obligaciones viene a fallar, asimismo y por
vía de consecuencia, la transacción misma, que viene a resultar sin causa, en el sentido antes explicado. Si el título
sobre el que se transigió era nulo, no nacieron de él las supuestas obligaciones dudosas o litigiosas que constituían la
materia de la transacción, resultando ésta sin valor con independencia de que las partes creyeran (error) o conocieran
(ausencia de error) la falta de causa de las obligaciones sobre las cuales habían transigido (337) .

Es pasible de observación la calificación de "rescindible" que contiene el art. 858 , y que no es posible sustituir por
"anulable", como es factible hacerlo en los arts. 859 y 860 . En efecto, la calidad "anulable" describe un modo
muy típico de ser inválido un acto o derecho, que identifica por ser la causa de invalidez fluida e intrínsecamente
dependiente de la apreciación judicial. En cambio, lo que aquí ocurre es una "desintegración" de la supuesta
transacción por falta de un elemento que le es esencial (338) . Por ello el Anteproyecto de 1954 elimina el
calificativo de "anulable" que incorrectamente han mantenido los demás proyectos nacionales de reforma orgánica
del Código Civil (339) .

1851

El principio del art. 858 no juega cuando con anterioridad a la transacción, o contemporáneamente a ella, ha
tenido lugar la confirmación del título nulo en que se habían sustentado las obligaciones que fueron transigidas.

a) Con anterioridad a la transacción ha podido confirmarse el acto inválido, nulo o anulable, que originó las
obligaciones sobre las que se ha transigido. En tal caso no existe falla alguna que obste a la validez de la
transacción, ya que cuando ésta sobreviene el título nulo ha quedado convalidado en virtud de la confirmación
(véase Parte General, t. II, núms. 2051 y ss.).

Es innecesario aclarar que no se presenta esa posibilidad cuando el aludido título nulo, adolece de nulidad absoluta
pues, entonces, la invalidez no puede quedar cubierta por la confirmación (conf. art. 1047 parte final).

b) Puede acontecer que la confirmación actúe contemporáneamente al tiempo de convenirse la transacción. Es
desde luego lo que ocurre si las partes "expresamente hubieran tratado de la nulidad del título" (art. 858 in
fine): habría, entonces, una confirmación expresa que no dejaría duda sobre la validez de la transacción.

Pero también puede tener lugar una confirmación tácita, si las partes aun sin expedirse explícitamente sobre la
nulidad del título en cuestión, admiten sin reserva alguna su ejecución o cumplimiento: por ejemplo, si una persona
ha contraído una deuda siendo menor de edad, y luego a los 21 años conviene una transacción con el acreedor,
obligándose a pagar en condiciones más favorables para él que las originarias (340) .

Como en la hipótesis precedente (supra, inc. a), no cabe la confirmación si el título nulo con respecto al cual ha
recaído la transacción, adolece de nulidad absoluta (341) : es que, entonces, siendo instituida la nulidad en
resguardo del interés público, no se concibe que ella pueda ser materia de negociación por los particulares.

c) Cuando la confirmación es posterior a la transacción, ella implica la renuncia a la acción de nulidad por parte
del autor de la confirmación, y consiguientemente la transacción queda indirectamente consolidada en su eficacia.
Sin embargo, esa confirmación no afecta los derechos de los terceros constituidos con anterioridad a ella (conf. art.
1065 , cláusula final), de modo que podrían ellos alegar la invalidez de la transacción que fuera lesiva de aquellos
derechos.
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(313) Las fallas referentes al sujeto son: 1º) incapacidad de hecho (véase Parte General, t. II, núms. 1923-1929); 2)
incapacidad de derecho (véase Parte General, t. II, núms. 1930-1931 y 1950-1951); 3º) defecto de discernimiento
(véase Parte General, t. II, núms. 1946-1949); 4º) vicios de la voluntad (véase Parte General, t. II, núms.
1952-1954).
Las fallas referentes al objeto que inciden en la nulidad, o anulabilidad, de la transacción, son: 1º) simulación o
fraude presumidos por la ley (véase Parte General, t. II, núms. 1933-1935); 2º) objeto ilícito o inmoral (véase
Parte General, t. II, núms. 1936-1938 y 1955-1956).
Las fallas relativas a la forma pueden referirse a la omisión de la formalidad requerida por la ley (véase Parte
General, t. II, nº 1940), o a la invalidez de los instrumentos constitutivos de la forma del acto (véase Parte General,
t. II, núms. 1941-1943 y 1957-1958).

(314) Véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1778-1795.
Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1928, a; Borda, G. A., t. I , nº 946.

(315) Segovia, L., Código Civil comentado, t. I, art. 857 , nota 21, p. 234; Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº
1398, p. 327.

(316) Conf. Lafaille, H., t. I, p. 411, nota 217; Salvat-Galli, t. III, nº 1929, a.

(317) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1931.

(318) Adviértase que en la hipótesis del art. 857 el error "in substantia" consiste en prestar el consentimiento sobre
la base de documentos falsos y en esta otra en prestar el consentimiento sobre la base del desconocimiento de
documentos decisivos: siempre hay una equivocación fundamental sobre el planteo del negocio que vicia la
voluntad cuando el error reúne los requisitos generales, a saber esencialidad y excusabilidad. Por esencialidad ha
de entenderse la calidad de ser determinante del consentimiento, la cual en nuestro Código se reputa existente
cuando recae sobre la persona, la naturaleza del acto, el objeto y la sustancia (conf. arts. 924 a, 927 ). Por
excusabilidad se comprende la razón para errar (conf. art. 929 ). Véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1718 y
ss.

(319) Código, ley 19, tít. 4º, libro 2º: "Sub praetextu instrumenti post reperti transactionem bona fide finitam
rescindi, jura non patiuntur".
En igual sentido, el art. 1387 del Código de Austria: "El descubrimiento de nuevos títulos no invalida la transacción
si es de buena fe". Conf. Goyena, art. 1728 de su Proyecto, autor que se funda en la impropia asimilación de la
transacción a la sentencia, acto este último que no se revoca por el descubrimiento de nuevas pruebas.
Vélez Sarsfield se apartó de esta solución, "porque -dice- en justicia y en equidad nadie pierde por la anulación de la
transacción el que no tenía en verdad derecho para recibir lo que por ella se le hubiese dado o reconocido, aunque
pudiera fundarse en el derecho estricto de los contratos" (nota al art. 859 ).

(320) Ripert-Boulanger, Trat. Der. Civ., t. VIII, nº 2483, p. 625, 4º).

(321) Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1401; Salvat-Galli, t. III, nº 1932, a.
Contra: Salvat, op. cit. nº 1934, donde este autor adopta la distinción francesa.
Comp. el sistema más estricto del Código brasileño cuyo art. 1036 sólo permite la anulación de la transacción a
causa del descubrimiento de nuevos títulos, cuando por ellos se verificase que ninguna de las partes tenía derecho
sobre el objeto de la transacción.

(322) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1932; Colmo, A., nº 834; Lafaille, H., t. I, nº 489, p. 412, texto nota 219; Segovia,
L., t. I, art. 859 , p. 234, nota 24, in fine.
La rescisión es un modo de disolver el vínculo nacido de un contrato por el ulterior acuerdo de las partes (conf. art.
1200 ), o bien por la manifestación unilateral de alguno de los contratantes en conexión con cierta ulterior
contingencia que lo autoriza a obrar de ese modo (véase nuestra Parte General, t. II, núms. 2087-2089; conf. López
de Zavalía, F., Teoría de los contratos, Parte General, Buenos Aires, 1971, p. 348; Mosset Iturraspe, J., Teoría
General del contrato, Rosario, 1970, p. 414).
La anulación es una sanción que recae sobre un acto anulable en razón de una causa originaria, y que consiste en la
privación de efectos "ex tunc". En cambio la rescisión opera para el futuro, "ex nunc", sin alterar los efectos del acto
ya consumado.
En el caso, es bien claro que se trata de una anulación, porque las partes son restituidas a la situación jurídica
precedente a la transacción y a ello se llega en virtud de una falla de voluntad originaria aunque se haya descubierto
"ex post facto".

(323) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1932; Lafaille, H., t. I, nº 490; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1401, p. 334.
Contra: Borda, G. A., t. I , nº 949. Este autor arguye que el fundamento de la anulación no es el error, sino la falta de
causa, sin aclarar en qué sentido toma esta palabra, causa final o causa fuente.

(324) No cualquier error es causa de nulidad: tiene que ser esencial y excusable. Pero se estima que es error
accidental, que no da lugar a nulidad el que versa sobre el "valor" del objeto contratado (véase nuestra Parte
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General, t. II, nº 1734): es nuestro caso.
Comp. Borda, G. A., t. I , nº 949.

(325) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1933.

(326) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1932, texto nota 170.

(327) Conf. Borda, G. A., t. I , nº 950, p. 609, texto nota 1496; Salvat-Galli, t. III, nº 1936, a.

(328) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1936, 2ª, quienes describen así el error padecido pero no se expiden
explícitamente sobre la denominación que le cuadra a esta especie de error.
Comp. Lafaille, H., t. I, nº 490. Este autor sostiene que en la hipótesis juega "un error esencial en cuanto a la
causa". Empero no es un enfoque apropiado porque para ser esencial cualquier error ha de incidir sobre la causa
principal del acto, esto es, sobre el motivo o móvil que ha decidido la voluntad de transigir. En otras palabras ello
hace a la esencialidad del error, y no a la discriminación de las posibles especies de error, en todas las cuales -error
sobre la persona, sobre la identidad del objeto, sobre la naturaleza del acto, sobre la cualidad sustancial del objeto- el
error tiene que haber sido determinante de la voluntad, para que el acto se pueda anular (véase nuestra Parte
General, t. II, núms. 1721 y ss., especialmente 1732-1733).

(329) Creemos que éste es el sentido de la parte final del art. 860 , que supone que se hubiera ignorado la existencia
de la sentencia, pues si así no fuera el agregado estaría de más. En efecto, el error debe estar presente en cualquier
supuesto de nulidad comprendido en el art. 860 (arg. "hubiese ignorado"). Si el "conocimiento" de una sentencia
definitiva no perjudica la validez de la ulterior transacción que implica renuncia a la cosa juzgada, "a fortiori" el
conocimiento de una sentencia que todavía no está firme es un elemento indiferente para cuestionar la validez de la
transacción.

(330) Tal sentencia sólo podía dictarse luego de haber rechazado el juez la homologación de la transacción por no
concurrir en ella "los requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción" (art. 308 , Cód. Proc. Civ. y
Com. Nac.), y siempre que ese auto hubiese quedado firme, pues, entonces "continuarán los procedimientos del
juicio" (mismo art. 308 citado, in fine). En tal caso la transacción sería nula, por ausencia del requisito legal de
validez, que definiese el pronunciamiento del juez y no haría obstáculo al dictado de la sentencia.

(331) Así Borda, t. I , nº 950, p. 609. Este autor considera que la transacción sería inatacable porque "desde la
presentación al juicio quedaron satisfechas todas las exigencias formales y los efectos del acto se retrotraen entre las
partes a la fecha del convenio" (loc. cit.). Creemos que esta consideración no es apropiada, porque el efecto
retroactivo apuntado funciona con respecto a la transacción válida y aquí se discute exactamente esa validez.

(332) No obstante, esa calidad "litigiosa" del objeto del acto al tiempo de manifestarse la voluntad de transigir no es
computable si ya no subsiste al tiempo de incorporarse el documento de transacción al juicio. Ello es una
consecuencia del carácter solemne de la transacción judicial (véase supra, nº 1812), que hace que la transacción no
se tenga por concluida antes de la presentación del documento respectivo ante el juez de la causa, pudiendo hasta
entonces desistir de ella los interesados (conf. art. 838 ). Por tanto, el requisito relativo al carácter "litigioso" del
objeto tiene que subsistir en ese momento decisivo del perfeccionamiento del acto para que la transacción sea
verdaderamente tal.

(333) Conf. Borda, G. A., t. I , nº 950, p. 609.

(334) Es innecesario aclarar que tal acto no es una transacción por falta de "objeto litigioso" en el momento de su
perfeccionamiento: sólo configura, como decimos en el texto, una renuncia de la cosa juzgada, y en su caso una
novación. Pero, mediando el vicio de error -que recaería sobre la naturaleza del acto (conf. art. 924 ), por haberse
querido efectuar una transacción y resultar una renuncia o novación- puede ser alegado, en las condiciones
generales, para anular la eficacia de tal renuncia o novación a fin de mantener la eficacia de la sentencia
anteriormente dictada.
Contra: Borda, G. A., loc. cit., en nota precedente, p. 609 in fine, quien pese a la ignorancia sobre el dictado de la
sentencia, anterior a la presentación en juicio del documento de transacción, estima "que la transacción no sería
atacable". Es una opinión que subestima la gravitación de la "solemnidad" propia de la transacción judicial, puesto
que permite que ella pueda cumplimentarse, tardíamente, cuando ya no subsiste la posibilidad de arribar a una
transacción por falta de "objeto litigioso". Y asimismo viene a proteger la actuación de mala fe, en su ejemplo del
litigante que ha sido encargado de presentar el escrito al juzgado y que al llevarlo se entera de la sentencia, no
obstante lo cual, como la transacción lo favorece la agrega al juicio. Es indudable que ese proceder es de mala fe,
puesto que si la sentencia lo hubiese beneficiado se habría abstenido ese litigante de incorporar el escrito de
transacción al expediente, desistiendo de la transacción, para lo cual lo autorizaba el art. 838 en su parte final.
Ahora bien, su mala fe consiste en decidir unilateralmente y sin consulta a la otra parte, la agregación del documento
al juicio pese a la novedad del dictado de la sentencia, cuando ciertamente él se hubiese abstenido de concretar tal
agregación si la sentencia lo hubiera favorecido. La opinión que objetamos viene a premiar a ese litigante de mala fe
permitiéndole que se desentienda unilateralmente de una sentencia que le resulta desfavorable.
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(335) En efecto, se trataría de un error sobre el motivo individual para celebrar el acto, el cual es un error
accidental que no ejerce influencia alguna sobre la suerte del acto, a menos que ese motivo hubiere consistido en la
cualidad sustancial de la cosa, en cuyo supuesto, tal error pasa a ser esencial como error "in substantia" (véase
nuestra Parte General, t. II, nº 1734, nota 35), como también si el motivo o móvil determinante se identifica con la
distinta naturaleza del acto que se quería realizar, o con la distinta persona con la que se quería contratar, o con la
diversidad de objeto que es materia del acto (conf. arts. 924 , 925 y 927 ). En nuestro caso el motivo erróneo,
esto es la ignorancia de una sentencia que no hace cosa juzgada, no recae sobre ninguno de esos elementos
tipificantes del error esencial. Luego es indiferente para provocar la nulidad de la transacción convenida.

(336) Conf. Borda, G. A., t. I , nº 947.
Comp. Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 489, texto nota 220 (conceptúa que la falla de la transacción reside en el
error sobre la "causa", expresión entendida con alcance finalista: es una opinión que no se concilia con la frase del
art. 858 que dice "hayan o no las partes conocido...").
Comp. Salvat, Oblig., t. III, nº 1942, p. 283. Este autor piensa que "el motivo de la nulidad está en el objeto de la
transacción: la transacción es nula porque ella tiene por objeto la ejecución de un acto viciado de nulidad absoluta";
y cuando la nulidad es relativa, la transacción sería anulable por el error de hecho sobre la validez del título, no
bastando el error de derecho (op. cit. nº 1943): todo lo cual no se concilia con la ya aludida frase del art. 858 .
Comp. De Gásperi, Trat. Der. Civ. (actualizado por Morello), t. III, nº 1400. Este autor después de reseñar el
pensamiento de Zachariae, quien inspiró el pasaje de la 3ª edición de Aubry y Rau, que es el antecedente del art. 858
del Código de Vélez, concluye: "La nulidad de la transacción no se fundaría de esta suerte en el vicio de error, sino
en la falta de `causa´, conforme a la concepción francesa clásica de este elemento teleológico de la obligación". Esta
compresión tiene el inconveniente de enrolarse en una teoría desestimada, con razón, por nuestro codificador, con
respecto a las obligaciones en general (véase supra, t. I, nº 35) y deja sin explicación al art. 858 cuando la
transacción ha versado sobre la ejecución de un título nulo (o sobre la regulación de efectos de derechos que no
tenían otro principio que el título nulo que los había constituido) no proveniente de un contrato, en cuyo caso no hay
causa final en juego.
Comp. Colmo, A., nº 836, quien desinterpreta el art. 858 al admitir implícitamente que la causa de nulidad allí
prevista es el error, cuando critica que se haya atribuido esa virtualidad al error de derecho (en verdad, Vélez sólo
destaca la irrelevancia del error sea de hecho o de derecho).

(337) Es lo que denota el art. 858 .
Adviértase la similitud de situaciones originadas por la falta de causa en los tópicos de la novación, la transacción
y el pago.
La novación requiere como un elemento esencial, la existencia de una obligación anterior que le sirva de causa
(conf. art. 802 ; supra, núms. 1767-1769), a falta de lo cual no hay novación.
La transacción exige, igualmente, que haya obligaciones susceptibles de hacerse sacrificios respecto de ellas; pero
si no hay, simplemente, obligaciones, tampoco puede haber transacción.
El pago supone la existencia de la obligación que se paga; pero si falla la misma obligación, tal pago resulta un
pago sin causa (conf. art. 792 , supra, t. II-B, núms. 1697), es decir sin antecedente explicativo que lo justifique.
El art. 858 funciona en armonía de situación con los arts. 802 , 792 , etc.
Una última observación cabe formular. Podría reprocharse que se hable con relación al art. 858 de falta de causa
cuando, de un modo inmediato lo que falla en ese supuesto es el objeto de la transacción, como lo dice Salvat en el
nº 1942 de su obra. Empero, como esa falla de objeto, en esta hipótesis particular resulta de una falta de causa,
pues se está en presencia de un título nulo que por serlo no engendra obligaciones susceptibles de ser transigidas, no
parece impropio por efecto transitivo, que se pueda hablar de falta de causa con respecto a la transacción misma, la
cual por la imperfección de aquel título queda carente de antecedente explicativo que la justifique, que es la noción
de causa que hemos aceptado (véase supra, t. I, nº 35).

(338) Comp. Borda, G. A., t. I , nº 947, quien al transcribir el art. 858 acota: "debió decir anulable". Sin embargo,
es muy claro que no corresponde calificar como anulable la transacción que versa sobre un derecho hereditario
derivado de un testamento nulo por defecto de forma, que es el ejemplo generalmente suministrado por los autores
para mostrar el juego del art. 858 y en cuyo acto nada hay que dependa del pronunciamiento judicial.
La calificación "anulable" corresponde, en nuestro derecho, a una manera de ser inválido el acto jurídico, cuando
padece una falla congénita, fluida, susceptible de mayor o menor intensidad y que en su virtualidad desquiciante de
la eficacia del acto, es intrínsecamente dependiente de la apreciación judicial. Lo anulable es lo pasible de
anulación, por la sentencia que verifique la existencia de la falla del acto, y que existe en tal grado o medida que sea
suficiente, a juicio del magistrado, para entrañar la invalidez jurídica del acto obrado con ese vicio. No es posible
calificar de ese modo a la transacción que no resulta tal por ausencia de un elemento esencial constitutivo del acto,
como es la existencia de las obligaciones sobre las que ha recaído el consentimiento extintivo de los transigentes.
Para que algo pueda extinguirse tiene que haber comenzado por existir: no es posible extinguir obligaciones que no
han tenido existencia jurídica por provenir de un acto inválido, es decir, inepto para producirlas. Luego, semejante
transacción que recae sobre obligaciones sin causa, en pureza técnica debe ser conceptualizada como acto jurídico
inexistente (véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1909-1919).

(339) El Anteproyecto de 1954 (art. 225), en lo que aquí interesa, reza así: "Sin perjuicio de lo dispuesto en el Título
XII del presente Libro (se refiere al título denominado `De la invalidez de los actos jurídicos´), la transacción podrá
invalidarse: 1º) Cuando tuviera por objeto ejecutar o determinar los efectos de un título carente de validez, aun
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cuando las partes conocieran la nulidad del título. La transacción sólo será eficaz si expresamente se hubiera tratado
sobre la invalidez del título...".
Diversamente, el Anteproyecto Bibiloni (art. 2199) reprodujo al art. 858 vigente sin modificación. El Proyecto de
1936 (art. 1352, inc. 1º) sustituyó la impropia calificación "rescindible" por la igualmente impropia en su aplicación
a este caso, "anulable". También el Anteproyecto De Gásperi (art. 2196), pero restringe la previsión legal a "la
transacción concluida en consideración a un título nulo o falso cuya causa de nulidad o falsedad era ignorada por
una de las partes": con tal redacción que sólo contempla una transacción viciada por error, la calificación "anulable"
es correcta. Pero queda al margen de esa disposición la que versa sobre obligaciones inexistentes por falta de causa.

(340) Conf. Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 489 in fine.
No jugaría tal confirmación tácita si al tiempo de dar cumplimiento al acto inválido originario, la parte que fuera
titular de la acción de nulidad, manifestara excluir su voluntad confirmatoria: en tal caso habría cumplimiento de
una obligación natural, en cuanto tal, que hace al pago irrepetible, pero no confirmación del acto pasible de nulidad.
Consiguientemente, podría alegarse luego la nulidad para otros fines distintos de la repetición de un pago que ya
resulta definitivo (arg. art. 516 , supra, t. II-A, núm. 746, nota 30; t. II-B, nº 1537 in fine; y nuestra obra Estudio
de la reforma del Código Civil. Ley 17711 , ps. 123 y ss., texto y nota 130). En nuestra hipótesis, podría impugnar
la transacción quien teniendo acción de nulidad la hubiese consentido excluyendo el "animus confirmandi" con
respecto al acto inválido originario. Pero siempre quedarían firmes los pagos realizados como consecuencia de la
transacción por la eficacia inherente al pago voluntario de una obligación natural (conf. art. 516 ).

(341) Conf. Lafaille, H., t. I, nº 489, texto nota 225; Salvat-Galli, t. III nº 1941, a; Borda, G. A., t. I , nº 948.
Contra: Salvat, loc. cit., nº 1941, autor que acepta que se pueda transigir sobre derechos fundados en actos de
nulidad absoluta si se hubiera tratado acerca de la nulidad del título, aunque piensa que no podría jugar una
confirmación expresa o tácita del acto originario inválido.

Citar: Lexis Nº 7009/001613

OBLIGACIONES / 14.- Extinción / f) Renuncia

IV.- RENUNCIA

1852. NOCIÓN AMPLIA Y RESTRINGIDA

El concepto de renuncia puede tener un alcance amplio o restringido.

Por renuncia en su alcance amplio se entiende el acto jurídico por el cual alguien se desprende de un derecho
propio, cualquiera sea la índole de éste, se trate de un derecho creditorio, real o intelectual. Es un abandono o
abdicación que el titular del derecho realiza, con respecto a cualquier prerrogativa suya, incluso la misma titularidad
del derecho de que se trate, lo que siempre le está permitido efectuar cuando la facultad renunciada siendo separable
de la persona del renunciante, le ha sido concedida en su interés particular. Contrariamente, no cabe la renuncia a un
atributo de la personalidad, como el nombre o el estado de la persona porque no se concibe que el sujeto pueda
desprenderse de calidades que hacen a su misma esencia de tal (véase Parte General, t. I, nº 389). Tampoco cuadra
la renuncia con relación a facultades que implican derechos de la personalidad, como el derecho a la vida, o a la
salud (véase Parte General, t. I, núms. 371 y ss.) o el derecho moral de autor (véase Parte General, t. II, nº 1305);
o con respecto a derechos que le han sido conferidos al sujeto atendiendo a exigencias de interés general y para que
él pueda cumplir deberes impuestos por ese mismo interés social, como la patria potestad (conf. art. 19 , Cód.
Civ.).

En un sentido restringido la renuncia es el acto jurídico por el cual el acreedor se despoja de alguna facultad
relativa a su crédito pero manteniendo su carácter de acreedor, por ej. cuando admite la purga de la mora del deudor
concediéndole un nuevo plazo para el pago, lo que significa renunciar a la posibilidad de hacer valer ese estado de
mora, para resolver la obligación o bien para cancelar los futuros plazos de que pudiere gozar el deudor (véase
supra, t. I, nº 136). En este sentido, también el deudor puede renunciar a un derecho propio de él, por ej. cuando
hace un pago antes del vencimiento del respectivo plazo.

Nuestro Código se refiere a la renuncia en este sentido restringido en el art. 724 , inc. 6º: "Las obligaciones se
extinguen... Por la renuncia de los derechos del acreedor". Y luego en la denominación que da al Título XXI de
la sección 1ª del Libro Segundo: "De la renuncia de los derechos del acreedor". Con el plural empleado se
denota que el desprendimiento que hace el acreedor, en la renuncia, recae sobre alguno de los derechos que integran
el contenido del crédito. Si, en cambio, el desprendimiento o abandono del acreedor se refiriera a la totalidad de
esos derechos, o a una fracción de ese conjunto, ya no estaríamos en presencia de una renuncia, en el sentido
restringido del concepto empleado acá por el codificador, sino frente a una remisión de la deuda, total o parcial.

1853. RENUNCIA Y REMISIÓN

En general, enseñan nuestros autores que renuncia y remisión son modos extintivos de derechos subjetivos que se
encuentran en la relación de género a especie: la renuncia es la abdicación o abandono de cualquier derecho; cuando
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ese derecho es una obligación, la renuncia recibe el nombre especial de remisión de deuda (342) . Según ello, toda
remisión (especie) es una renuncia (género), pero a la inversa, toda renuncia no es una remisión.

Esa correlación es exacta, desde luego, cuando se compara la remisión de deuda con la renuncia, entendida en el
alcance amplio ya descripto (supra, nº 1852). Pero no lo es, dentro del esquema del art. 724 , luego reiterado en la
denominación del Título XXI del Libro Segundo, según el cual, por un lado, renuncia y remisión, asumen
paritariamente, la función independiente de medios de extinción de obligaciones (343) ; y por lo demás es evidente
que la renuncia del art. 724 recae sobre las obligaciones puesto que se refiere "a los derechos del acreedor". Así,
pues, si ambos medios extintivos son distintos entre sí, y ambos se refieren a las obligaciones, es menester ahondar
el análisis del asunto para descubrir qué es lo específico de cada uno de esos modos de extinción, que ha llevado al
codificador a formular esa diferenciada enunciación.

1854

Sobre la cuestión a la que acabamos de aludir se han expuesto tres opiniones diferentes:

a) Para Galli, la distinción radica en el carácter unilateral o bilateral del acto extintivo: mientras la renuncia de un
crédito sería unilateral por emanar de la sola voluntad del acreedor, en cambio, la remisión es bilateral por derivar de
una convención (344) . Es una tesis que atribuye a la renuncia una característica que a nuestro juicio no le
corresponde (infra, nº 1858), y a la que se le ha reprochado formular una distinción que no tiene arraigo en los
textos legales (345) .

b) Según Lafaille la diferencia reside en el "modus operandi": la remisión de deuda "consiste solamente en la
entrega del instrumento constitutivo, art. 877 " (346) . De donde se infiere que cualquier otro modo de abandonar
un derecho de crédito configura una renuncia; la remisión queda circunscripta al acto extintivo que se perfecciona
por la entrega del documento representativo del crédito (347) . Empero, como ha observado Galli, la remisión por
entrega del documento es la remisión tácita, que no cubre otros supuestos de remisión expresa (348) , los cuales
según la tesis de Lafaille no configurarían remisión sino renuncia: es un enfoque que el propio Código rechaza en el
art. 885 .

c) Según hemos expuesto anteriormente (349) , la diferencia entre la remisión de deuda y la renuncia de los derechos
del acreedor, reside en la materia del acto abdicativo: cuando esa materia es el crédito, en su conjunto y sea que se
refiera a la totalidad de la deuda, o a una parte de ella, el acto configura una remisión de deuda; si, en cambio, esa
materia es alguna de las tantas facultades del acreedor que continúa invistiendo su carácter de tal, el acto constituye
una renuncia de la facultad de la cual el acreedor se ha despojado. Esta tesis, que no tropieza con dificultad legal
alguna (350) , muestra que tal renuncia sobre alguna facultad en particular del acreedor no afecta la existencia del
crédito sino su contenido actual que resulta disminuido en la medida del objeto de la renuncia.

1855. METODOLOGÍA DEL CÓDIGO Y DE LOS PROYECTOS DE REFORMA

No obstante el alcance restringido de la renuncia contemplada en el art. 724 , y en la denominación del Título XXI
del Libro II, de las obligaciones, el codificador incurre en el desacierto metodológico de incluir dentro de ese tópico
particular, normas aplicables a cualquier especie de renuncia, lo que ha motivado la justa crítica de la doctrina (351)
. En realidad, encarada la figura bajo ese enfoque limitado, debieron consignarse acá sólo las particularidades de ese
acto, con respecto a las obligaciones, y reservando los aspectos comunes a todo tipo de renuncia, para una sección
más general que pudo tener su sede en una teoría de los hechos y actos jurídicos. Así procedieron el Proyecto de
1936 y el Anteproyecto de 1954 que ubicaron el tratamiento de la renuncia en la Parte General, dentro del título
destinado a la extinción de las relaciones jurídicas (352) .

Bibiloni adoptó un método menos perfecto. En su Anteproyecto (arts. 1240 y ss.), eliminó el título de la renuncia,
que no se justifica con exclusiva referencia a las obligaciones, pero omitió concretar principios generales
reglamentarios de la renuncia de derechos de cualquier especie, limitándose a legislar sobre la renuncia de derechos
creditorios bajo la denominación de "remisión de deuda". Igualmente ha procedido el Anteproyecto de Gásperi, arts.
869 a 874.

1856. NATURALEZA JURÍDICA DE LA RENUNCIA

Acerca de este asunto se han sustentado dos opiniones doctrinarias. Mientras para una corriente es un acto jurídico
bilateral, para otros autores es un acto unilateral que se sustenta en la sola voluntad del acreedor renunciante.

1857. I) La renuncia es acto bilateral

Según esta tesis prestigiada entre nosotros por la autoridad de Salvat, la renuncia se perfecciona por la aceptación
del deudor en cuyo favor se hace. Por tanto, no basta para producir la extinción de la obligación la manifestación de
la voluntad del acreedor, aunque desde luego, ella es indispensable; se requiere, además, la aceptación del deudor,
hasta cuyo momento no opera el efecto extintivo de la renuncia (353) .

Esta comprensión tiene, en nuestro derecho, un respaldo considerable:
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a) Por lo pronto, es la más congruente con el texto legal. En efecto, dice el art. 868 , parte final: "Hecha y
aceptada la renuncia, la obligación queda extinguida". Ello implica elevar a la categoría de elemento
constitutivo del acto el consentimiento de las partes, sin que sea suficiente la sola voluntad del acreedor, si tropieza
con la oposición del deudor, para extinguir la obligación.

b) En segundo lugar, el texto legal subordina claramente la eficacia extintiva de la renuncia a la aceptación del
deudor. De ahí se sigue "a contrario sensu" que si la renuncia es rechazada por el deudor ella no causa la extinción
de la obligación. Lo cual corrobora que el consentimiento del deudor es un elemento esencial de la renuncia, que
constituye a ésta en un acto bilateral (conf. art. 946 ).

c) En tercer lugar, "la renuncia puede ser retractada mientras no hubiere sido aceptada por la persona a cuyo
favor se hace" (art. 875 ), lo cual no se explicaría si ya se hubiere perfeccionado el efecto extintivo de la renuncia
por la sola voluntad del acreedor: la resurrección de la deuda requeriría, en esa hipótesis, la aquiescencia del deudor
que vendría a quedar nuevamente obligado pese a haber estado liberado un momento antes. Sin embargo se
prescinde de esa conformidad, bastando la sola retractación del acreedor, lo que demuestra que hasta ese instante no
había extinción de la deuda por ausencia de ese elemento perfeccionante de la virtualidad extintiva de la renuncia
que es la aceptación del deudor. Y siguiendo la misma idea, es indudable que ya no cabe la retractación después de
la aceptación de la renuncia por el deudor, lo que corrobora la importancia del consentimiento adhesivo de éste.

d) Finalmente, es indudable que la renuncia del acreedor implica para el deudor una liberalidad (conf. art. 1791 ,
inc. 8º), y siendo ello así no es posible prescindir del consentimiento del beneficiario, lo que "no es una condición de
forma sino parte esencial de la subsistencia misma de la convención" (354) : los favores no se imponen a quien no
quiere recibirlos (arg. art. 1792 ), por respeto a la dignidad de la persona humana, que resultaría avasallada si
tuviera que soportar, en contradicción con su íntimo sentir, la recepción de un beneficio que, en esas condiciones
dejaría de serlo, para convertirse en una mortificación.

e) Las consecuencias de esta concepción son importantísimas, pues hasta que sobrevenga la aceptación del deudor,
el crédito permanece incólume en el patrimonio del acreedor y es pasible de embargo por los acreedores de este
último.

1858. II) La renuncia es acto unilateral

Según la opinión, principalmente sostenida por Lafaille y Colmo, la renuncia es acto unilateral, que sólo requiere
para lograr su eficacia de la manifestación de la voluntad del acreedor (355) . Para esta tesis cuadra prescindir de la
anuencia del deudor, pues el acto jurídico quedaría perfecto por la sola decisión del acreedor que con suficiente
capacidad se desprende voluntariamente de su derecho. Es una comprensión que, en nuestra opinión, tropieza con la
valla del art. 868 , parte final, que subordina claramente la eficacia extintiva de la renuncia a la aceptación del
deudor. Y fuera de ello, que es fundamental, no refuta las demás consideraciones decisivas que hemos expuesto en
el número precedente (356) .

La comprensión aludida que no es acertada cuando se refiere a la renuncia de los derechos del acreedor, lo es, en
cambio, con relación a los derechos reales, que quedan abandonados por la sola voluntad abdicativa del titular
(357) , sin requerirse la aceptación de nadie por lo mismo que el derecho real tiene un sujeto pasivo universal
constituido por toda la sociedad (358) . Sin embargo, si la renuncia del derecho real se hiciera a favor de una
persona determinada, tal acto sería bilateral y sólo quedaría completado con la aceptación del beneficiario, hasta
cuyo momento el primitivo titular podría retractarse sin pérdida de su derecho (359) .

1859. ESPECIES

La renuncia puede ser gratuita u onerosa. Es gratuita cuando se efectúa por el renunciante sin contraprestación
alguna. Es onerosa si se realiza a cambio de una contraprestación a favor del renunciante.

La figura típica de la renuncia es la gratuita, que fuera de lo dispuesto en los arts. 868 y ss., se rige por las reglas
de la donación, en virtud del principio de analogía. Es de notar que en el sistema de nuestro Código, si bien tal
renuncia es una liberalidad (360) , no se confunde con la donación, la cual se refiere siempre a la transmisión de la
propiedad de una cosa, siendo así que el contenido de la renuncia es la dejación o desprendimiento de alguna
facultad del acreedor (361) . Esa diferencia desaparece en los proyectos nacionales de reforma integral del Código
Civil, porque el concepto de donación en ellos es más amplio, abarcando cualquier transmisión de derechos a título
gratuito, y entonces, la renuncia gratuita de un derecho que se transfiere a otro aparece como una donación (362) .

En cuanto a la renuncia onerosa se gobierna por las reglas relativas a los contratos por título oneroso (conf. art. 869
). Así, según sea el objeto de la contraprestación regirán, en lo pertinente las reglas de la compraventa o de la
permuta (363) .

1860. RENUNCIAS IMPROPIAS

No configuran renuncias las que se hacen para tener efecto después de la muerte del titular del derecho abandonado,
o que versan sobre derechos litigiosos o dudosos, mediante algún precio.
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a) En cuanto a las primeras dice el art. 870 : "La renuncia hecha en disposiciones de última voluntad, es un
legado y se reglará por las leyes sobre los legados". Es el legado de liberación.

b) Las renuncias onerosas que recaen sobre derechos litigiosos o dudosos, no son tales sino efectivas transacciones,
como surge del art. 871 : "Si la renuncia por un contrato oneroso se refiere a derechos litigiosos o dudosos, le
serán aplicadas las reglas de las transacciones".

1861. CARACTERES

La renuncia de los derechos del acreedor de que nos ocupamos presenta los siguientes caracteres:

a) Como se ha visto (supra, nº 1857) la renuncia es acto jurídico bilateral que se perfecciona por el consentimiento
de ambas partes. Aunque se apoya en la iniciativa del renunciante que es el sujeto activo de la renuncia, ésta no
queda concluida para producir sus efectos propios hasta la aceptación expresa o tácita del deudor, que es el
beneficiario del acto.

b) Es un contrato, categoría que corresponde a los actos jurídicos bilaterales de contenido obligacional (364) : en el
caso se trata de un contrato extintivo de la obligación a que se refiere.

c) Es un contrato consensual, porque se perfecciona por el solo consentimiento de las partes sin depender su
eficacia de la entrega de las cosas a que se hubiese renunciado. Tampoco depende, en principio, de formalidad
alguna (véase infra, nº 1862).

d) Es un contrato ordinariamente gratuito, aunque pueda ser por excepción oneroso (supra, nº 1859). Por ello, en
ausencia de elementos de juicio que permitan atribuirle este último sentido, la renuncia se presume gratuita (365) .

e) Es de interpretación restrictiva, lo que se relaciona con el carácter precedente (infra, nº 1870).

1862. FORMA DE LA RENUNCIA

En principio la renuncia es un acto no formal que puede concertarse por cualquier modo de manifestación de la
voluntad, expreso o tácito, por escrito o verbalmente. Esa libertad de formas que ya está declarada en el art. 974
con relación a cualquier clase de actos jurídicos, aparece reiterada por el art. 873 , primera parte: "La renuncia no
está sujeta a ninguna forma exterior".

Consiguientemente, las partes pueden elegir el modo de manifestar la voluntad de renunciar o de aceptar la renuncia.
Continúa diciendo el art. 873 : "Puede tener lugar aun tácitamente, a excepción de los casos en que la ley exige
que sea manifestada de una manera expresa". Lo cual significa que el renunciante puede expedirse aun de una
manera tácita, comportándose de tal modo que su conducta sea reveladora del abandono que hace de alguna facultad
suya, por incompatibilidad de esa conducta con la pretensión de ejercer ese derecho: así, por ej. si luego de la mora
del deudor el acreedor le recibe los intereses de la deuda por un período futuro, esto equivale a la renuncia tácita del
acreedor a su derecho de perseguir la devolución del capital durante el lapso cubierto por los intereses (366) .

Igualmente, puede el deudor manifestar tácitamente su conformidad con la renuncia: basta que sepa de ella y la
consienta sin formular oposición para que el acto quede perfeccionado (367) .

Excepcionalmente la renuncia pasa a ser un acto formal cuando se refiere a obligaciones que pesan sobre
inmuebles (arg. art. 1184 , inc. 1º) o cuando recae sobre derechos hereditarios (conf. art. 1184 , inc. 6º). En tales
casos la renuncia debe otorgarse en escritura pública y si el renunciante se negare a ello, el deudor podrá demandarlo
por escrituración bajo apercibimiento de ser otorgada la escritura por el juzgado, o bien de reparación de los daños y
perjuicios que causare la falta de renuncia (368) .

También excepcionalmente, se deja de lado la manifestación tácita de voluntad requiriéndose que la renuncia sea
expresa en los siguientes supuestos: renuncia absoluta de la solidaridad pasiva (369) , renuncia de hipoteca (conf.
art. 3193 ), renuncia a la garantía de evicción en la partición (conf. art. 3511 ), dispensa de fianza al
usufructuario (conf. arts. 2851 y 2852 ), renuncia de herencia respecto de acreedores y legatarios (conf. art. 3345
).

Por último, para que la renuncia sea oponible a terceros debe tener fecha cierta respecto de ellos, y si se refiere a
derechos reales sobre inmuebles debe inscribirse en el Registro de Propiedad (conf. nuevo art. 2505 ). A falta de
inscripción la renuncia sólo tendrá valor entre las partes pero no será oponible a los terceros interesados en preservar
derechos que puedan quedar afectados por esa renuncia.

1863. PRUEBA

Como la renuncia es un contrato rigen para su prueba las restricciones probatorias aplicables a los contratos. En
consecuencia si la facultad renunciada excede en su valor de $ 10.000 la misma renuncia debe estar documentada y
no puede ser probada por testigos (conf. art. 1193 ), aunque siempre es aceptable la prueba de confesión. Acerca
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de esto y a las cuestiones que se plantean semejantes a las relativas a la prueba de la transacción, remitimos a lo ya
dicho supra, nº 1814. Sólo agregaremos que como el deudor a nada se obliga cuando media una renuncia gratuita,
no juega acá la exigencia del doble ejemplar.

1864. CAPACIDAD

Difiere la capacidad de las partes para hacer o aceptar renuncias, según se trate de actos gratuitos u onerosos.

a) En el primer caso "toda persona capaz de dar o de recibir a título gratuito puede hacer o aceptar la
renuncia gratuita de una obligación" (art. 868 , primera parte). Aunque la fórmula adolece de una técnica
incorrecta, porque el legislador no tiene que disponer quiénes tienen capacidad para otorgar un acto determinado, en
el caso la renuncia, sino a la inversa quienes son incapaces para ello (arg. art. 53 ), se comprende bien lo que se ha
querido decir.

En definitiva, son incapaces para renunciar a sus facultades de acreedor, quienes carecen de capacidad de hecho
para hacer donaciones, tales como los menores emancipados por matrimonio, o los habilitados de edad que se les
asimilan (370) , con respecto a bienes recibidos a título gratuito (conf. nuevo art. 134 , inc. 2º); ni los inhabilitados
del art. 152 bis [L NAC LY 340 !!152.bis], con relación a cualquier derecho, salvo que practiquen la renuncia con la
conformidad de su curador. También están impedidos para hacer renuncias quienes padecen alguna incapacidad de
derecho como las personas casadas que no pueden renunciar sus facultades de acreedor, a favor del cónyuge, sea
directa o indirectamente (arg. art. 1807 , inc. 1º).

En cuanto a la capacidad para aceptar renuncias, sólo carecen de ella las personas absolutamente incapaces del art.
54 y los menores adultos (arg. art. 55 en conexión con la ausencia de disposiciones que pudieran conferirles esa
aptitud). En cambio tienen capacidad los menores emancipados o habilitados de edad, y los inhabilitados del art. 152
bis [L NAC LY 340 !!152.bis], todos los cuales gozan de un principio general de capacidad y no sufren restricción
con respecto a la realización de actos que sólo redundan en su beneficio.

Finalmente, padecen incapacidad de derecho para aceptar renuncias los tutores y curadores con respecto a las que
les quieran hacer sus representados "antes de la rendición de cuentas y del pago del saldo que contra ellos resultare"
(art. 1808 , inc. 4º). Es una prohibición insalvable que tiende a evitar que por el ascendiente del ex representante
sobre su antiguo representado pueda persuadir a éste y llevarlo a renunciar sus derechos contra aquel cuando todavía
no está en claro el resultado de la administración desempeñada.

b) En cuanto a las renuncias onerosas, el art. 869 dispone: "Cuando la renuncia se hace por un precio o una
prestación cualquiera, la capacidad del que la hace y la de aquel a cuyo favor es hecha, se determinan según
las reglas relativas a los contratos por título oneroso".

En esta hipótesis, tanto el acreedor como el deudor están en pie de igualdad, pues el beneficio que recibe el deudor
con la renuncia lo obtiene a cambio de la contraprestación que él a su vez debe satisfacer. Ello explica que sólo son
incapaces para hacer o aceptar renuncias quienes son incapaces de contratar en general (conf. art. 1160 ), y
especialmente quienes padecen las incapacidades de derecho indicadas en el título de la compraventa (arts. 1358 y
ss.), que es el típico contrato oneroso.

c) Vinculada a la cuestión de la capacidad está la relacionada con la disponibilidad del derecho o facultad de cuya
renuncia se trate. Se ha observado, con razón, que quien renuncia, no sólo debe tener la capacidad necesaria sino que
debe tener la disponibilidad del derecho afectado por la renuncia (371) . Así, por ejemplo, no podría ser renunciado
un crédito embargado, porque el acreedor, luego del embargo carece de la facultad de disponer de dicho crédito, en
cualquier medida (véase supra, t. II-B, nº 1484 y especialmente nº 1487).

1865. PERSONERÍA PARA RENUNCIAR POR CUENTA AJENA

La personería de los representantes suscita cuestiones análogas a las que hemos estudiado con relación a la
transacción (supra, núms. 1817 y ss.).

a) En cuanto a los representantes voluntarios instituidos por el contrato de mandato, sólo están autorizados para
renunciar facultades del mandante, quienes cuentan con poder especial para ello (conf. art. 1881 , inc. 4º). Si la
renuncia es gratuita el poder tiene que indicar las facultades determinadas que se quiera renunciar (arg. art. 1807
, inc. 6º), lo que excluye la posibilidad de que se pueda conferir un poder con atribuciones para renunciar
cualesquiera derechos, posibilidad que hemos visto, se acepta tratándose de la transacción (supra, nº 1817).

Contrariamente, tratándose de aceptar renuncias gratuitas, como ellas no representan desmedro alguno para el
deudor, el mandatario está habilitado para obrar por cuenta del mandante, si cuenta con poder especial para el caso,
o general para aceptar renuncias (arg. art. 1808 , inc. 5º).

b) En cuanto a los representantes legales se encuentran en situación semejante a la de los representantes voluntarios
(conf. arts. 1870 , inc. 1º y 1881 , inc. 4º) sólo que la personería para actuar se la confiere la ley y no la voluntad
del representado.
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Están especialmente contemplados los padres que no pueden renunciar derechos de los hijos que están bajo su
potestad sin expresa autorización judicial (arg. art. 1807 , inc. 3º), pero que pueden aceptar renuncias a favor de
esos hijos, libremente (372) .

En cuanto a los tutores y curadores les está prohibido renunciar derechos de sus representados lo que no pueden
efectuar ni con autorización judicial (373) , pero pueden aceptar renuncias a favor de tales representados, con la
anuencia del juez (conf. art. 1808 , incs. 2º y 3º).

Los síndicos de concursados y fallidos no pueden renunciar derechos si no son autorizados por la junta de
acreedores (374) .

c) En todos los casos de renuncias hechas o aceptadas por representantes carentes de la personería adecuada, los
actos obrados son inoponibles al representado, quien puede comportarse como si nada se hubiera realizado. Pero la
ratificación de éste convalidará el acto "ab initio", estimándose que media ratificación tácita si impuesto el
representado de lo obrado por su cuenta, lo consiente con su silencio sin desaprobación de su parte (conf. art. 1935
).

1866. DERECHOS RENUNCIABLES

Acerca de la materia de la renuncia el Código contiene en el Título XXI del Libro Segundo dedicado a las
obligaciones una norma general que excede este ámbito puesto que abarca toda clase de derechos, y no sólo los
creditorios. Dice el art. 872 : "Las personas capaces de hacer una renuncia pueden renunciar a todos los
derechos establecidos en su interés particular, aunque sean eventuales o condicionales; pero no a los derechos
concedidos, menos en el interés particular de las personas, que en mira del orden público, los cuales no son
susceptibles de ser el objeto de una renuncia".

El precepto reitera la directiva del art. 19, segunda parte, según la cual "podrán renunciarse los derechos
conferidos... con tal que sólo miren al interés individual y que no esté prohibida su renuncia".

Esas fórmulas legales traducen el siguiente criterio distintivo: a) son renunciables los derechos instituidos en
beneficio del interés particular de su titular; b) son irrenunciables los derechos instituidos en resguardo del orden
público; c) en caso de duda acerca de la finalidad de su institución ha de estimarse que el derecho es renunciable.

1867. a) Derechos instituidos en beneficio del interés particular de su titular

La concepción del derecho subjetivo como un orden de conducta regulado por la libertad personal para la
consecución de fines humanos dignos (véase nuestra Parte General, t. I, núms. 16 a 24), desemboca en la
posibilidad de que el titular haga abandono de las prerrogativas que le corresponden, en lo que juega eminentemente
su libertad. Por ejemplo, nada se opone a que el acreedor renuncie al derecho de cobrar una indemnización o de
resolver el contrato en razón del incumplimiento del deudor, todo lo cual concierne a su exclusiva utilidad. Y la
propia ley suministra la mención de otros supuestos: renuncia al derecho de ejercer la reversión de una donación
(conf. art. 1845 ), a la garantía de evicción (conf. art. 2098 ), a la prescripción ya corrida (conf. art. 3965 ),
etcétera.

La libertad de renunciar a los derechos propios se puede ejercer con respecto a los derechos obligacionales, reales e
intelectuales (375) .

Se ha entendido, por tanto, que es dable renunciar espontáneamente a un empleo (376) ; a los créditos de alimentos
correspondientes a períodos ya transcurridos (377) ; a los honorarios profesionales por trabajos ya realizados (378)
; al derecho de acudir ante los organismos jurisdiccionales, cuya intervención puede ser sustituida por árbitros
existentes aun fuera del país (379) ; a los derechos que confieren las leyes procesales, siempre que no resulte
comprometida la defensa en juicio (380) ; etcétera.

Por lo demás, el art. 872 precisa que la renuncia puede recaer no sólo sobre derechos actuales sino también
condicionales y eventuales. Son condicionales los derechos cuya existencia o cesación dependen de un
acontecimiento futuro e incierto, ajeno a las partes o que es discrecional, para ellas, efectuar o no; son eventuales
los derechos existentes cuyo ejercicio depende de un presupuesto de hecho contingente, que puede o no ocurrir
(381) . Contrariamente, no es dable renunciar a un derecho que no existe ni siquiera potencialmente (382) .

1868. b) Derechos instituidos en resguardo del orden público

Como estas prerrogativas se le confieren a alguien, no para su satisfacción personal, sino como un medio para el
cumplimiento de deberes o funciones que a él le incumben, no se concibe que pueda renunciar a tales derechos: ello
equivaldría, también, a autorizarlo para que por su arbitrio se desentendiera del desempeño de funciones que hacen
al orden público (383) .

Por ello, se han conceptuado irrenunciables: los derechos de familia, como la patria potestad y los derechos
derivados de la condición marital o del parentesco, que se conceden para el logro de la mejor formación de los hijos
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y para asegurar el orden familiar querido por el legislador (384) ; la nacionalidad argentina (385) ; los alimentos
futuros (386) ; los beneficios que las leyes de previsión social conceden al trabajador (387) ; la defensa en juicio
de los derechos, especialmente, la "intimación de pago, la citación para oponer excepciones y la sentencia" (388) ; la
herencia futura (389) ; la prescripción futura (390) ; la facultad de pedir la división del condominio (391) ; los
honorarios mínimos indicados en los aranceles profesionales (392) ; la facultad del concursado de pedir su
rehabilitación y carta de pago (393) ; el régimen de emergencia instituido por las leyes de locación urbana o rural
(394) ; y los derechos que no pueden ser objeto de convención, como la libertad nupcial, de religión, de domicilio,
etcétera (395) .

1869. c) Supuesto de duda

Como resulta de lo explicado en los dos números precedentes, la ley establece un criterio dual: renunciabilidad de
los derechos conferidos en el interés particular e irrenunciabilidad de las facultades reconocidas "en mira del orden
público" (art. 872 ). Empero, no se define explícitamente cuál es la solución cuando se duda acerca de la
motivación por la cual se ha admitido la existencia de un determinado derecho, no sabiéndose si ello ha sido en
obsequio al interés del titular o para preservar el orden público.

En semejante hipótesis, creemos que la renuncia es admisible. En efecto, la libertad personal permite realizar
cualquier clase de actos jurídicos sobre los cuales no recae alguna prohibición de la ley (arg. art. 19 , segunda parte,
Const. Nac.; véase nuestra Parte General, t. II, nº 1455). Como en este caso, no media una indudable prohibición
legal, ha de concluirse que la renuncia es legítima.

1870. INTERPRETACIÓN

Acerca del criterio de interpretación de la renuncia, es muy diferente según que se trate de una renuncia gratuita u
onerosa. Con relación a la primera prevalece el criterio restrictivo (conf. art. 874 ), mientras que tratándose de
renuncias onerosas hay que estar a la más aproximada equivalencia de las obligaciones recíprocas (396) .

a) Cuando la renuncia es gratuita, dice el art. 874 : "La intención de renunciar no se presume, y la
interpretación de los actos que induzca a probarla debe ser restrictiva". Esto significa que cualquier duda que
se tenga sobre la extensión de las facultades renunciadas debe decidirse en el sentido de la ausencia de renuncia, ya
que la intención de despojarse del derecho en cuestión sólo puede aceptarse como establecida cuando está
configurada a través de hechos inequívocos y claros que no dejan dudas al intérprete: la duda favorece al posible
renunciante, para que no se lo tenga como tal (397) .

Empero, lo expuesto no implica eliminar la prueba de presunciones para acreditar la renuncia. Incluso la ley sienta
algunas presunciones de renuncia: así, si el damnificado por un delito de acción privada renuncia a la acción civil o
hace convenio sobre el pago del daño, se tendrá por renunciada la acción criminal (conf. art. 1097 in fine). Es una
inducción legal que no cabe extender a los delitos de acción pública a cuyo respecto el particular no es el dueño de
la acción y no puede por consiguiente renunciar a ella (398) .

La jurisprudencia ha hecho reiterada aplicación del criterio restrictivo en esta materia (399) .

b) Cuando la renuncia es onerosa el acto se rige "según las reglas relativas a los contratos por título oneroso"
(art. 869 in fine), y ya no se justifica que en caso de duda se aplique un criterio restrictivo. Los contratos de esa
índole están presididos por la noción de justicia conmutativa, a tal extremo que si esa justicia aparece gravemente
quebrantada el acto está inficionado por el vicio de lesión (véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1467 y ss.). De
ahí se sigue que dudándose acerca de la extensión de la renuncia, hay que apreciarla, no siempre en sentido
restrictivo sino en el que procure más aproximativamente el equilibrio de las obligaciones recíprocas (400) .

1871. RETRACTACIÓN

La retractación de la renuncia es la manifestación de la voluntad del renunciante por la cual éste revoca su decisión
de despojarse de la facultad a que su renuncia se había referido. Puede ser hábilmente efectuada mientras no haya
tenido lugar la aceptación del deudor, como lo expresa el art. 875 cláusula 1ª: "La renuncia puede ser retractada
mientras que no hubiere sido aceptada por la persona a cuyo favor se hace...". Conviene aclarar que esta
persona es siempre el deudor, pues estamos tratando de la renuncia contemplada en el art. 724 , con respecto a la
cual no se concibe que el beneficiario de ella pueda ser alguien distinto del deudor: si el acreedor renunciase a sus
derechos en favor de un tercero, ese acto no sería renuncia, aunque se lo denominase así, sino cesión, porque le
faltaría el efecto extintivo de la obligación que es propio de la renuncia. Es claro, entonces, que cualquiera fuera la
terminología empleada, el acreedor originario no ha entendido extinguir la deuda sino transmitir sus derechos a una
tercera persona.

La retractación debe ser hecha en tiempo útil, o sea hasta la aceptación expresa o tácita del deudor. Luego de esa
aceptación la retractación sería estéril, porque el consentimiento de las partes para dar por extinguida la obligación
ya habría quedado completado y el acuerdo tendría para ellas valor de ley (arg. art. 1197 ), no pudiendo desdecirse,
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unilateralmente, el renunciante (401) . Se considera que es útil para retractarse el tiempo anterior a la expedición de
la aceptación del deudor, al renunciante (402) .

La retractación puede hacerse de un modo expreso o tácito. Es expresa cuando el renunciante comunica al deudor la
revocación de la renuncia. Es tácita cuando resulta de la conducta del acreedor, incompatible con la intención de
desprenderse de la facultad renunciada (arg. art. 918 ): así se ha juzgado que la ejecución de los honorarios
regulados implica la retractación de la anterior manifestación de no cobrarlos, que el deudor todavía no había
aceptado (403) .

Finalmente, cualquier medio de prueba es idóneo para establecer la retractación, no existiendo limitación alguna
para ello (404) .

1872. SITUACIÓN DE LOS TERCEROS

La retractación de la renuncia, aunque es eficaz para privar al deudor de la posibilidad de aceptar esa renuncia
ulteriormente, no lo es para perjudicar los derechos de terceros que derivaran de esa renuncia. Así lo decide el art.
875 que luego de afirmar la validez de la retractación frente al deudor, continúa diciendo: "...salvo los derechos
adquiridos por terceros, a consecuencia de la renuncia, desde el momento en que ella ha tenido lugar hasta el
de su retractación".

Esto significa que la retractación sufre un desdoblamiento: a) frente al deudor es eficaz y consolida el derecho del
acreedor en su consistencia originaria (arg. art. 875 , cláusula inicial); b) frente a los terceros, en cambio, no es
eficaz para privarles de derechos adquiridos "a consecuencia de la renuncia" los cuales deben quedar "a salvo" (arg.
art. 875 parte final), pese a la retractación. Ahora bien, ¿cómo se concibe esa dualidad de soluciones
contradictorias? ¿Cómo pueden quedar "a salvo" los derechos de los terceros si ellos son incompatibles con la
consistencia originaria no alterada de los derechos del acreedor que intentó renunciar? Nosotros pensamos que el
amparo de los derechos de los terceros se logra por el resguardo del legítimo interés que ellos tienen en la
preservación de tales derechos. Por tanto, si esos derechos quedan perjudicados por la retractación de la renuncia,
se presenta la siguiente alternativa: o el acreedor retira su retractación para dar oportunidad, a que después de ese
acto pueda el deudor aceptar la renuncia, y con ello consolidar los derechos de los terceros en cuestión (405) ; o
indemniza el perjuicio que les causa a los terceros la retractación de la renuncia, que les impide consolidar los
derechos que se sustentaban en esa renuncia, todavía no aceptada ni rechazada por el deudor. Pensamos que por esta
vía resarcitoria quedan "a salvo" los derechos de los terceros que, de cualquier modo, no podrían imponerse,
específicamente, al acreedor y al deudor que estuviesen contestes en mantener intacta y sin mengua alguna la
consistencia originaria del crédito de dicho acreedor.

El fundamento de la responsabilidad del acreedor, en esta última hipótesis, reside en la culpa en que incurrió al
comenzar por renunciar, para después arrepentirse, con mengua de los intereses de los terceros: hay ahí un supuesto
de culpa "in contrahendo" que obliga a reparar el daño al interés negativo, o sea ese perjuicio que no habrían sufrido
los terceros, si el acreedor no hubiera manifestado una voluntad de renunciar que luego no mantuvo (406) .

1873. EFECTO DE LA RENUNCIA

La renuncia produce la extinción de las facultades del acreedor a que ella se refiere. Así lo expresa el art. 868 ,
parte final: "Hecha y aceptada la renuncia, la obligación queda extinguida".

Es una extinción que opera por consunción del derecho renunciado, que resultando perdido para el acreedor nadie lo
adquiere en su sustitución: es que lo típico de la renuncia es la ausencia de efecto traslativo, que pone de relieve el
art. 868 antes transcripto (arg. "queda extinguida").

Es innecesario aclarar que la extinción producida por la renuncia se extiende a los accesorios del derecho o facultad
renunciado; pero no a la inversa (conf. art. 525 ; véase supra, t. I, nº 48).

Finalmente, cuando la renuncia recae sobre una obligación de sujeto plural, sea que provenga de alguno de los
acreedores o que se realice a favor de alguno de los deudores, tiene ciertas peculiaridades. Así tratándose de
obligaciones divisibles como en ellas coexisten tantas obligaciones parciarias como sujetos hay (supra, núms. 1090
y 1093), la renuncia que hiciere algún acreedor o a favor de algún deudor, en nada afecta a los demás, y sólo
comprende la parte del renunciante con respecto al deudor que aceptare la renuncia (407) .

Si la obligación a que se refiere la renuncia es indivisible se aplican, por analogía, las soluciones que hemos
estudiado con respecto a la remisión de deuda (supra, t. II-A, núms. 1166-1168, adonde remitimos al lector).
Finalmente, si se trata de obligaciones solidarias por el mismo motivo, juegan las soluciones expuestas supra, t.
II-A, núms. 1198-1204, 1211, 1229 y 1239.

1874. MOMENTO DE LA EXTINCIÓN DE LAS FACULTADES DEL ACREEDOR
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Cuando la aceptación de la renuncia tiene lugar en presencia del acreedor no hay duda que también es ese el
momento de la eficacia extintiva de ese acto (408) . Con respecto a los terceros sólo resta una cuestión de prueba
sobre la fecha cierta del acto de renuncia, según lo previsto en el art. 1035 .

Si la aceptación se produce en ausencia del acreedor, ¿cuál es el momento en que se produce la extinción del
derecho del acreedor? Creemos que este asunto se gobierna por los principios generales que regulan el
perfeccionamiento del consentimiento entre ausentes. Por tanto ha de aceptarse como criterio general que la
extinción del derecho renunciado se produce en el momento en que el deudor envía su aceptación al renunciante
(409) .

Empero, ese principio no es absoluto. Por lo pronto no se aplica a la aceptación tácita que consistiendo en hechos
de conducta del deudor han de estimarse suficientes para perfeccionar la renuncia cuando no haya mediado
retractación anterior del acreedor (410) . En segundo lugar, cuadra dejar de lado aquel principio cuando las partes
hubieran determinado un momento distinto para extinguir el derecho renunciado: por ej., si el acreedor hubiere
consignado especialmente la fecha a partir de la cual se extinguiría su derecho. En ese caso, al plegarse el deudor
por su aceptación expresa o tácita, a la voluntad básica del acreedor, la renuncia produciría su efecto extintivo en la
fecha determinada por éste, fuere anterior o posterior a la aceptación del deudor.

(342) Conf. Salvat, Oblig., 6ª ed., t. III, nº 1966; Colmo, A., nº 858 y especialmente nº 876; De Gásperi-Morello, t.
III, nº 1416, p. 349; Lafaille, H., t. I, nº 499, p. 422; Borda, G. A., t. I , nº 979.
Este último autor es particularmente expresivo de este enfoque: "La remisión de deuda no es otra cosa que la
renuncia de una obligación. En suma, es un concepto más circunscripto que el de renuncia; mientras ésta se refiere a
toda clase de derechos, la remisión se vincula exclusivamente con los derechos creditorios. Lo que significa que
tratándose de obligaciones, remisión de deuda y renuncia son conceptos sinónimos" (loc. cit.).
Sin embargo, la renuncia de los derechos del acreedor, mentada en el art. 724 , se refiere indudablemente a las
obligaciones, y no por ello se identifica con la remisión de la deuda, que el codificador ha enunciado como modos
distintos de extinción, en dicho artículo (conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1968, b, para quien "resulta justificado suponer
que el codificador argentino ha considerado a la renuncia y a la remisión, formas independientes de extinción de las
obligaciones"). Ello conduce a la conclusión de que en el art. 724 no hay estricta sinonimia entre esos conceptos, y
obliga a profundizar el tema para descubrir qué es lo específico en que difieren, con respecto a las obligaciones, la
renuncia y la remisión.

(343) Conf. Galli, E. V., loc. cit., en nota anterior.

(344) Salvat-Galli, t. III, nº 1968, e.
Comp. Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 34, p. 87, que identifica la renuncia con la remisión de deuda. En cambio, el
juez de 1ª instancia que en ese caso era el Dr. Arturo G. González, había aceptado la diferenciación de Galli.

(345) El reproche, formulado por Borda, G. A., en Oblig., t. I , nota 1520, es valedero ya que los textos no admiten
discriminación, bajo ese aspecto. Pues, o se piensa que la renuncia es acto bilateral, como nosotros entendemos, y
entonces no hay diferencia; o se considera que es unilateral y, entonces, tendría que serlo también la remisión que se
gobierna por principios semejantes (arg. arts. 868 y 876 ).

(346) Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 499, p. 422.

(347) Conf. Lafaille, H., Curso de Oblig., Buenos Aires, 1927, t. I, nº 768, donde el autor discrepa, con razón,
acerca de la opinión ya expuesta "de que la remisión de la deuda no es sino la renuncia aplicada a los derechos
creditorios. Si así fuera, este título debería referirse a los derechos que no son creditorios, con lo que vendría a estar
en contra de su rubro".

(348) Arg. art. 885 ; conf. Salvat-Galli, t. III, p. 319, nota 4 c.

(349) Véase supra, t. II-B, nº 1378, nota 5, p. 689; también en nuestro "Manual de derecho civil. Obligaciones",
redactado en colaboración con Patricio J. Raffo Benegas y Rafael Sassot, nº 1184.

(350) Al contrario, ella explica que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, mencione a la remisión
entre las excepciones que es dable oponer en la ejecución de sentencia (art. 506 ) y en el juicio ejecutivo (art. 544
), y no en cambio a la renuncia. Es que la remisión origina una falta de título, para pretender la ejecución, puesto
que ha promediado un desprendimiento o abandono, total o parcial, del carácter mismo de acreedor. En cambio,
mediando renuncia en el sentido restringido explicado (supra, nº 1852) subsiste la calidad de acreedor, habiendo
variado solamente, en cierta medida, el contenido del crédito en comparación con su objeto originario. Empero esa
variante que no se refleja en la entidad del crédito, no justifica la obstrucción de los trámites de la ejecución de
sentencia y del juicio ejecutivo, sin perjuicio del remedio resarcitorio a que pueda dar lugar, finalmente, una
renuncia de aquel tipo, que no hubiera podido ser contemplada en el juicio por ausencia de vía procesal útil a su
respecto.

(351) En ese sentido véase especialmente Colmo, A., nº 858 y Lafaille, H., nº 499.
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(352) Ambos proyectos mencionados concuerdan en que la renuncia es una figura que excede el marco de las
obligaciones y cuyo lugar adecuado de reglamentación es la sección de los hechos y actos jurídicos, de la Parte
General.
El Proyecto de 1936 le dedica un capítulo dentro del título VI, "De la extinción de las relaciones jurídicas"
perteneciente a aquella sección (arts. 219 a 221 ). Igualmente el Anteproyecto de 1954: Libro Primero, Parte
General; Sección Tercera. De los hechos y actos jurídicos; Título XIII, De la extinción de las relaciones jurídicas;
Capítulo II, De la renuncia, arts. 227 a 229 .
Luego el Proyecto de 1936, dedica los arts. 740 a 743, a la remisión de la deuda que en ese articulado es la renuncia
de los derechos creditorios. El Anteproyecto de 1954 omite esta última figura, no porque ella no constituya una
especie de renuncia sino por ello mismo, y por entender que bastaban para regirla las normas comunes a cualquier
renuncia.

(353) Conf. Salvat, R., Oblig., 6ª ed., t. III, nº 1990; De Gásperi-Morello, Trat. Der. Civ., t. III, nº 1416, p. 347;
Bibiloni, J. A., Anteproyecto de reformas al Código Civil, ed. Kraft, t. II, nota al art. 1240 (donde dice: "Cuando
se efectúa para producir efecto en vida del acreedor es siempre un contrato, pues es un acto de su voluntad -art. 868
- que sólo se hace obligatorio por la aceptación del interesado, art. 875 "); Corte de Justicia de San Juan, 23/8/1962,
"Dig. Jur.", t. IV, p. 1477, nº 6.
Esta opinión es prácticamente unánime en Francia donde se la expresa con relación a la remisión de deuda,
concebida como "renuncia del acreedor a su derecho" (Ripert-Boulanger, Trat. Der. Civ., Buenos Aires, t. V, núms.
1933-1934; conf. Planiol, M., Trat. elem., 9ª ed., t. II, nº 605; Colin-Capitant, Cours, t. II, ps. 126/127; Aubry y
Rau, Cours, 4ª ed., t. IV, § 323, p. 204, texto y nota 20, donde expresan que "la cuestión de saber si la aceptación
del deudor produce su efecto inmediatamente o sólo desde el día en que ha sido conocida por el acreedor, debe ser
decidida según los principios que rigen la formación de las convenciones"; Demolombe, C., Cours, t. XXVIII, nº
375; Baudry-Lacantinerie-Barde, Oblig., t. III, nº 1767; Laurent, Principes, t. XVIII, nº 337; Huc, T.,
Commentaire, t. VIII, nº 130; Beudant, Contrats, nº 857, 4ª).
Los autores mencionados consideran que la remisión de deuda -única figura sobre la que se expiden, pues la
renuncia no es contemplada por el Código francés con respecto a las obligaciones- es una "especie" del "género"
renuncia: exactamente la renuncia del crédito. Ahora bien, como la especie participa de los caracteres esenciales del
género a que pertenece, esto justifica que siendo acto bilateral aquella especie se pueda pensar que para aquellos
autores, también lo es la renuncia.
Comp., sin embargo, Radouant en Planiol-Ripert, Trat. Pract., Habana, t. VII, nº 1304, p. 641; Lessona, Essai
d´une théorie générale de la renonciation en droit civil, "Rev. Trim.", 1912, p. 376.

(354) Nota del codificador al art. 1792 .

(355) Conf. Lafaille, H., Tratado, t. I, nº 501, p. 424; Colmo, A., nº 860; Salvat-Galli, t. III, núms. 1968, e y ss.;
Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 968, a; De Gásperi, nota al art. 869 de su Anteproyecto (quien a propósito de la
remisión de deuda, rectifica su opinión sentada en el Tratado, t. III, nros. 1425 y 1416, pero lo hace con cierta
incongruencia, ya que después de afirmar que "la remisión es un acto unilateral de voluntad del acreedor para cuya
perfección no se requiere ninguna voluntad recepticia", agrega esto que no se concilia con lo anterior: "El deudor
empeñado en pagar su obligación, puede rechazar la remisión").

(356) Para abonar este punto de vista se han expresado distintas argumentaciones, que nos parecen inconvincentes:
a) Sostiene Lafaille que no es dable arg•ir con la parte final del art. 868 para elevar la aceptación del deudor a la
categoría de requisito de la renuncia, pues "un examen atento revela que la falta de ese pretendido requisito, no hace
a la existencia misma, pero a la revocabilidad de la renuncia, lo cual se explica que si fuese dirigido a persona cierta,
cuadre retirarla, mientras no la hubiere aceptado: no habría entonces perjuicio para nadie, por lo menos en principio,
dejando a salvo el derecho de los terceros" (loc. cit. en nota anterior).
Cabe replicar: no es posible separar la existencia y eficacia de la renuncia, de su revocabilidad. Si la renuncia tuviera
existencia desde la sola expresión de la voluntad abdicativa del acreedor, no podría éste retractarse, porque siempre
esa retractación sería perjudicial para el deudor, que ya habría quedado liberado por la virtualidad extintiva de una
renuncia unilateral, y no podría resultar nuevamente obligado sin su propio consentimiento. En otras palabras, si el
acreedor puede retractarse por su sola decisión, esto prueba que no se había consumado la extinción de la
obligación, pues, de otra manera, no se podría gravar el patrimonio del deudor con una nueva carga sin la
conformidad de éste: la posibilidad de una retractación unilateral es demostrativa de la ausencia de eficacia de la
renuncia y de la subsistencia de la deuda a cuyo respecto el acreedor había manifestado la voluntad de renunciar.
b) Asimismo arguye Lafaille que la renuncia es un acto unilateral puesto que "nada impide, en efecto, que el
acreedor se desprenda de su derecho sin referirse a persona determinada" (op. cit., t. I, nº 499). Luego agrega que
"no es menester la anuencia del favorecido; ni siquiera la determinación del mismo, que puede ser imposible en el
momento de producirse tal renuncia" (op. cit., nº 501). Son afirmaciones tautológicas que derivan de premisas que
hay que comenzar por demostrar. Por lo pronto, como tratamos de la renuncia de ciertos derechos del acreedor, su
beneficiario es siempre el deudor, aunque sea momentáneamente desconocido. Y cuando la renuncia se refiera a un
crédito de deudor desconocido -aunque actualmente existente, supra, t. I, nº 13- siempre podrá retractarse el
renunciante mientras subsista el misterio sobre la identidad del deudor, y por ende, no haya sobrevenido la
aceptación de éste (arg. art. 875 ). Lo cual corrobora lo que estaba ya manifiesto en el art. 868 in fine, esto es, que
sólo hay eficacia extintiva de la renuncia cuando sobreviene la aceptación, expresa o tácita, del deudor.
c) Observa Colmo "que en el supuesto de que el renunciante se incapacitara o falleciera después de su renuncia y
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antes de la aceptación, resultaría que por falta de tal aceptación debiera tenérsela por no existente (arg. del art. 1149
), lo que sería ir contra la intención del renunciante y del posible beneficiario". Cuadra objetar: 1º) si esa afirmación
fuese correcta, ella no serviría para demostrar la unilateralidad de la renuncia sino para fundamentar la conveniencia
de modificar la parte final del art. 868 que supedita la virtualidad extintiva de la renuncia a la aceptación del
deudor; 2) fuera de ello, parece dudosa aquella afirmación porque es dable entender que siendo válida la
manifestación de voluntad del renunciante no queda perjudicada por la muerte de éste, ni por su ulterior
incapacidad: esa validez abre a favor del deudor la posibilidad de que él acepte la modificación del contenido de su
deuda, lo que puede tener lugar mientras los herederos del renunciante o en su caso el representante legal del
renunciante que haya devenido incapaz, no retracten la renuncia; 3º) no creemos aplicable al caso el art. 1149 que
rige la situación previa a la conclusión de un contrato, cuando todavía no hay relación jurídica que vincule a los
posibles contratantes: en la hipótesis que se analiza, en cambio, hay una relación jurídica pendiente, durante cuya
existencia se suscita una contingencia -muerte o incapacidad del renunciante- que es dable solucionar por la
aplicación analógica de los arts. 1795 y 1809 , que en la especie permiten al deudor aceptar la renuncia aun
después de la muerte o incapacidad del renunciante.
d) Para Galli "el mismo hecho de que deba ser retractada (la renuncia) para dejar de producir efectos, basta a
demostrar su existencia plena, sin necesidad de la adhesión voluntaria del deudor" (en Salvat, Oblig., 6ª ed., t. III, nº
1968, g). Cuadra observar la confusión en que incurre Galli: la manifestación del acreedor de su voluntad de
renunciar tiene, desde luego, cierta eficacia que no se refiere a la extinción de la obligación sino a la apertura de la
posibilidad de esa extinción mediante la aceptación del deudor. La retractación hace cesar sólo esta posibilidad, sin
que la existencia misma de la obligación quede afectada por el hecho de que ocurra o no aquella retractación.
e) Aduce Galli que "el art. 875 , que legisla la retractación, admite en forma implícita la subsistencia de la
renuncia, mientras no sea retractada y la ausencia de efectos de la retractación, frente a los terceros que han
adquirido derechos en virtud de la renuncia" (op. cit., loc. cit.).
Replicamos: 1º) en cuanto a lo primero, ya se ha visto (supra, ap. d) que el hecho de legislar sobre la retractación no
exige admitir la "subsistencia de la renuncia", sino la subsistencia de la posibilidad de que la renuncia llegue a ser
eficaz por la aceptación del deudor, posibilidad que queda excluida a causa de la retractación; 2º) en cuanto a lo
segundo, no es exacto que la retractación sea ineficaz frente a los derechos de los terceros: en verdad, esos derechos
están "a salvo" (arg. art. 875 ) frente al renunciante, y por tanto, si fuesen incompatibles con el estado inalterado de
la obligación que se intentó renunciar, ese renunciante debe indemnizar el perjuicio que sufren tales terceros en
razón de la insubsistencia de sus derechos. La retractación, que es eficaz con respecto al deudor para privarle de la
ulterior posibilidad de aceptar la renuncia, no es oponible a los terceros que sufrieren perjuicio a causa de ella, por lo
que el renunciante que se retractare debe indemnizar a los terceros cuyos derechos están "a salvo" respecto de él: es
una aplicación de la responsabilidad proveniente de la culpa "in contrahendo" (véase supra, t. I, núms. 179 a 182) en
que estaría incurso el renunciante que vuelve sobre sus pasos y con ello frustra las legítimas pretensiones de los
terceros, cimentadas en la incipiente renuncia.
f) Según Galli, "configuraría un absurdo conceptual el acto inexistente que produce efectos definitivos" (op. cit., nº
1968, g in fine), en cuya afirmación campea, nuevamente, la petición de principios que arruina esta concepción.
Habría absurdo en admitir que una renuncia no es tal por ausencia del consentimiento del deudor y que, sin
embargo, produce los efectos de una renuncia. Pero quienes defienden la bilateralidad de la renuncia no caen en esa
incoherencia lógica sino que distinguiendo apropiadamente los conceptos en juego, entienden que la manifestación
unilateral de la voluntad de renunciar por parte del acreedor, pese a no configurar por sí sola una renuncia,
constituye un acto idóneo para producir ciertos efectos: 1) con respecto al deudor le abre la posibilidad de extinguir
la obligación a que la renuncia se refiere, mediante su aceptación; y 2) con respecto a los terceros puede ser causa de
responsabilidad del renunciante si sobreviniere su retractación y por ello experimentaren aquéllos un daño
resarcible, responsabilidad que no surgiría si el perjuicio de los terceros se originase en el rechazo de la renuncia,
por parte del deudor.
g) Siempre para sustentar su punto de vista arguye Galli que "la renuncia exterioriza una manifestación válida de
voluntad, que no puede admitirse carezca de efectos jurídicos" (op. cit., nº 1968, h). Pero nadie dice que la
manifestación unilateral del acreedor carezca de validez, ni tampoco que no produzca efectos. Lo que se afirma es
que su eficacia no incide inmediatamente en la extinción de la obligación, refiriéndose, en cambio, a lo expresado
supra, ap. f). Después del análisis que llevamos realizado, es innecesario insistir en ello.
h) Finalmente, estima Galli que por lo menos pasaría a ser unilateral la renuncia que hiciera el acreedor si la
acompañara con la renuncia a retractarla. Pero tampoco es acertado este enfoque de la doble renuncia, porque
mientras no fuese aceptada la renuncia a la retractación ella no sería eficaz para despojar al acreedor de esa facultad,
que él podría ejercer "ad libitum" y cuyo ejercicio implicaría la revocación de la anterior renuncia. Y si mediase
aceptación del deudor de la renuncia a la retractación, como algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, tal actitud
de aquél entrañaría una aceptación tácita de la renuncia de la misma obligación, que sería extintiva de ésta.
Adviértase que basta para perfeccionar el efecto extintivo de la renuncia, la conformidad tácita del deudor que
resulta de su conocimiento del acto de desprendimiento del acreedor, no rechazado por él (arg. arts. 915 y 918 ).

(357) Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 1990 in fine; Salvat, R., Der. Reales, t. III, nº 1916 texto y nota 178, t. IV,
nº 2498, texto y nota 620; Machado, J. O., t. III, p. 90.
Aubry y Rau limitan esa renuncia abdicativa a la que recae sobre un derecho real existente sobre una cosa ajena
"que es por sí misma eficaz independientemente de la aceptación del propietario de esa cosa o de los terceros que
tienen derechos de rango inferior al del renunciante" (Cours, 4ª ed., t. IV, § 323, 204 texto nota 17). En nuestro
derecho sería el caso de la renuncia de una servidumbre (art. 3047 ) o de la hipoteca (art. 3193 ), que son eficaces
aunque no medie aceptación del propietario de la cosa desgravada (conf. Salvat, loc. cit. en primer término).
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Pero también puede funcionar una renuncia abdicativa con respecto a los derechos reales que recaen sobre cosas
propias. Es lo que ocurre con el abandono que hace perder el dominio "desde que se abandone la cosa, aunque otro
aun no se la hubiese apropiado" (art. 2607 ). En tal caso, si el abandono se refiere a un inmueble es atributivo del
dominio a favor del Estado (arg. art. 2342 , incs. 1º y 3º; conf. Lafaille, H., Trat. Der. Reales, t. I, nº 812, b); si se
trata de muebles abandonados, pasan a ser de nadie, pero son susceptibles de apropiación por cualquier persona
(conf. arts. 2525 y 2527 ).

(358) Véase nuestra Parte General, t. II, nº 1296.

(359) Es lo que ocurre cuando se abandona una cosa a favor de una determinada persona (conf. art. 2529 ).

(360) Vélez Sarsfield mencionaba en el primitivo art. 3º, inc. 3º, del título "De las donaciones", entre los actos que
no son donaciones no obstante ser gratuitos, a "la renuncia de una deuda". Se trataba de liberalidades, pero no
donaciones. La Ley de Fe de Erratas 1196 , eliminó esa mención, según creemos, porque no cualquier renuncia es
una liberalidad. Con igual sentido pudo dejarse la enunciación precisando que se refería a la "renuncia gratuita de
una deuda".

(361) Comp. Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 969.
Este autor considera que el espíritu de la reforma resultante de la Ley de Fe de Erratas "es evidentemente el de que
la renuncia importa una donación" (loc. cit.), lo que constituye una afirmación inconvincente.
Luego Borda examina esa supuesta asimilación de la renuncia a la donación y concluye que es apropiada cuando el
acreedor renuncia al cobro de una suma de dinero pero no lo es si renuncia a la entrega de una cosa para servirse de
ella sin transferencia de propiedad. Según pensamos, dentro del sistema del Código, tampoco es donación la
renuncia al cobro de una suma de dinero, sino una liberalidad, porque el dinero es de propiedad de quien lo tiene
(conf. art. 2245 ), y no hay, entonces, enajenación cuando el acreedor desiste de cobrar la deuda.
Por igual razón, consideramos que la renuncia al cobro de intereses pactados es una liberalidad pero no una
donación (contra, Borda, loc. cit., nº 969, in fine).

(362) Anteproyecto Bibiloni, art. 1564; Proyecto de 1936, art. 969; Anteproyecto de 1954, art. 1346.

(363) Conf. arts. 1435 y 1436 .
Contra: Sup. Corte Tucumán, "L.L.", t. 45, p. 231, que considera que la renuncia mediante contraprestación se rige
por las reglas de la transacción. Sin embargo, no hay transacción si falta el objeto dudoso o litigioso (supra nº
1806). Luego, fallando ese requisito, sólo se está frente a una negociación "do ut des".

(364) Conf. art. 1137 y su nota.
Véase lo dicho con respecto al tema similar de la transacción, supra, nº 1807, b).

(365) Conf. Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 501; Colmo, A., nº 868.

(366) La recepción de intereses por un período futuro es incompatible con la pretensión de recuperar el capital
fructífero antes del vencimiento de ese lapso, porque esta conducta viene a privar de causa -"causa data causa non
secuta"- al anterior cobro de intereses. Véase el caso "Gravina c/Ruda de Riva", donde se planteó esa situación,
supra, t. I, nº 136, nota 121.
Igualmente se ha aceptado que hay renuncia tácita, cuando el acreedor pasa al deudor una liquidación de la deuda
sin incluir los intereses punitorios, omisión a la que en función de las circunstancias se le ha atribuido el significado
de una renuncia a los intereses punitorios devengados hasta esa fecha (Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 59, p. 106).
Como en esa especie, mediaba pago de la aludida liquidación, la conclusión es acertada, aunque no por la
comprensión acerca de una renuncia dudosa sino por la eficacia cancelatoria del pago que acarreaba la extinción de
los intereses en calidad de accesorios, a falta de la reserva prevista en el art. 624 (véase supra, t. II-A, nº 941). Si
no hubiera sobrevenido el pago, pensamos que el solo pase de la liquidación no habría sido suficiente para
configurar la renuncia al cobro de los intereses omitidos (véase infra, nº 1870).
En suma, la renuncia debe surgir de actos que impliquen necesariamente la voluntad de renunciar: Cám. Civ. 2ª
Cap., "J.A.", 1949-I, p. 706, "L.L.", t. 54, p. 210; Conf. Cám. Civ. Cap., Sala C, 23/2/1960, "L.L.", t. 100, p. 766
(5764-S); íd., Sala D, "L.L.", t. 86, p. 57.

(367) Conf. Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 7, p. 421.
En ese fallo el Dr. Grandoli expresando la opinión del tribunal, reproduce una frase de Machado: "Cuando la
renuncia es tácita no hay necesidad de aceptarla formalmente" (Exposición y Com., t. III, p. 89, nota), de donde
podría inferirse que, si la renuncia es expresa, también debe serlo la aceptación. Empero no hay razón para exigir esa
correspondencia entre los modos de manifestar su voluntad, el renunciante y el deudor.

(368) Conf. arts. 1185 y 1187 , y doctrina del fallo plenario de la Cámara Civil de la Capital, "J.A.", 1951-IV, p.
155 y "L.L.", t. 64, p. 476. Véase supra, t. II, nº 974, texto y nota 71.

(369) Salvo que esa renuncia derive de sendas demandas parciarias contra cada uno de los deudores: véase supra, t.
II-A, nº 1199.
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(370) Véase Parte General, t. I, nº 666 ter.

(371) Cám. Civ. y Com. Corrientes, "L.L.", t. 108, p. 700.

(372) Así surge de la omisión de los padres en la enunciación del art. 1808 en comparación con la inclusión de
ellos en el art. 1807 . Ambos preceptos proyectan su vigencia sobre la renuncia en virtud de lo dispuesto en el art.
868 , 1ª parte.

(373) Arg. arts. 1807 , incs. 4º y 5º, 450 , inc. 5º, y 475 , parte final.

(374) Cám. 1ª La Plata, Sala I, "J.A.", 1942-IV, p. 438, "L.L.", t. 26, p. 446.

(375) En cuanto a los derechos intelectuales nos referimos a los de índole patrimonial. No se concibe, en cambio,
que se pueda renunciar al derecho moral de autor, esto es a la paternidad de la obra (véase nuestra Parte General,
t. II, nº 1305).

(376) Conf. Sup. Corte Bs. As., 3/5/1959, "Ac. y Sent.", 1959-I, p. 71; íd., 20/12/1960, "Ac. y Sent.", 1960-II, p.
579; Trib. Trab. nº 1 de Mar del Plata, 2/7/1956, "Diario Jur. Bs. As.", t. 49, p. 552; Sup. Trib. Santa Fe, Sala del
Trabajo, 15/5/1959, "Juris", t. 15, p. 13; íd., 15/2/1960, "Juris", t. 16, p. 243.
Es importante para la validez de la renuncia al empleo, que se establezca su espontaneidad. En materia laboral la
renuncia es sospechosa, porque puede haber sido lograda por presiones abusivas para hacer perder al trabajador las
ventajas que le asegura la legislación de previsión social (conf. Trib. Trab. nº 2, La Plata, 13/4/1956, "Diario Jur. Bs.
As.", t. 48, p. 286). Por ello, se conceptúa que la renuncia no es válida, si no fue espontánea (Sup. Corte Bs. As.,
11/6/1957, "Ac. y Sent.", 1957-III, p. 74), aunque no se prueben los extremos del vicio de violencia, contemplados
por los arts. 936 y ss. Igualmente, si concurren circunstancias que permiten advertir la falta de veracidad de la
renuncia (Sup. Corte Bs. As., 23/4/1957, "Ac. y Sent.", 1957-II, p. 167), o que ella encubre un despido sin
indemnización (conf. Sup. Corte Bs. As., "Ac. y Sent.", 1957-II, p. 412; íd., 1957-III, ps. 55, 71, 401 y 403).
De conformidad a lo expresado en el texto se estima que no hay impedimento que obste a la renuncia de sueldos y
remuneraciones ya devengados: Sup. Corte Mendoza, "L.L.", t. 96, p. 301.

(377) Conf. Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", 1945-IV, p. 486; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 62, p. 75; comp. Cám. Civ. 2ª
Cap., "J.A.", t. 54, p. 817 (caso particular en que se admitió la validez de la renuncia de alimentos futuros, para lo
cual gravitó, sin duda, el hecho de promediar al tiempo de pronunciarse el tribunal, una sentencia que decretaba el
divorcio por culpa de la esposa que pretendía desconocer aquella renuncia. Creemos que este último caso era de
cesación de la causa de los alimentos por haber establecido la sentencia de divorcio que la culpable carecía de título
para pretenderlos, en razón de su culpa: arg. arts. 79 y 80 , ley 2393, de matrimonio civil.

(378) Las leyes de arancel de honorarios profesionales suelen determinar la invalidez de los convenios que
impliquen renunciar a las cifras mínimas consignadas en ellas. Así el arancel de honorarios de abogados o
procuradores dispone: "Será nulo todo pacto o convenio sobre honorarios por una suma inferior a la que fije este
decreto" (art. 1º in fine, decreto-ley 30439/1944 ). El Arancel de Escribanos reputa maliciosa, toda renuncia al
cobro de honorarios (art. 101, decreto 26.655/1951). También, el art. 1º, decreto-ley 16146/1957 , agregó un
párrafo final al Arancel de honorarios para agrimensores, arquitectos, e ingenieros según el cual es nulo todo pacto
contrario al Arancel.
No obstante, es indudable que el profesional puede después de practicada la labor respectiva renunciar al cobro de
su crédito, lo que importa una liberalidad que no está en pugna con el régimen legal imperativo referente a la
fijación del monto de los honorarios. Conf. Cám. Civ. Cap., Sala A, "J.A.", 1951-II, p. 375.

(379) La ley 21305 , modificatoria del art. 1 , Código Procesal, permite, bajo ciertas condiciones, la prórroga de
competencia territorial a favor de jueces o árbitros extranjeros.
Conf. Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", 1962-II, p. 516.

(380) Conf. Sup. Corte Bs. As., 9/12/1959, "Ac. y Sent.", 1959-IV, p. 344.
En virtud de lo expresado en el texto es legítima la renuncia a la tasación (Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 10, p. 25, t.
30, p. 679, y t. 41, p. 730); a la fijación de base para la venta (Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 38, p. 165), que puede ser
el monto de la deuda (Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 39, p. 711, y t. 56, p. 492).
La razón de la admisión de estas renuncias menores está, en que ellas no comprometen la garantía constitucional de
la defensa en juicio, que es la clave del asunto (véase Podetti J. Ramiro, reseña de su exposición académica sobre La
renuncia a la defensa en el juicio ejecutivo, "J.A.", 1952-III, p. 65).

(381) No cabe confundir el derecho condicional con el derecho eventual. "La expresión derechos eventuales -dice
Salvat- está tomada aquí en el sentido de derechos que existen pero que puede o no llegar la oportunidad de ejercer,
por ejemplo: el derecho de reclamar la garantía de evicción, al cual puede perfectamente renunciarse, como lo
establece el art. 2098 ; se trata de derechos que sólo afectan al interés particular del titular y que lógicamente, su
renuncia debía ser admitida. En cuanto a los derechos condicionales, sabemos que en realidad ellos están ya
incorporados a nuestro patrimonio, y, por consiguiente, cualquiera sea la suerte ulterior de ellos, el titular debía tener
la facultad de renunciarlos" (Oblig., 6ª ed., t. III, nº 1978).
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Esa distinción que formula Salvat no aparece explícitamente recogida por otros autores.
En nuestra opinión la diferenciación entre derechos eventuales y condicionales, es la que existe entre el género
(derecho eventual) y la especie (derecho condicional). Siempre el derecho condicional es eventual, pues depende en
su existencia del acaecimiento de ese hecho incierto que es el hecho condicionante. Pero hay derechos eventuales
que no son condicionales, pues la ley reserva esta denominación para los que están supeditados en su adquisición o
aniquilamiento, siempre retroactivo, a la ocurrencia de un hecho futuro e incierto, ajeno a las partes o que es
discrecional para ellas efectuar (conf. Busso, E., Código Civil anotado, t. III, art. 528 , p. 456, nº 38). En cambio
es derecho eventual, no condicional, el que existe desde ya potencialmente, pero que para pasar de la potencia al
acto requiere un presupuesto de hecho aun no realizado: cuando se realice el derecho pasará a ser actual, sin
retroactividad. Por ejemplo: el acreedor tiene la atribución de ejercer los derechos de su deudor que éste deja
inactivos mediante la acción subrogatoria. Ahora bien, todos los acreedores gozan de ese derecho eventual (supra, t.
I, nº 446) pero mientras no ocurra la inacción del deudor, no se da el presupuesto para que el derecho del acreedor
pase a ser actual. Empero nada impide que cualquier acreedor renuncie desde ya a la acción subrogatoria que
pudiere corresponderle en caso de ulterior inacción del deudor: he ahí un supuesto de aplicación del art. 872 .

(382) Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1421, p. 355.
No se concibe la renuncia a la nada. Por tanto, quien hubiera renunciado a una simple posibilidad no se habría
desprendido de algo que él tuviera, entonces. Y si llegara a tenerlo después, no se le podría oponer una renuncia
jurídicamente inexistente, por falta de objeto.
En virtud de lo expuesto se ha considerado que la renuncia a todos los derechos que se pueden hacer valer contra
una persona no comprende a los adquiridos posteriormente (conf. Cám. Fed. Cap., "L.L.", t. 18, p. 1). Asimismo
carece de valor la manifestación del inquilino que dice renunciar a una preferencia de compra de la que carecía
(Cám. Civ. Cap., Sala F, "L.L.", t. 116, p. 397).

(383) Sobre el concepto de orden público véase nuestra Parte General, t. I, núms. 184 a 201.

(384) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1979; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1421, p. 353; Borda, G. A., t. I , nº 966.
Son típicas materias de orden público que no caen en la órbita de la autonomía de los particulares.
Empero no hay objeción para que se pueda renunciar a derechos patrimoniales actuales derivados del estado de las
personas, como el usufructo de los padres, o las recompensas en el régimen de la sociedad conyugal.
Por excepción se acepta la renuncia a la tutela o curatela por causa justificada (arg. arts. 455 , inc. 1º, y 475 ,
parte final; véase Borda, G. A., Familia, t. II , nº 1170, j).

(385) Conf. Cám. Fed. Cap., 8/5/1919, "Gac. del Foro", t. 20, p. 92.

(386) Arg. art. 374 .
Véase supra, nota 365.

(387) Conf. ley 24557, art. 11, inc. 1 (indemnización por accidente trabajo), ley 20744 de contrato de trabajo, art.
12 (toda supresión de derechos laborales).
Véase supra, nota 364.

(388) Art. 543 , Cód. Proc. Civ. y Com. Nac.
Con anterioridad la jurisprudencia no era uniforme al respecto, véase Salvat-Galli, Oblig., 6ª ed., t. III, núms. 1977 y
1977, c y ss.
La clave del asunto está en la defensa en juicio, que siendo una garantía constitucional (art. 18 , Const. Nac.) no
puede resultar lesionada por una renuncia que, de admitirse, se convertiría en una cláusula de estilo siempre que el
acreedor tuviera una situación preeminente al tiempo de constituirse la obligación, como suele ocurrir en los
contratos de mutuo, etc.
Véase supra, nota 368.

(389) Conf. arts. 1175 y 3311 .

(390) Conf. art. 3965 , véase infra, nº 2125.
Es claro que si se permitiera renunciar a la prescripción futura quedarían frustrados los fines de seguridad jurídica
perseguidos con esa institución, pues semejante renuncia se incluiría como cláusula de estilo en cualquier contrato
(véase nota del codificador al art. 3965 ).

(391) Conf. art. 2693 .
Sólo se admite una renuncia transitoria, por el tiempo máximo de 5 años.

(392) Véase supra, nota 366.
La prohibición de renunciar a honorarios todavía no devengados se ha estimado que es de orden público, y por
tanto los convenios que contravienen la norma prohibitiva son nulos de nulidad absoluta (conf. Cám. Civ. en
pleno, "E.D.", t. 6, p. 37; "J.A.", 1963-VI, p. 165; "L.L.", t. 112, p. 156).
Empero, de aquí no se sigue, en nuestra opinión, que los profesionales que han comenzado por ofrecer la renuncia
parcial de sus honorarios para conseguir que se les encomiende la realización del trabajo, puedan siempre



p.103

prescindir del convenio después de realizada la labor para atenerse a la cifra del Arancel. Por lo pronto, aún la
nulidad absoluta no puede ser alegada por quien "ha ejecutado el acto sabiendo o debiendo saber el vicio que lo
invalidaba" (art. 1047 ; véase nuestra Parte General, t. II, nº 1977), lo que se aplica especialmente a la parte que
invoca su propia torpeza para lograr un provecho (conf. art. 210 cláusula 3ª, del Anteproyecto de 1954). Pero,
además, el orden público profesional que resguarda la prohibición de renunciar a los honorarios mínimos fijados en
el respectivo arancel, puede entrar en conflicto con el orden moral, también ínsito en el orden público general, el
cual resultaría vilipendiado si se cohonestase la actitud de un profesional que luego de haber logrado que se le confíe
la ejecución de una tarea, en razón de la renuncia parcial de honorarios que él ha ofrecido para motivar el encargo,
practica su labor y recién entonces impugna la validez de la renuncia para pretender la remuneración mayor que fija
el Arancel.
En suma, creemos, que en el aludido conflicto de valores no puede resultar sacrificada la moral y las buenas
costumbres. Por lo que los tribunales de justicia no deben amparar actos lesivos de la ética, poniendo por encima de
la regla moral a los aranceles de los trabajos profesionales (véase nuestro voto en el fallo plenario citado).
Conforme a ese criterio, la jurisprudencia ha contemplado situaciones excepcionales en las que ha considerado
atentatorio a la moral y buenas costumbres invalidar renuncias de honorarios futuros. Así lo decidió cuando quien
debía pagar los honorarios del letrado renunciante era la cuñada de éste que había tramitado el juicio sucesorio de su
propio hermano (Cám. Civ. 1ª Mercedes, 27/9/1956, "Diario Jur. Bs. As.", t. 50, p. 31); o si el abogado renunciante
ha actuado como apoderado de sus hermanos, y también en causa propia, en la sucesión de los padres (Cám. Civ. 1ª
La Plata, Sala III, 28/11/1958, "Diario Jur. Bs. As.", t. 57, p. 185); o cuando el profesional patrocina a su cónyuge y
sus padres e hijos (Cám. Civ. 2ª La Plata, Sala II, "Diario Jur. Bs. As.", t. 60, p. 281).
Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1421, nota 18 a, ps. 355/356.
Comp. Rezzónico, L. M., Oblig., 9ª ed., t. II, p. 1067, en nota, donde acepta la validez de la renuncia "a priori" o "a
posteriori" efectuada por motivo "de parentesco, o de amistad, o de gratitud, o de caridad, o de solidaridad
profesional, o por otros títulos de igual nobleza para las personas sensibles a esos vínculos espirituales" (loc. cit., p.
1067).

(393) Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 1979, a, p. 332.

(394) El art. 29 , ley 21342, de locaciones urbanas, declaraba de orden público sus disposiciones, pero admitía la
validez de los convenios relativos al precio del alquiler y a la desocupación del inmueble.
En análogo sentido el art. 21 , cláusula 1ª, ley 17253, de arrendamientos y aparcerías rurales, establece que "las
disposiciones de la presente ley son de orden público".

(395) Arg. arts. 526 , 530 , 531 y 953 .
Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1421, p. 353.

(396) Conf. Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 974.

(397) Conf. Salvat-Galli, t. III, núms. 1987-1988; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1423; Borda, t. I, nº 974; Cám. Civ.
Cap., Sala A, "J.A.", 1960-II, p. 441, "L.L.", t. 98, p. 633; íd., Sala B, "J.A.", 1959-II, p. 528, "L.L.", t. 93, p. 415;
íd., Sala C, "L.L.", t. 100, ps. 80 y 329, "J.A.", 1960-IV, p. 630; íd., Sala E, 9/12/1958, "L.L.", (1027-S), 5/4/1959;
Sup. Trib. Santa Fe, Sala 1ª, 27/9/1957, "Juris", t. XII, p. 57; Cám. Apel. Mar del Plata, 24/3/1959, "Diario Jur. Bs.
As.", t. 57, p. 141; Cám. Civ. Cap., Sala B, "J.A.", t. 8-1970, p. 370; íd., "L.L.", t. 135, p. 536; íd., Sala E, "J.A.", t.
8-1970, p. 371; íd., "L.L.", t. 116, p. 180; íd., Sala D, "J.A.", 1966-VI, p. 279, "L.L.", t. 125, p. 125; íd., Sala F,
"J.A.", t. 8-1970, p. 294; Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", t. 3-1969, p. 435; Cám. Civ. 4ª Córdoba, "L.L.", t. 132, p.
641; Sup. Corte Mendoza, "J.A.", 1967-VI, p. 710; íd., Sala I, "J.A.", 1966-VI, p. 247, secc. prov., "L.L.", t. 124, p.
484; Cám. Com. Cap., Sala C, "J.A.", 1965-I, p. 662.

(398) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1986.

(399) Así se decidió que:
a) La constitución de una hipoteca en garantía del saldo de precio de venta de un inmueble no implica renunciar al
privilegio del vendedor (Sup. Corte Bs. As., 11/5/1910, "Ac. y Sent.", serie 6ª, t. XI, p. 205; b) el cobro de intereses
menores a los estipulados no entraña renuncia a cobrar la totalidad de la tasa pactada en períodos futuros (Cám. Civ.
1ª Cap., "L.L.", t. 31, p. 407); c) el pago parcial anticipado no supone renunciar al plazo con respecto al saldo de la
deuda (Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1947-IV, p. 313); d) el hecho de no ejercer una cláusula penal con motivo de la
mora del deudor respecto de una cuota de la deuda, no significa renunciar a la posibilidad de hacer valer esa cláusula
ante un nuevo incumplimiento del deudor (Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 66, p. 655); e) la renuncia a ciertos efectos
de la mora no se extiende a otros efectos para los cuales no se manifestó una decisión abdicativa (Cám. Fed. Cap.,
Sala Civ. y Com., "J.A.", 4-1969, p. 230); f) la renuncia no puede deducirse de un simple recibo que sólo acredita un
pago y no otra cosa (Cám. Civ. Cap., Sala F, "L.L.", t. 112, p. 157); g) la omisión del reclamo de pago durante
cualquier tiempo no implica nunca renuncia del acreedor a su derecho de exigir el cumplimiento cuando lo estime
conveniente (Cám. Fed. Cap., Sala Civ. y Com., "L.L.", t. 105, p. 620; Cám. Com. Cap., "J.A.", 1943-IV, p. 306,
"L.L.", t. 32, p. 36); h) la dispensa de indemnizar en ciertos casos expresamente determinados no comprende otros
supuestos distintos (Cám. Com. Cap., Sala B, "J.A.", 1954-III, p. 256); i) la tolerancia en el pago atrasado de los
alquileres, no importa renunciar a cobrar los arrendamientos futuros en las épocas fijadas en el contrato (Cám. Civ.
1ª Cap., "J.A.", 1943-I, p. 711); j) el hecho de facilitar al comprador la transferencia del boleto de compraventa, no
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implica renunciar a los derechos emergentes de la mora en que ya se encontraba aquél (Cám. Civ. Cap., Sala C,
"L.L.", t. 67, p. 625).

(400) Véase nuestra Parte General, t. II, nº 1561. Conf. Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 974.
Es el criterio que con relación a los contratos en general, sientan los códigos español (art. 1289), italiano (art. 1371)
y mejicano (art. 1857 ).

(401) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1991, b; Cám. Civ. 1ª Cap., 4/12/1944 "Gac. del Foro", t. 174, p. 163.

(402) Arg. art. 1154 . Conf. Cám. Civ. Cap., Sala D, "L.L.", t. 86, p. 57.

(403) Corte Sup. Just. Nac., 28/11/1941, "Fallos", t. 191, p. 341.

(404) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1991, b in fine; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 76, p. 145.
Se explica esta libertad de prueba porque no se trata de establecer la existencia de un contrato, y la consiguiente
eficacia que le cuadra innovando en la situación precedente, sino de comprobar un simple hecho -la retractación-
que cancela la posibilidad de que llegue en el futuro a perfeccionarse ese contrato extintivo que es la renuncia.
Como la oferta relativa a la renuncia no ha producido hasta entonces consecuencia alguna, se comprende no sólo
que se admita la revocación de la voluntad abdicativa, sino que se acepte un régimen de amplia libertad probatoria
para demostrar la existencia de un simple hecho que no priva al deudor de un derecho sino sólo de la posibilidad de
que tal derecho llegue a existir en conexión con un presupuesto todavía no acaecido, como es la aceptación de la
renuncia.

(405) Es de advertir que no podrían los terceros aludidos "aceptar" la renuncia, a nombre del deudor, por intermedio
de una acción subrogatoria. Por lo pronto porque esos terceros pueden no ser a su vez acreedores de ese deudor, y
carecer, entonces, de aquella acción (supra, nº 450). Pero, además, porque está al margen de la acción subrogatoria
la aceptación de beneficios gratuitos que comprometen la gratitud del beneficiario, actitud espiritual que no se le
podría imponer al deudor sin su asentimiento (véase supra, t. I, nº 441, nota 127). Y si se tratara de una renuncia
onerosa es más claro todavía que no podrían los terceros sustituirse al deudor para apreciar su conveniencia en
aceptar la renuncia a cambio de la contraprestación que él debiera satisfacer, por su parte (véase supra, t. I, nº 440,
texto nota 121).
A lo más que pueden llegar los terceros en resguardo de sus derechos, es a la notificación al deudor, del retiro de la
retractación de la renuncia, a fin de esclarecer la incertidumbre de la situación. Pues luego de tal notificación, el
deudor estaría precisado a definirse, aceptando la renuncia (lo que consolida los derechos de los terceros), o
rechazándola (en cuyo caso los terceros sólo podrían demandar al renunciante la reparación del daño al interés
negativo, que ellos no habrían sufrido si la renuncia nunca se hubiese manifestado: véase supra, t. I, nº 242). Si el
deudor, ante esa notificación, guardara silencio, sería responsable ante los terceros por los perjuicios que éstos
sufrieran como consecuencia del mantenimiento de una incertidumbre que él, por su culpa, no había develado (conf.
art. 1109 ): sería otra hipótesis de aplicabilidad de la noción de culpa "in contrahendo", pues si el deudor es libre de
aceptar o rechazar la renuncia, no está autorizado para abusar de su libertad, demorando un pronunciamiento en
perjuicio de los terceros (véase supra, t. I, núms. 179-182).

(406) Véase supra, t. I, núms. 179-182 y nº 242.
Acá se presenta una situación semejante a la contemplada en la parte final de la nota anterior: el acreedor era libre
de renunciar o no; pero es un abuso de su parte, arrepentirse de la renuncia en desmedro de las expectativas de
terceros que su propia actitud abdicativa hizo nacer, y que resultarán frustradas a raíz de la retractación. Por ello, él
es responsable de la pérdida de la "chance" o seria probabilidad de beneficio o utilidad que la renuncia había
suscitado a favor de los terceros (sobre la indemnización de la pérdida de la "chance", véase supra, t. I, nº 241, nota
20).
En cuanto a la medida de la responsabilidad del renunciante que retracta su renuncia, sólo comprende la reparación
del interés negativo de los terceros y no el interés positivo de éstos, porque en el momento de la retractación,
todavía la renuncia no era eficaz por ausencia de aceptación del deudor. Por tanto, la pérdida de los terceros no se
mide por la consistencia de su derecho, que sustentado en la renuncia aun no estaba perfeccionado cuando se
produjo su fracaso, sino por la pérdida de la posibilidad de concretar ese derecho o "chance" luego que adviniese la
aceptación de la renuncia, por parte del deudor. Es sólo la pérdida de esa probable utilidad, que la retractación ha
frustrado, lo que se indemniza.

(407) Conf. Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 977, a.

(408) Conf. para los contratos en general Mosset Iturraspe, J., Teoría General del contrato, Rosario, 1970, p. 131,
nº 8; López de Zavalía, F., Teoría de los Contratos. Parte General, Buenos Aires, 1971, p. 119.

(409) Arg. art. 1054 aplicable por analogía. Conf. Aubry y Rau, Cours, 4ª ed., t. IV, § 323, p. 204, nota 20.

(410) De otro modo, si no se admitiera esta excepción quedaría excluida la aceptación tácita, lo que no es razonable.

Citar: Lexis Nº 7009/001818
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OBLIGACIONES / 14.- Extinción / g) Remisión de deuda

V.- REMISIÓN DE DEUDA

1875. CONCEPTO

Como ya lo hemos expresado (supra, nº 1378, texto nota 5), la remisión de deuda es el acto jurídico, que consiste en
el perdón o condonación del pago de la obligación, total o parcial, efectuado por el acreedor a favor del deudor
(411) . Pertenece al género de las renuncias, entendido este vocablo en la acepción amplia de que hemos hablado
supra, nº 1852. En cuanto a la comparación con la figura de la renuncia de los derechos del acreedor, véase lo
explicado supra, nº 1853.

1876. PROYECCIÓN DE RÉGIMEN

Como tipo específico de renuncia que es, le son aplicables a la remisión de deuda los principios y normas que rigen
al género a que pertenece. Lo dice el art. 876 : "Lo dispuesto en los cuatro artículos primeros del título
anterior es aplicable a la remisión de la deuda hecha por el acreedor".

Se trata de una proyección de régimen que no sólo abarca los arts. 868 a 871 a que alude el precepto transcripto,
sino, como señala Colmo, "todas las reglas del género a que pertenece... en cuanto no estén derogadas
particularmente por las propias" de la remisión (412) . En consecuencia cuanto hemos estudiado acerca de la
naturaleza jurídica del acto (supra, núms. 1856 y ss.), de su forma, prueba, capacidad, personería de
representantes, interpretación, retractación y eficacia extintiva, en los precedentes núms. 1862, 1863, 1864,
1865, 1870, 1871, 1872, 1873 y 1874, es estrictamente aplicable a la remisión de deuda.

1877. DISTINTAS ESPECIES

Según sea el criterio de discriminación que se adopte, pueden distinguirse distintas subespecies de remisión de
deuda.

a) Por lo pronto, la condonación de la deuda puede hacerse gratuitamente, o sea sin contraprestación alguna a favor
del acreedor; o bien a cambio de una utilidad en provecho del acreedor. La primera es una liberalidad sometida a las
normas que rigen a las disposiciones a título gratuito, salvo en cuanto a su forma (413) . De ahí que tal remisión
tenga la fragilidad propia de los actos gratuitos: puede ser impugnada por los acreedores del acreedor con la sola
prueba del perjuicio que les causa (arg. arts. 967 y 970 ); está sujeta a impugnación por los herederos forzosos
lesionados en sus porciones legítimas; está sujeta a colación si la remisión favorece a un coheredero (414) ; es
revocable por la ingratitud del deudor; etc. Fuera de ello la remisión gratuita deja subsistente una obligación
natural por el saldo impago de la deuda (415) .

Cuando el perdón de la deuda se consiente por el acreedor en razón de una contraprestación pactada a su favor la
remisión es onerosa gobernándose, entonces, por los principios de los contratos onerosos (conf. art. 869 ). Es una
figura bastante rara porque ella no ha de confundirse con la dación en pago, con la novación, ni con la transacción
(416) . Empero, hay supuestos en que por no funcionar esas figuras queda lugar para el juego de una remisión de
deuda onerosa (417) .

b) Si se contempla la extensión del sacrificio de su crédito hecho por el acreedor, la remisión de deuda puede ser
total o parcial. Aunque el Código no se refiere a esa distinción en el presente título el asunto no se presta a
vacilación alguna (418) : en efecto, si el crédito puede pertenecer a varios acreedores y si el pago puede satisfacerse
parcialmente, es elemental que también la renuncia a la recepción de ese pago puede ser parcial. El Código alude a
la remisión parcial bajo la denominación de quita en el art. 708 .

c) La remisión puede ser voluntaria o forzosa (419) . La primera es la especie ordinaria, a que se refiere el título del
Código Civil que estamos analizando. La segunda es la que se presenta en ciertos contratos colectivos, en los cuales
una voluntad mayoritaria puede imponer a los copartícipes en un consorcio transitorio de intereses una quita o
remisión parcial que afecta igualitariamente a los créditos de todos: es lo que ocurre en el anteriormente llamado
concordato en la quiebra de un comerciante (antigua ley 11719, arts. 8 y ss.) y que ahora se denomina acuerdo
preventivo aplicable tanto a los comerciantes como a los deudores civiles (conf. Ley de Concursos y Quiebras
24522, arts. 2, 5, 43 y 223).

Es de advertir que la denominación de forzosa para esta última especie de remisión es equívoca. Porque siempre el
concordato o acuerdo que la contiene es un contrato -ciertamente complejo- que se basa en el consentimiento del
deudor y de los acreedores, representados por la especial mayoría de ellos a quienes la ley para solucionar una
situación que compromete el bien común y el interés del deudor (art. 43, Ley de Concursos y Quiebras 24522) y la
necesidad de que el acuerdo sea aprobado por "la mayoría absoluta de los acreedores, dentro de todas y cada una
de las categorías, que representen las dos terceras partes del capital computable dentro de cada categoría" (art.
45).
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d) Finalmente, según el modo de manifestarse la voluntad de renunciar al cobro de la deuda, la remisión es expresa
o tácita. Examinaremos esta clasificación seguidamente.

1878. REMISIÓN EXPRESA

Es la que se configura mediante una manifestación del acreedor, aceptada por el deudor, por la que aquel exterioriza
positivamente la voluntad de renunciar al cobro total o parcial de su crédito. Esa expresión de voluntad puede
hacerse bajo cualquier forma, verbal o escrita, en instrumento público o privado; no requiere términos solemnes,
bastando el empleo de palabras que signifiquen aquella intención, como las frases "doy por extinguida o cancelada
la deuda", o aun "doy por paga o saldada la deuda" (420) , siempre que sea manifiesta la ausencia de efectivo pago.

Acerca de la libertad de forma de la remisión de deuda, dice el art. 885 : "No hay forma especial para hacer la
remisión expresa aunque la deuda conste de un documento público".

Esta última frase significa que no rige para la remisión, la exigencia de la escritura pública contenida en el art. 1184
, inc. 10. Aunque el crédito hubiere sido documentado en instrumento público, por ej. el saldo de precio impago de
un inmueble escriturado al comprador, puede ser remitido en cualquier forma, aún tácitamente, pese a ser la
remisión, en ese caso, un "acto accesorio de contrato redactado en escritura pública" (421) .

1879

En cuanto a la prueba, que no debe confundirse con lo relativo a la forma, la remisión que es un contrato, puesto que
pertenece al género de los contratos (supra, nº 1861, b), está sometida a los principios generales respectivos. En
consecuencia, no puede ser acreditada por testigos si el monto de la deuda remitida excede de $ 10.000 (arg. nuevo
art. 1193 ), salvo los supuestos de excepción indicados en el art. 1191 del Código (422) .

Con respecto a terceros los instrumentos privados carecen de fecha cierta (conf. art. 1034 ); por tanto la remisión
comprobada por ese medio no puede serles opuesta sino a partir de la fecha cierta que para ellos adquieran tales
documentos en las hipótesis del art. 1035 del Código (423) .

1880. REMISIÓN TÁCITA

La remisión de deuda es tácita cuando la voluntad del acreedor de renunciar al pago de la obligación, aceptada por
el deudor, puede ser conocida con certidumbre a través de la conducta obrada por las partes (conf. art. 918 ). No
se puede dudar de la admisión por la ley de esta forma de remisión por varias consideraciones: 1º) por el principio
de libertad de formas (conf. art. 974 ), que conduce a que las partes puedan concertar la remisión de la deuda,
exteriorizándola de la manera que quieran elegir sin cortapisa alguna; 2º) porque para dejar de lado la libertad en la
elección del modo de manifestación de la voluntad, sería menester una norma prohibitiva que exigiera "una
expresión positiva" (art. 918 ), la cual no existe; 3º) porque la admisión de la forma tácita de la remisión, condice
con lo dispuesto en el art. 885 ; 4º) porque siendo la remisión de deuda una especie del género renuncia se le aplica
el art. 873 que admite la renuncia tácita (supra, nº 1862); 5º) porque el Código regula especialmente una figura de
remisión tácita la que resulta de la entrega del documento representativo del crédito (conf. art. 877 ), no habiendo
razón para que no pueda haber otras: evidentemente, sería un abuso hermenéutico concluir que por haber
contemplado el codificador ese caso de remisión tácita, ha excluido otros (424) .

Entre los supuestos de remisión tácita cuadra mencionar: 1º) la entrega voluntaria del acreedor al deudor, del
documento representativo del crédito (véase infra, nº 1881); 2º) la destrucción voluntaria del mismo documento
hecha por el acreedor (425) ; 3º) el recibo simulado de pago, sin haber entrega de lo que el acreedor dice haber
recibido: existe, entonces, simulación, pues las partes "suponen un pago que no ha tenido lugar" (426) . Esclarecida
la verdad de la situación, y eliminado el pago, no queda, sin embargo restablecida la existencia de la obligación sino
definida su extinción, aunque no por un pago sólo aparente, sino por la remisión de la deuda que era el acto real que
escondía esa apariencia, y que podrá suscitar las impugnaciones a que diere lugar la verdadera naturaleza del acto
cumplido.

En cuanto a la prueba de la remisión tácita puede producirse por cualquier medio sin atender a la cuantía de la
deuda. Es que se trata de establecer hechos de conducta, de las partes, reveladores de la voluntad de renunciar al
crédito, y por tanto si se acreditare la realización de tales actos, quedaría establecida también la prueba viva de una
extinción creditoria ya consumada, sobre la que no se podría volver porque sería imposible hacer que no hubiese
ocurrido lo que en verdad ocurrió. Lo único que ahora resulta posible es el nuevo acuerdo de las partes que
restablezca la primitiva obligación, mediante la renuncia del deudor a la remisión ganada, complementada por la
aceptación del acreedor, de esa renuncia.

1881. ENTREGA DEL DOCUMENTO REPRESENTATIVO DEL CRÉDITO

Ésta es la forma tácita de la remisión que ha originado las mayores disquisiciones doctrinarias y a la que se refiere el
art. 877 : "Habrá remisión de la deuda, cuando el acreedor entregue voluntariamente al deudor el
documento original en que constare la deuda, si el deudor no alegare que la ha pagado".
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Estudiaremos, a continuación, los requisitos de esta figura y el alcance de la presunción legal.

1882

I) En cuanto a los requisitos de configuración de la presente especie de remisión tácita son: a) la entrega del
documento original, representativo del crédito; b) la voluntariedad de esa entrega; c) que la entrega sea hecha por el
acreedor; d) que la entrega sea efectuada al deudor.

1883. a) Documento representativo del crédito

La entrega se refiere al documento original en que constare la deuda, entendiéndose por tal el instrumento público
o privado que por ser representativo del crédito, constituye el título de la obligación, por ej.: un pagaré, una letra de
cambio, un cheque, una promesa abstracta de deuda, etc. En tal caso el documento aludido es un medio de
comprobación suficiente y necesario de la existencia de la obligación: suficiente, porque no requiere
complementación alguna para lograr esa finalidad; y necesario, porque sin la exhibición de ese documento el
derecho del acreedor resulta ilusorio por falta de prueba.

El documento original de que aquí se habla, se opone a la copia legalizada o testimonio del original que permanece
en el protocolo de un escribano: la entrega de tal copia o testimonio no configura remisión de la deuda respectiva.
Así lo determina, con claridad el art. 879 : "Si el documento de la deuda fuere un documento protocolizado, y
su copia legalizada se hallare en poder del deudor sin anotación del pago o remisión del crédito, y el original
se hallase también sin anotación del pago o remisión firmada por el acreedor, será a cargo del deudor probar
que el acreedor se lo entregó por remisión de la deuda". Así, pues, si el deudor pretende que media tal remisión
de deuda debe probarla eficientemente, no teniendo ese sentido la entrega hecha por el acreedor de la mera copia de
un documento original que subsistiendo en el registro de un escribano puede dar lugar a la expedición de sucesivas
"segundas copias", mediante el cumplimiento de los recaudos pertinentes (427) . Este art. 879 contempla a las
copias legalizadas de instrumentos privados que obran en su original en el protocolo de un escribano público luego
de su protocolización, o de las escrituras matrices que integran dicho protocolo (428) . Pese a que tales copias tienen
el mismo valor probatorio que su original (véase Parte General, t. II, nº 1698 y 1700) la entrega de ellas no confiere
remisión de la deuda si el acreedor no ha hecho constancia de su renuncia en el documento entregado (429) . En
cuanto a las anotaciones del acreedor que pudiera contener el documento original, a que alude el art. 879 , son
impracticables pues él no tiene acceso al protocolo del escribano: tales anotaciones sólo pueden emanar del oficial
público que es quien puede poner notas marginales en su protocolo para correlacionar los actos allí inscriptos con
otras escrituras públicas, y en tal caso ningún valor tienen esas anotaciones para liberar al deudor,
independientemente de la eficacia liberatoria que puedan tener las mismas escrituras relacionadas.

El deudor que alega la remisión de la deuda, por la posesión del documento original de ella, debe demostrar que ese
comprobante se refiere al mismo crédito que ahora le reclama el acreedor y con respecto al cual él dice estar
liberado (430) .

1884. b) Entrega voluntaria del documento

Para que la entrega del documento cause presuntivamente la remisión de la deuda, ella ha de ser voluntaria, es decir
no sólo practicada con discernimiento y libertad sino exactamente con la intención de renunciar al cobro de la
deuda. En todo ello hay una cuestión de prueba, que la ley ha decidido sobre la base de una presunción de
voluntariedad sentada por el art. 878 : "Siempre que el documento original de donde resulte la deuda, se halle
en poder del deudor, se presume que el acreedor se lo entregó voluntariamente, salvo el derecho de éste a
probar lo contrario".

De lo expuesto surge un doble juego de presunciones legales: la posesión actual por el deudor del documento
justificativo del crédito hace suponer que el acreedor se lo entregó voluntariamente (1ª presunción); la entrega
voluntaria de ese documento hace suponer la remisión de la deuda (2ª presunción).

Al acreedor interesado en justificar la subsistencia del crédito le corresponde desvirtuar la primera presunción, con
lo cual automáticamente queda al margen de la situación de la segunda presunción. Para ello él tiene que probar la
involuntariedad de la entrega del documento, ya por su ausencia discernimiento (conf. art. 921 ), o de libertad si
se hubiere empleado contra él violencia física o moral (conf. arts. 936 y 937 ), o de intención de renunciar, por ej.:
si el documento le hubiese sido sustraído, o lo hubiera extraviado, o si lo hubiera entregado mediando error esencial
o dolo, etcétera.

En cuanto a la impugnación de la segunda presunción legal, véase infra, nº 1887.

1885. c) Entrega hecha por el acreedor

Tampoco juega la presunción de remisión de la deuda cuando la entrega del documento le ha sido hecha al deudor
por un tercero que carece de autorización para renunciar al cobro del crédito, por cuenta del acreedor. En esa
situación, se encuentran los representantes del acreedor que no tienen poder especial para remitir los créditos del
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mandante (conf. art. 1881 , inc. 4º). Sólo la ulterior ratificación del acreedor puede cubrir la carencia de personería
de su mandatario (conf. arts. 1935 y 1936 ).

1886. d) Entrega hecha al deudor

La remisión de la deuda por este medio, está supeditada al hecho de haberse efectuado la entrega del documento
original al deudor o a su representante habilitado para aceptar la remisión. La entrega hecha a un tercero a cualquier
título que se hiciera, por ej.: como depósito o para encomendar al tercero el cobro del crédito, sería irrelevante para
producir la remisión de la deuda.

1887. II) ALCANCE DE LA PRESUNCIÓN LEGAL

La presunción de remisión que sienta el art. 877 es sólo "juris tantum" y pasible de impugnación tanto por el
acreedor cuanto por el deudor.

a) El acreedor puede probar que no obstante la entrega del documento original él no ha tenido la intención de
renunciar al crédito, para lo cual tiene que establecer el motivo en cuya virtud se hizo la entrega para que quede
excluido el motivo presumido por la ley, o sea la intención de hacer la renuncia. Por ejemplo, "si el acreedor ha
confiado el título al deudor para hacer algunas verificaciones" (431) . Acá no está en juego la voluntariedad de la
entrega sino el sentido de ella, no habiendo razón para que se impida al acreedor probar la verdadera motivación de
su obrar, que no coincide con la suposición legal.

b) Asimismo puede interesar al deudor acreditar que él no es beneficiario de una remisión inexistente, sino que el
documento original se encuentra en su poder como resultado del pago que ha efectuado. El propio art. 877
establece que la entrega voluntaria del documento configura una remisión de la deuda, "si el deudor no alegare
que la ha pagado".

Empero, la redacción empleada por el codificador en la frase transcripta ha dado lugar a la discrepancia de los
autores. Para una tendencia doctrinaria, el deudor nada tendría que probar, pues, le bastaría alegar simplemente su
pago para que la posesión del documento representativo del crédito se transforme en un recibo de pago (432) . Esta
comprensión, que se apoya en la letra de la ley (arg. art. 877 , "no alegare") e invoca la práctica de los negocios
según la cual el deudor que paga no exige recibo sino que se contenta con recuperar el comprobante de la deuda,
tiene el inconveniente de transformar lo que en el Código es una presunción de remisión en una presunción de pago,
y choca además con el axioma según el cual los hechos improbados no existen para el derecho. Por ello,
compartimos otra tendencia doctrinaria, para la cual no basta la sola alegación del pago por el deudor para hacer
caer la presunción del art. 877 sino que conforme al principio básico que regula el cargo de la prueba en materia de
pago, al deudor le incumbe establecer ese hecho (433) . Es una prueba que el deudor puede producir recurriendo a
cualquier medio probatorio (supra, nº 1613, incs. b] y c]) y que, según las circunstancias, puede resultarle facilitada
por la posesión del documento original donde consta la deuda: en efecto, si por ejemplo, se trata, de un pagaré
bancario, no podrá dudarse, de que por la índole de la obligación y la calidad del acreedor, la posesión del
documento por el deudor es un hecho demostrativo del pago, porque los bancos no son instituciones de beneficencia
que se dediquen a perdonar las deudas de sus deudores. En cambio, si un padre hace un préstamo a su hijo para que
instale un negocio y luego, fallecido aquél, el hijo ostenta como justificativo del pago el reconocimiento de deuda
que él había suscripto y que el padre le había entregado, el hecho de la posesión de ese documento es ambiguo, pues
tanto puede resultar de un pago como de la condonación de la deuda que hubiese querido hacer el padre. Ante esa
duda, parece injusto que el hijo deudor pueda eximirse de la colación de lo que recibiera en vida del padre, por la
sola afirmación suya de haber efectuado el pago sin corroboración probatoria alguna, como movimiento de fondos,
testigos, posesión del dinero que se dice devuelto, etc. Esto demuestra la conveniencia de la interpretación que
hemos adoptado, que por su menor rigidez se adapta mejor a las circunstancias cambiantes de cada caso.

1888. CRÍTICA DE LA PRESUNCIÓN LEGAL

Si entramos en la valoración de la presunción que sienta el art. 877 , según la cual la entrega voluntaria al deudor
del documento original donde constare la obligación implica la remisión de la deuda, debemos expresar que según
nuestra opinión ella no se justifica. Ya se ha visto que ese hecho puede resultar ambiguo, no correspondiendo,
entonces que el legislador eleve a la categoría de presunta verdad, a una cierta proposición que no cuenta con el
respaldo de una segura probabilidad de ocurrencia de los hechos en ese sentido. Lo correcto hubiera sido abstenerse
de formular tal presunción, dejando la cuestión sometida a las reglas de la prueba y al criterio judicial en la
apreciación de las medidas probatorias, según las reglas de la sana crítica (434) .

La postura del codificador se inspira en el Código Napoleón, cuyo art. 1282 establece que la entrega voluntaria del
título originario obrante en instrumento privado, constituye la prueba de la liberación; mientras que el art. 1283,
determina que la entrega de la copia de ese título hace presumir, hasta la prueba en contrario, la remisión de la deuda
o el pago: ¿cuál de ellos? Es un sistema que ha merecido la desaprobación de eminentes autores: según
Ripert-Boulanger, "el Código, sin ninguna utilidad, ha erigido en presunción legal una simple presunción de hecho
que Pothier señalaba como usual (Obligaciones, nº 608). No ha hecho sino complicar una materia muy sencilla y
que debería ser una cuestión de hecho, sujeta a resolución judicial" (435) .
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En suma, por lo mismo que se trata de una materia bien simple, nada justifica la pretensión del legislador de dirigir
la actuación de los jueces mediante presunciones legales escasamente justificadas que pueden resultar
contradictorias del sentido efectivo que tenga la realidad de las cosas.

1889. EFECTOS DE LA REMISIÓN

Es innecesario remarcar que siendo la remisión una especie del género de las renuncias, produce el mismo efecto
extintivo propio de ese género. No obstante, el codificador llevado por ese afán reiterativo tan característico de su
obra ha querido puntualizar la incidencia de la remisión de la deuda en materia de fianza y con respecto a las
obligaciones de sujeto plural. Como de estas últimas ya hemos tratado en el lugar pertinente (supra, t. II-A, núms.
1120, 1166 a 1168 y 1211) y la fianza se estudia en las obras sobre contratos, nos limitaremos acá a consignar, con
breves apuntes las soluciones contenidas en los textos legales aludidos.

1890. REMISIÓN Y FIANZA

Según el art. 880 , "la remisión hecha al deudor principal, libra a los fiadores; pero la que se ha hecho al
fiador, no aprovecha al deudor". En esto hay una directa aplicación del principio general del art. 525 , que acá
bien pudo omitirse, como así lo hicieron los proyectos de reforma integral del Código Civil.

No varía esa solución por el hecho de realizarse la remisión al fiador, mediante la entrega del documento donde
consta la obligación. Aunque al desprenderse de ese elemento de prueba el acreedor pueda encontrarse en
dificultades para justificar su crédito si el deudor principal llegara a negarlo, no hay razón suficiente para extender la
extinción de la fianza a la extinción de la obligación principal, contra lo prevenido en el art. 525 in fine. Por ello
cuadra concluir que, en esa hipótesis, la remisión tácita a favor del fiador no causa la extinción de la deuda principal
(436) .

1891

El pago parcial hecho por el fiador extingue en la misma medida la deuda principal, aunque fuera practicado por
aquel para obtener su liberación. Era una cuestión discutida en el antiguo derecho francés (437) , que el Código
Napoleón decidió en el sentido apuntado, cuya solución adoptó aproximadamente nuestro codificador en el art. 883
: "Si el fiador hubiese pagado al acreedor una parte de la obligación para obtener su liberación, tal pago debe
ser imputado sobre la deuda...". Esto significa que no importa la finalidad que haya perseguido el fiador al hacer
el pago parcial que siempre tiene ese carácter, aunque se haya adelantado aquel a satisfacerlo para lograr la remisión
de la fianza por el resto de la deuda principal. Es una solución justa que no merece la crítica que le han dedicado
algunos autores en nuestro país (438) .

Del carácter de pago parcial que tiene la prestación satisfecha por el fiador al acreedor, resultan dos consecuencias
importantes: 1º) la remisión de deuda que hiciere el acreedor después de ese pago se refiere al remanente impago y
no a la totalidad de la deuda, como lo aclara el art. 883 , que continúa diciendo: "...pero si el acreedor hubiese
hecho después remisión de la deuda, el fiador no puede repetir la parte que hubiese pagado". Si la remisión
ulterior de la deuda, pudiera entenderse comprensiva de la totalidad de la deuda, el pago precedente del fiador podría
ser repetido por éste como efectuado "en consideración de una causa existente pero que hubiese cesado de existir"
(art. 793 in fine): el pago del fiador habría tenido, en su momento, causa, consistente en el título del acreedor para
cobrar, pero la remisión ulterior, al desvanecer el título del acreedor lo dejaría al pago sin causa. Empero el art. 833
excluye esta solución porque considera que la remisión sólo comprende a la cuantía subsistente de la deuda sin
afectar el anterior pago realizado por el fiador que tuvo causa y sigue teniéndola (439) ; 2º) el fiador que en
definitiva hizo un pago parcial de la deuda ajena se subroga en los derechos del acreedor e investido de ellos puede
recuperar del deudor, lo que hubiera desembolsado con más los intereses, costas e indemnizaciones de todo perjuicio
que le hubiese sobrevenido por motivo de la fianza (arg. arts. 2029 y 2030 ): es claro que no procedería tal
reintegro si el pago del fiador no fuese imputado a la deuda principal, pues, entonces ese pago no sería beneficioso
para el deudor cuya deuda quedaría intacta (440) .

El art. 883 deja de tener aplicación en dos situaciones. En primer lugar si las partes intervinientes, o sea el acreedor
y el fiador, convienen en que el pago parcial de éste no se impute a la deuda principal (441) . Además, cuando el
pago efectuado por un fiador fuese de una prestación de naturaleza diferente a la debida por el deudor principal, en
cuyo caso mal podría hablarse, por ausencia de homogeneidad, de pago parcial (442) .

1892

Cuando la fianza es conjunta, se presenta una obligación accesoria de sujeto plural. Corresponde, por tanto, tratar
de esa hipótesis contemplada en el art. 882 , en el número siguiente.

1893. REMISIÓN DE OBLIGACIONES DE SUJETO PLURAL

Con respecto a las obligaciones de esta clase, es menester distinguir la remisión practicada por alguno de los
acreedores, o a favor de algunos de los deudores, según que la deuda remitida sea divisible, indivisible o
solidaria.
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a) Siendo la obligación divisible cada acreedor sólo puede hacer remisión de la parte que le corresponde en el
crédito (supra, nº 1120). Si hiciere remisión también de las partes ajenas, el acto carecería de valor con respecto al
exceso, por provenir la disposición de quien no es titular del crédito remitido.

Esa solución no varía por el hecho de hacerse la remisión por entrega del documento original donde consta la
obligación. Desde luego, ese hecho puede crear algunas dificultades de prueba a los otros acreedores para justificar
la existencia de sus créditos parciarios, pero no influye en la teoría de la solución (443) . Por lo demás, si a causa de
la entrega del documento por uno de los acreedores, los otros se perjudican, pueden ellos demandar a quien hizo la
entrega, el resarcimiento del perjuicio, con arreglo a lo prevenido en los arts. 1077 y 1109 : sería un supuesto de
responsabilidad delictual o cuasidelictual, según la intención con que hubiese obrado el responsable al desprenderse
del documento en perjuicio de los otros acreedores.

Si la remisión fuere hecha en beneficio de uno de los deudores ella no favorece a los demás (444) .

b) Siendo la obligación indivisible, la remisión hecha por uno de los acreedores no es oponible a los demás (véase
supra, nº 1167), ni la remisión hecha a favor de alguno de los deudores beneficia a los otros (supra, nº 1168).

Cuando la remisión se hace por la entrega del documento original se aplica el mismo régimen contemplado en el
precedente apartado a).

c) Finalmente, siendo la obligación solidaria la remisión hecha por uno de los acreedores es oponible a los otros
pero estos pueden cobrar, a quien hizo la remisión, el valor de la parte de cada uno en el crédito (véase supra, nº
1211). En principio, esa solución también se aplica a favor de cualquiera de los deudores, a menos que el acreedor
demuestre que no tuvo sino intención de hacer una remisión parcial a favor de algunos de los deudores, pero no de
los demás, que entonces siguen respondiendo por la totalidad de la deuda con deducción de la parte remitida (véase
supra, t. II-A, nº 1239 in fine).

Esta solución está definida por los arts. 881 , 882 y 884 .

Según el art. 881 , "la remisión hecha al deudor, produce los mismos efectos jurídicos que el pago respecto a
sus herederos, y a los codeudores solidarios". La mención de los "herederos" del deudor es impropia, porque,
desde luego ellos experimentan todas las derivaciones de los actos cumplidos en vida del causante, y lo que aquí se
expresa acerca de la remisión ocurre igualmente con respecto a cualquier otro modo extintivo de las obligaciones.
En cuanto a la indicación de los codeudores solidarios, el precepto contempla una remisión total, pero no impide que
el acreedor pueda limitar el perdón de la deuda a uno solo de los codeudores como antes hemos dicho. Es que el art.
881 sienta el criterio general que rige a las obligaciones solidarias, cuando no hay expresión de una voluntad
particular distinta (445) .

El art. 882 establece: "La remisión hecha a uno de los fiadores no aprovecha a los demás fiadores, sino en la
medida de la parte que correspondía al fiador que hubiese obtenido la remisión". Cuadra señalar que el
precepto contempla a la fianza solidaria, pues si se tratara de una fianza simplemente mancomunada cada fiador
respondería exclusivamente por una cuota parte, sin resultar afectado en medida alguna por la remisión efectuada a
favor de otro fiador (446) . Así siendo A y B fiadores simples de una deuda de $ 1.000, si el acreedor remite la
deuda a favor de A, la situación de B no se altera pues siempre responderá por $ 500 que era el monto de su
garantía. En cambio si A y B son fiadores solidarios cada uno responde por $ 1.000, que es el total de la deuda
afianzada: a este caso se aplica el art. 882 pues la remisión de la deuda hecha en favor de A, reduce la garantía de B
a $ 500 que era "la medida de la parte que correspondía al fiador que hubiese obtenido la remisión" (art. 882 parte
final).

Por último, también juega en el campo de las obligaciones solidarias el art. 884 : "La remisión por entrega del
documento original, en relación a los fiadores, coacreedores solidarios o deudores solidarios, produce los
mismos efectos que la remisión expresa". El precepto determina una equiparación de efectos entre la remisión
expresa y la tácita que hace aplicable a ésta lo dicho en este apartado con relación a cualquier forma de remisión.
Por tanto, la remisión por entrega del documento original hecha a uno de los fiadores o codeudores solidarios
importa presuntivamente la extinción de la deuda de los otros obligados solidariamente, a menos que el acreedor que
hizo la remisión pueda demostrar que el perdón de la deuda se limitaba al obligado a quien él hizo aquella entrega,
lo que ciertamente es una comprobación de enorme dificultad (447) .

1894. DEVOLUCIÓN DE LA COSA PRENDADA

En materia de prenda el Código trae soluciones similares a las referentes a la remisión tácita por entrega del
documento original donde consta la deuda.

Por lo pronto el art. 886 expresa: "La devolución voluntaria que hiciere el acreedor de la cosa recibida en
prenda, causa sólo la remisión del derecho de prenda, pero no la remisión de la deuda".

Ese precepto contiene dos directivas. La primera determina para la prenda en sí misma considerada, con abstracción
de la obligación garantizada con ese derecho real, el mismo régimen de renuncia tácita a la garantía por la
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devolución voluntaria de la cosa prendada. Así como la entrega del documento original implica presuntivamente la
extinción de la obligación que allí consta (conf. art. 877 , supra, núms. 1881 y ss.), igualmente la entrega
voluntaria de la cosa recibida en calidad de prenda, importa presuntivamente la extinción de la garantía prendaria,
aplicándose de un modo analógico, las normas de la remisión de deuda tácita, por entrega del documento original, a
la prenda.

La segunda directiva que trae el art. 886 es sumamente obvia, pues resulta del art. 525 , parte final. Empero el
codificador ha querido dejar aclarado que pese a la importancia que tiene la garantía prendaria, como que de
ordinario ella ha sido el motivo de la constitución de la obligación, a través de un préstamo que sin esa garantía no
se hubiera otorgado, sin embargo la extinción de la prenda no arrastra la extinción de la deuda principal. Por tanto,
no puede el deudor demandado por cobro de dicha deuda, oponer como defensa la posesión de la prenda: esa
posesión no induce la cancelación de la obligación.

¿Qué corresponde decidir si el deudor exhibe el documento prendario relativo a una prenda que se constituye sin
desplazamiento, por la inscripción en el Registro respectivo (decreto-ley 15348/1946 , ratificado por la ley 12962
)? Se ha entendido que esa posesión no sería suficiente para hacer presumir la renuncia a una prenda que consta
eficazmente en ese Registro: para justificar la remisión de la prenda, el deudor tendría que "probar que el acreedor
se lo entregó por remisión" (art. 879 ) de la prenda (448) . Y producida esa prueba puede requerir el deudor que se
cancele la respectiva inscripción existente en el Registro, a fin de liberar la cosa gravada.

Fuera de ello, "la existencia de la prenda en poder del deudor hace presumir la devolución voluntaria, salvo el
derecho del acreedor a probar lo contrario" (art. 887 ).

Es siempre el juego de la doble presunción "juris tantum" propia de la remisión de las obligaciones y que acá se
aplica al derecho real de prenda: la posesión de la cosa dada en prenda por el deudor, hace suponer que el acreedor
se la ha devuelto voluntariamente; y esa devolución hace suponer que el acreedor ha renunciado a su garantía, todo
mientras no se pruebe lo contrario. Por tanto es aplicable a la materia de la prenda cuanto hemos dicho supra, núms.
1883-1888.

(411) Conf. Salvat, Oblig., t. III, nº 1993, para quien la remisión es la renuncia al derecho de exigir el pago de la
obligación; Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 979; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1425; Colmo, A., nº 858 y
especialmente nº 876.
Comp. Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 499, p. 422, para quien la remisión de deuda es una especie dentro del
género de la renuncia, que "consiste solamente en la entrega del instrumento constitutivo" (sic.). Por tanto, según la
opinión aislada de Lafaille, no sería remisión de deuda el perdón del pago que hiciera el acreedor mediante un modo
de manifestar su voluntad condonatoria, distinto de la entrega del documento representativo del crédito: tampoco
podrían ser objeto de remisión las deudas no documentadas.

(412) Colmo, A., nº 876.

(413) Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1425; Salvat-Galli, t. III, nº 1994.

(414) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1994 in fine.

(415) Véase supra, t. II, nº 757 in fine y los autores allí citados, nota 68.

(416) Algunos autores niegan la existencia de la remisión onerosa, pues arguyen que si el acreedor se contenta con
la entrega de algo distinto de lo debido, hay dación en pago; si acepta otra deuda en sustitución de la primera hay
novación; y si renuncia a cambio del reconocimiento de un derecho litigioso o dudoso a su favor, hay transacción;
pero nunca remisión de deuda. "La remisión no es posible como figura autónoma, si no lo es a título gratuito"
(Salvat-Galli, Oblig., 6ª ed., t. III, nº 1994, c; conf. Bibiloni, Anteproyecto, ed. Abeledo, t. II, ps. 258/259, nota).
Esa era la posición tradicional desde Pothier (Obligaciones, nº 606), pero la replican convincentemente
Ripert-Boulanger (Trat. Der. Civ., Buenos Aires, t. V, nº 1935), aunque conceden que cuando se habla de remisión
de deuda se entiende en general estar hablando de la remisión pura y simple, es decir de la remisión gratuita.

(417) Como por ejemplo ocurre con la remisión parcial de deuda a cambio de una garantía hipotecaria, de una
fianza, etc., en cuyo supuesto no hay dación en pago, ni novación objetiva, ni transacción.
Conf. con la posibilidad de la remisión de deuda onerosa: Salvat, t. III, nº 1994, c; Borda, G. A., t. I , nº 979;
Salvat-Galli, t. III, nº 1994, e (en hipótesis especiales).
Contra: Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 499, quien prescinde del art. 869 y de su aplicabilidad a la remisión de
deuda.

(418) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1993.

(419) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1996.

(420) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1998.
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(421) Art. 1184 , inc. 10, en conjunción con los arts. 523 , 2327 y 2328 .
Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1999.
Contra: De Gásperi, t. III, nº 1426, p. 364. Para este autor el art. 885 sienta un criterio sólo aplicable entre las
partes, pero no con respecto a terceros "porque tratándose de obligaciones que constan de escritura pública y sujetas
a registro, como las hipotecarias, mal podría probársela respecto de terceros si ella también no estuviese revestida de
las mismas formas que la obligación condonada" (loc. cit.). En esa opinión se confunde la forma con la prueba:
desde el punto de vista de la forma la remisión cae en el principio de libertad; desde el punto de vista de la prueba,
un documento privado donde conste la remisión sólo tendrá fecha cierta para los terceros en alguna de las hipótesis
del art. 1035 . En cuanto a la ausencia de cancelación de las hipotecas que hubieren garantizado la deuda
condonada, es claro que el principal interesado en hacer registrar la cancelación es el deudor como propietario del
inmueble que no quedará libre del gravamen hasta la toma de razón por el Registro.

(422) Salvat-Galli, t. III, nº 2000.
Contra: Llerena, B., t. III, art. 885 , nº 1 in fine, p. 409, quien afirma que "la remisión podrá probarse también por
testigos, aunque el valor de la deuda pase de lo fijado para admitir la prueba testimonial en materia de contratos"
(loc. cit.). Es una opinión que no tiene base legal con relación a la remisión expresa; se aplica sólo a la remisión
tácita (infra, nº 1880).

(423) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2000.

(424) Conf. con la doctrina del texto, Salvat-Galli, t. III, nº 2011; Rezzónico, L. M., Oblig., 9ª ed., t. II, p. 1077.
Comp. otros autores que parecen limitar la remisión tácita a la que se opera por la entrega del documento
representativo del crédito: Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 980; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1427. Por su parte,
Lafaille parece llegar al extremo de identificar la figura de la remisión de deuda con la hipótesis del art. 877 ,
tomando por definición conceptual lo que es la ubicación de un cierto caso dentro de la categoría a la que pertenece
(véase Trat. Oblig., t. I, nº 499).
Sobre el principio de hermenéutica "qui dicit de uno negat de altero", véase nuestra Parte General, t. I, nº 114.

(425) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2011; Rezzónico, L. M., t. II, p. 1077.
Para que la destrucción del documento donde consta la obligación configure remisión tiene que ser efectuada
voluntariamente, es decir, con discernimiento, libertad e intención del acreedor o de su representante debidamente
habilitado, de querer suprimir el título de la deuda, es decir, de despojarse de la posibilidad de exigir el cobro
ulterior por la inutilización del comprobante del crédito.

(426) Ripert-Boulanger, Trat. Der. Civ., Buenos Aires, t. V, nº 1936.
Según estos autores en esa hipótesis hay una remisión expresa. Nosotros pensamos que se trata de una remisión
tácita porque el acreedor no ha hecho una manifestación de voluntad positiva con respecto a la condonación de la
deuda, sino que esta condonación resulta de la conducta obrada por las partes, por la que se puede conocer con
certidumbre la existencia de la voluntad del acreedor de renunciar al cobro de la deuda (arg. art. 918 ; véase nuestra
Parte General, t. II, nº 1394). Lo que las partes han querido de un modo manifiesto o expreso es documentar un
pago; empero arruinado el valor de ese acto ostensible por el vicio de simulación, sólo queda la conducta de las
partes, la que, en tanto corresponda a un acto real, constituirá una remisión de deuda. Es claro, que si se demuestra,
por ser todo fingido, que se trata de una simulación absoluta, no habrá pago ni remisión.

(427) Conf. arts. 1006 y 1007 . Véase nuestra Parte General, t. II, nº 1698.

(428) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2008.
Véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1681 y 1699.

(429) Diversamente ocurre en derecho francés en el cual tal entrega implica la presunción "juris tantum" de la
liberación del deudor, presunción que se torna irrefragable si la entrega se refiere al mismo documento original
(véase Ripert-Boulanger, t. V, nº 1943, quienes critican la solución y sostienen que siempre debería admitirse la
prueba en contrario).

(430) Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1427, nota 9; Cám. Paz Letrada, Sala I, "L.L.", t. 30, p. 284.

(431) Ripert-Boulanger, t. V, nº 1944, p. 590.

(432) Conf. Colmo, A., nº 882; Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2007, a y 2007, b; Borda, G. A., t. I , nº 982, b;
Llerena, B., t. III, art. 877 , nº 3, p. 393; Machado, J. O., t. III, p. 93.

(433) Véase supra, t. II, nº 1612.
Conf. con la interpretación sentada en el texto: Salvat, Oblig., t. III, nº 2007; Lafaille, Trat. Oblig., t. I, nº 506, p.
426 in fine; Segovia, L., Código Civil comentado, t. I, art. 878 , nota 2, p. 239; Rezzónico, L. M., Oblig., 9ª ed., t.
II, p. 1079, b.

(434) Es lo que hicimos por nuestra parte en el Anteproyecto de Código Civil de 1954 en el cual no mantuvimos la
presunción de remisión del vigente art. 877 . Aun más, llegamos hasta eliminar las reglas particulares de la
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remisión de deuda, puesto que todas ellas -eliminada la presunción legal de remisión del art. 877 - quedan
subsumidas en las normas de la renuncia, que por referirse a cualesquiera derechos tiene su sede, en aquel
Anteproyecto, en la Parte General, sección de los hechos y actos jurídicos. En cuanto a la presunción de
voluntariedad del art. 878 puede suprimirse por su extrema obviedad: es claro que ésa es la condición de todos los
actos humanos, que se suponen voluntarios. Quien impugna la voluntariedad de un determinado acto tiene que
producir la prueba de la causa que lo torna involuntario, sea la falta de discernimiento, la ausencia de libertad o la
falla de intención (conf. arts. 897 , 900 , 921 y 922 ).
Los otros proyectos de reforma integral del Código Civil, siguieron otra orientación. Bibiloni (art. 1243 de su
Anteproyecto), la Comisión Reformadora de 1936 (Proyecto, art. 742) y De Gásperi (art. 870 del Anteproyecto para
Paraguay), cambiaron el sentido de la presunción, determinando que la entrega del documento original del crédito
"constituye prueba de la liberación", sin definir cuál es el modo por el cual se extingue la obligación. Es una idea
que no han aprobado Galli y Borda, quienes manifiestan que con ese criterio no se define la situación cuando no se
produce prueba alguna: ¿qué es lo que hay, pago o remisión? (Salvat-Galli, t. III, nº 2007, c; Borda, G. A., t. I nº
982, c). Por otra parte, ese sistema, que establece una presunción "juris et de jure" de liberación del deudor, le
impide al acreedor probar que él no ha tenido intención de renunciar, ni ha recibido pago alguno, como en el caso
mencionado por Ripert-Boulanger, del acreedor que ha confiado el título al deudor para hacer algunas verificaciones
(t. V, nº 1944). Lo que es ciertamente injusto porque despoja al acreedor sin necesidad alguna.

(435) Ripert-Boulanger, Trat. Der. Civ., t. V, nº 1939, quienes reiteran lo expresado por Planiol, M., Trat. elem., 9ª
ed., t. II, nº 611.

(436) Conf. Salvat-Galli, Oblig., 6ª ed., t. III, núms. 2020 a 2026, a.
Contra: Salvat, ob. cit., nº 2026, quien no suministra razones valederas para eliminar la incidencia del art. 525 in
fine, que decide el punto.

(437) Pothier, siguiendo la opinión de Dumoulin, sostenía que cuando el fiador ante el peligro de la insolvencia del
deudor principal, negociaba con el acreedor su propia liberación, la suma de dinero que él sacrificase para lograr ese
resultado, no se imputaba a la deuda principal: era el precio de la liberación, que el acreedor podía retener sin que
por ello quedara reducido su crédito contra el deudor principal, a quien le era indiferente que su deuda subsistiera sin
la garantía de la fianza. En cambio, no mediando peligro de insolvencia del deudor principal, el acreedor debía
imputar lo recibido del fiador a la deuda del deudor principal, no pudiendo cobrar a éste sino el remanente impago,
por conceptuarse lesivo de la justicia conmutativa que el acreedor resultara cobrando más de lo prestado
originariamente al deudor, sin motivo para ello. Por lo demás Pothier presumía el riesgo de la insolvencia del
deudor, tocando a éste, que quería disminuir su deuda con el descuento correspondiente al pago hecho por el fiador,
probar que no había existido peligro de su insolvencia (Pothier, R., Oblig., t. II, nº 618). Esa solución que tenía el
inconveniente de la incertidumbre acerca de la imputación de lo pagado por el fiador, a la deuda principal, fue
dejada de lado por el Código Napoleón, cuyo art. 1288 dispone que "lo recibido por el acreedor de un fiador para
liberar a éste, debe ser imputado a la deuda para aliviar al deudor principal y a los otros fiadores". Comentando este
precepto dicen Ripert-Boulanger reiterando una frase de Planiol, que "la ley no quiere que un acreedor acuñe
moneda con las garantías que se había hecho acordar, cuando no cree tener más necesidad de ellas" (Trat. Der.
Civ., Buenos Aires, t. V, nº 1919 in fine, p. 578; Planiol, M., Trat. elem., 9ª ed., París, 1924, t. II, nº 2379 in fine,
p. 760).

(438) Es de advertir que nuestro texto difiere del modelo francés. Mientras el art. 1288 del Código Napoleón se
refiere a cualquier prestación que diese el fiador al acreedor para lograr la extinción de la fianza, nuestro Código
sólo contempla el pago parcial. La diferencia es importante, porque si se trata de aquello mismo que debe el deudor
principal, no se advierte por qué no habría de ser computado ese pago parcial para reducir la deuda principal, ni por
cual razón no podría el fiador ejercer la acción recursoria contra el deudor.
Restringido el alcance del art. 883 a la hipótesis del pago parcial (arg. "una parte de la obligación") conforme a sus
términos, no merece la crítica que le han dirigido Bibiloni (Anteproyecto, ed. Abeledo, t. II, p. 261, nota art. 3º),
Salvat (Oblig., t. III, nº 2029) y De Gásperi (t. III, nº. 1433), haciéndose eco de las observaciones de los autores
franceses sobre un texto diferente del nuestro.
Nuestra opinión concuerda con la de Galli (en Salvat, t. III, núms. 2030, a y 2030, b) y Borda (Oblig., t. I , nº 984).

(439) Conf. Borda, loc. cit., nota anterior.
Contra: Salvat, t. III, nº 2031; De Gásperi, t. III, nº 1433, p. 373, texto nota 23.

(440) Conf. en el sentido de que el fiador que hace el pago parcial tiene acción de reembolso contra el deudor
principal: Borda, G. A., t. I , nº 984 (implícitamente); Llerena, B., Concordancias y comentarios, t. III, art. 883 ,
nº 1, p. 402; Machado, J. O., t. III, p. 102, nota.
Contra: Salvat, t. III, nº 2031, quien arguye que tratándose de un pago realizado para obtener el fiador su liberación,
no es útil para el deudor ni para los cofiadores "sino un pago en su exclusivo beneficio y que en manera alguna
puede favorecerle cuando el acreedor hace remisión de la deuda" (loc. cit.). Esta opinión es desacertada y magnifica
la trascendencia de la motivación que ha tenido el fiador al hacer el pago parcial. Cualquiera haya sido ese motivo,
es indudable que ha habido pago parcial que se imputa al pago de la deuda principal: luego en la medida en que se
disminuye la deuda el pago es beneficioso para el deudor principal. Por lo demás la ulterior remisión que haga el
acreedor del remanente impago de la deuda es un factor irrelevante con respecto a la acción recursoria del fiador. En
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efecto si no hubiera sobrevenido esa remisión, ciertamente el fiador hubiese podido ejercer la acción de recurso
contra el deudor principal, puesto que él quedó subrogado en los derechos del acreedor, en la medida de su pago
(arg. arts. 2029 y 2030 ): ahora bien, no puede privarlo de ese derecho la ulterior remisión de la deuda que no se
refiere a la parte pagada por el fiador (arg. art. 883 in fine) ni podía referirse a ella porque los derechos respectivos,
por la subrogación derivada del pago, habían ya pasado del acreedor primitivo al fiador que le hizo el pago parcial, y
nada tenía aquél a que pudiera renunciar con respecto a esa parte.

(441) Conf. Borda, G. A., t. I , nº 984; Salvat-Galli, t. III, nº 2030, a; Colmo, A., nº 887; Machado, J. O., t. III, p.
101.
Contra: Salvat, t. III, nº 2030.
El criterio expuesto en el art. 883 no es de orden público, sino interpretativo de la voluntad de las partes, acreedor y
fiador: si aquél recibe una parte de la deuda, sin hacer salvedad alguna, lógico es pensar, por la homogeneidad de lo
pagado y lo debido, que se ha entendido cancelar en la medida del pago la deuda afianzada, lo que no implica
liberalidad, pues si bien el acreedor pierde la garantía con respecto al remanente del crédito impago, obtiene desde
ya una cierta utilidad sin esperar hasta un momento futuro en que pueda tornarse ilusorio el cobro de la totalidad. Él
sabrá qué es lo que le conviene, como así también si el fiador se aviene a que el pago que efectúa no se impute a la
deuda, con lo cual tampoco podrá ejercer éste acción recursoria contra el deudor, por la sencilla razón de que no
imputándose el pago del fiador a la deuda afianzada, no hay subrogación en los derechos del acreedor que éste
mantiene incólumes contra el deudor.

(442) Si para obtener su liberación el fiador paga al acreedor algo distinto de lo debido es muy claro que no hay
posibilidad, por heterogeneidad de prestaciones, de imputar el pago a la deuda principal: de ahí que no juegue el art.
883 .
Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2030, a in fine.

(443) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2020, a.
Comp. Salvat, t. III, nº 2020. Este autor considera que la remisión hecha de ese modo dará lugar a la extinción total
de la obligación porque el acreedor habiéndose desprendido de su título se encontrará en adelante en la
imposibilidad de reclamar el pago a los otros codeudores.
Esa es una contingencia de hecho, no una consecuencia de derecho, en la especie considerada.

(444) Véase supra, nº 1120.
Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2020; Llerena, B., t. III, art. 881 , p. 399, nº 2; Salvat-Galli, t. II, nº 851, c, p. 35.

(445) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2017.

(446) Conf. Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 983; Salvat-Galli, t. III, nº 2027.
Contra: Colmo, A., nº 885; De Gásperi, t. III, nº 1434; Machado, J. O., t. III, p. 100, nota. Estos autores consideran
que el art. 882 rige a la fianza simple, pues la fianza solidaria estaría comprendida en el art. 881 (arg. "codeudores
solidarios"). Empero, esa comprensión tropieza con dos objeciones: 1º) atribuir a la remisión individual alguna
repercusión en la deuda de los fiadores ajenos a ella (arg. "sino en la medida...") cuando no ejerce influencia alguna
sobre ella, por el carácter independiente de las obligaciones parciarias (supra, t. II-A, núms. 1104 y 1120); 2º)
exagerar el juego unitario de la remisión en las obligaciones solidarias, en las que viene a impedir, sin razón, el
funcionamiento de una remisión individual (véase supra, t. II-A, nº 1239 in fine).

(447) Véase supra, lo dicho al respecto en este número apartados a) y b).
Los fiadores mentados en el art. 884 son los solidarios, pues para los fiadores simples rige el art. 880 parte final y
el carácter independiente de cada fianza parciaria (conf. arts. 674 , 675 , 691 y 2024 ).

(448) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2034, b; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1436, nota 31, p. 376.

Citar: Lexis Nº 7009/001960

OBLIGACIONES / 14.- Extinción / a) Generalidades

CAPÍTULO XXVIII - HECHOS EXTINTIVOS

1895. ENUNCIACIÓN

Los hechos extintivos de las obligaciones que estudiaremos en el presente capítulo son: la compensación, la
confusión, y la imposibilidad de pago. En el capítulo XXIX trataremos la prescripción liberatoria. En cuanto a
otros hechos que pueden entrañar la extinción del vínculo obligacional como la condición resolutoria, el plazo
extintivo y la incapacidad sobreviniente de alguna de las partes omitimos acá su consideración, por lo que hemos
apuntado, supra, t. II-B, núms. 1379, 1381 y 1390. De la llamada caducidad concursal hemos tratado, supra,
núms. 1718 y ss., adonde remitimos al lector.

Citar: Lexis Nº 7009/001965
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OBLIGACIONES / 14.- Extinción / h) Compensación / 01.- Generalidades

I.- COMPENSACIÓN

1896. CONCEPTO

La compensación es la neutralización de dos obligaciones recíprocas. Se supone que alguien debe a determinada
persona cierta prestación pero es también, por otra causa, acreedor de esa persona con respecto a lo que él mismo le
debe. En esa situación funciona la compensación que extingue ambas deudas hasta donde exista la superposición de
ellas. Por ejemplo, si A adeuda a B $ 1.000, pero a su vez es acreedor de B por $ 700, lo lógico es que se entienda
que A sólo debe $ 300 y que B nada debe.

En ese sentido dispone el art. 818 : "La compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas por
derecho propio, reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de
una y otra deuda. Ella extingue con fuerza de pago, las dos deudas, hasta donde alcance la menor, desde el
tiempo en que ambas comenzaron a coexistir".

Enseguida se advierte que la compensación implica un pago simplificado (449) . La ley atribuye a ese hecho de la
reciprocidad de las obligaciones la misma virtualidad que a un pago doble cruzado, es decir, un pago que hubiese
comenzado por hacer un deudor y que seguidamente le hubiere sido satisfecho con lealtad a él mismo por el
acreedor, que a su vez, fuese deudor suyo. Haciendo jugar la idea de la compensación cada acreedor recibe el pago
parcial o total de su crédito mediante la retención de lo que cada uno debe, sin necesidad de efectuar
desplazamiento de bien alguno.

1897. FUNCIONES DE LA COMPENSACIÓN

La compensación desempeña en el mundo jurídico una doble función.

a) En primer lugar, es un dispositivo de ahorro de energías humanas, por cuanto obtiene el mismo resultado que el
pago, sin necesidad de practicar el desplazamiento material de los bienes que constituyen el objeto de la obligación,
cuyo desplazamiento equivaldría a recibir con una mano y devolver con la otra. "La compensación, dice Pothier,
evita un circuito inútil" (450) .

b) En segundo lugar, la compensación juega como una garantía a favor del respectivo acreedor y lo protege contra
la eventual insolvencia de la otra parte. Si no funcionase la compensación el acreedor correría el riesgo de tener que
pagar la integridad de su propia deuda pudiendo sólo cobrar, en caso de insolvencia del deudor, una parte de su
crédito. La compensación lo protege contra ese déficit, pues él cobra la integridad de su crédito mediante la
liberación de su propia deuda, esto es, "afectando su propia deuda al pago" (451) . Es la neutralización de las dos
obligaciones, el crédito y la deuda recíprocos, de que hemos hablado en el nº 1896.

1898. IMPORTANCIA PRÁCTICA

La utilidad de la compensación, cuando concurren los presupuestos que condicionan su funcionamiento, es grande.
En la práctica se la advierte en las cuentas corrientes que suelen llevar los comerciantes entre sí: ninguno de los
cuentacorrentistas es acreedor o deudor de alguna de las partidas que se inscriben en la cuenta por remesa de
mercaderías, apertura de créditos, aceptación de letras de cambio o vales, etc., pues el derecho o la deuda de cada
cual se refiere al saldo acreedor o deudor que resulte del balance del activo y pasivo de la cuenta al tiempo de su
cierre (conf. arts. 771 , 782 y 784 del Cód. de Com.).

Asimismo se aplica la compensación en las cámaras compensadoras o "clearing" de los bancos: diariamente los
bancos presentan a dichas cámaras, que administra el Banco Central, la masa de cheques que han recibido de sus
clientes, girados contra otros bancos; la cámara realiza la compensación de los créditos y débitos de cada banco, que
se originan en los cheques presentados, e indica el saldo de los bancos deudores, que estos pagan mediante cheque
librado contra la cuenta que cada cual tiene en el Banco Central. De esa manera, se movilizan ingentes cantidades de
dinero, sin desplazamiento material de billetes y por la simple anotación en las cuentas bancarias.

Finalmente, la compensación tiene señalada importancia en el comercio internacional, pues las operaciones de
exportación e importación no se liquidan por el envío de los fondos respectivos de uno a otro país, sino por la
compensación de los saldos que resultan de la masa de créditos y deudas nacidos del intercambio comercial entre los
distintos países, con lo que se evitan al máximo las salidas de divisas.

1899. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

En el primitivo derecho romano, la compensación sólo podía funcionar por el consentimiento de las partes. Si ellas
no acordaban la cancelación de las obligaciones recíprocas éstas subsistían independientemente, sin que un deudor
pudiera dispensarse de pagar invocando su propio crédito (452) . Esa situación todavía se mantenía durante los
primitivos siglos del Imperio, aunque se aceptaba la compensación en ciertas hipótesis particulares (453) . Pero ella
cambió fundamentalmente luego de una reforma atribuida a Marco Aurelio, según la cual se concedía la excepción
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de dolo a quien perseguido en pago de una deuda alegaba ser acreedor del demandante, aunque fuera en virtud de
una fuente distinta de la que había originado la deuda demandada (ex dispari causa): era una solución en la que
estaba latente la idea formulada por los textos según la cual comete dolo quien reclama lo que está obligado a
devolver de inmediato (454) .

Justiniano remodeló la institución, decidiendo que el crédito susceptible de ser opuesto en compensación debía ser
líquido, con lo cual quedó afirmado, como principio general, el funcionamiento de la compensación siempre que las
obligaciones recíprocas tuvieran prestaciones homogéneas definidas en su cuantía. Empero, Justiniano denegó el
derecho de invocar la compensación al depositario aún irregular y a quien se le reclama una cosa que ha obtenido
por la violencia (455) .

En la antigua legislación española la compensación tuvo amplia consagración, siguiendo las huellas del derecho
romano (456) .

En Francia, con anterioridad al Código Napoleón, no hubo un criterio uniforme: mientras en las provincias de
derecho escrito la compensación mantuvo el perfil romano, en las de derecho consuetudinario durante mucho tiempo
sólo se concibió la compensación convencional, aplicándose la regla según la cual "una deuda no impide la otra".
Sin embargo, esa hostilidad respecto de la compensación no perduró en todas partes, especialmente en las provincias
cuyas costumbres nada decían sobre el punto, en las que por influencia del derecho romano y de la costumbre de
París, llegó a admitirse que el demandado pudiese oponer la compensación cuando hubiera conseguido cartas reales
que lo habilitaran para ello (457) .

El Código Napoleón fue la legislación que dio mayor eficacia a la compensación. Siguiendo las ideas de Cujas,
Domat y Pothier conceptuó que la compensación legal se produce "ministerio legis" sin necesitar el
pronunciamiento de los jueces ni la alegación de las partes (458) . Esa orientación es seguida por nuestro Código el
cual no contiene, sin embargo, textos tan categóricos como el art. 1290 francés, por lo que ha podido entenderse que
en nuestro sistema la compensación legal depende en su eficacia de la alegación del interesado, pero una vez
opuesta remonta sus efectos a la fecha de coexistencia de las obligaciones compensables.

Finalmente, en el Código suizo de las obligaciones (arts. 124 y 138) y en el Código alemán (arts. 387 a 389), la
compensación no es imperativa sino facultativa: ella constituye un derecho del demandado que tiene un crédito
contra el demandante, de prestación homogénea a la reclamada. Por lo demás, el derecho de oponer la compensación
se ejerce, aun extrajudicialmente, mediante la declaración de la voluntad de quien la opone, comunicada a la otra
parte: es una declaración recepticia.

Entre nosotros, los proyectos de reforma integral del Código de Vélez Sarsfield se han atenido a la orientación
germánica, tornando a la compensación en facultativa para quien estando comprendido en las condiciones legales
desea hacerla valer (459) .

1900. DISTINTAS CONCEPCIONES TEÓRICAS DE LA COMPENSACIÓN

Lo expuesto en el número precedente permite apreciar los distintos enfoques que pueden formularse acerca de la
compensación.

a) Para una concepción simplista, propia del derecho romano primitivo y de ciertas manifestaciones del antiguo
derecho francés, la compensación queda reducida a la mínima expresión ya que sólo puede resultar del
consentimiento de las partes: constituiría así una convención liberatoria, como la dación en pago o la novación. Es
un enfoque diminuto, inaceptable puesto que no atribuye a este instituto la función que le cuadra en el mundo del
derecho (véase supra, nº 1897), la cual no puede quedar supeditada a la aquiescencia de una u otra de las partes.

b) En el extremo opuesto es dable concebir a la compensación como un hecho mecánico, independiente en absoluto
de la voluntad de los interesados, que aniquila ambas obligaciones recíprocas por la sola coexistencia en esa
situación de reciprocidad bajo ciertas condiciones. Este punto de vista, característico del sistema francés, y que por
su influencia está insinuado en el art. 818 de nuestro Código, es igualmente inaceptable porque subestima el querer
de los interesados que pueden por motivos particulares no desear la eficacia extintiva de la compensación. Con
razón dice Bibiloni, en este sentido: "Nadie está obligado a cobrar lo que el deudor no le paga. La ley no se
entromete en el cumplimiento de los créditos que no se reclaman. El pago es libre. ¿Por qué no lo es la
compensación? Son, esas, cuestiones que sólo interesan a las partes. La ley no tiene motivo para abandonar el
principio de la libertad de gestión. El orden público no está en juego. Los terceros interesados ya sabrán usar de sus
derechos si les conviene" (460) .

c) La concepción equilibrada y armónica de la compensación, ve en esa figura una facultad de cualquiera de los
deudores recíprocos, que uno u otro puede hacer valer sin estar obligado a ello. Este enfoque es el del derecho
romano clásico, puesto que nadie está precisado a deducir una exceptio doli, si prefiere pagar la propia deuda y
reservar el crédito para más adelante; es también el punto de vista de los códigos germánicos y el de los proyectos
de reforma integral del Código Civil; finalmente, es también sostenible esa interpretación con respecto al mismo
Código nuestro, en el cual nada hay que obligue a concluir que la compensación legal funciona con independencia
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de toda alegación de parte, siendo de advertir que nuestro art. 818 no dice como el art. 1290 del Código francés que
la "compensación se opera de pleno derecho por la sola fuerza de la ley, aun pese a los deudores". Y contrariamente
a ello nuestro art. 1474 no le permite al deudor cedido que consiente la cesión del crédito oponer al cesionario la
compensación en razón de lo que a él le debe el cedente (461) , con lo cual se interpreta apropiadamente que tal
consentimiento implicó renunciar a alegar la compensación.

1901. DISTINTAS ESPECIES DE COMPENSACIÓN

Hay varias especies de compensación:

a) Compensación voluntaria, que es la que surge de un acuerdo de las partes que invisten recíprocamente la calidad
de acreedor y deudor de dos obligaciones cruzadas, pero de prestaciones heterogéneas. Por ejemplo: A es deudor de
una cosa cierta a favor de B y éste le debe a aquél una suma de dinero. Esta compensación no es mencionada por el
Código, ni tiene un régimen particular porque depende de la libertad con que hayan querido acordarla los propios
interesados, que no se ven coartados para disponer lo que les resulte conveniente, conforme a los principios
generales de los contratos (arg. arts. 953 , 1197 , etc.): es claro, en el ejemplo precedente, que nada se opone a que
A y B den por canceladas las obligaciones recíprocas cualquiera sea la causa idéntica o diferente de una y otra
deuda, así como la importancia igual o desigual de las prestaciones respectivas. Por tanto, este tipo de compensación
no es una figura autónoma, quedando al margen de la materia del presente capítulo.

b) Compensación legal, es la que funciona "ministerio legis", aunque mediante la alegación de parte interesada.
Reviste la máxima importancia, tratando de ella los arts. 818 a 831 del Código Civil.

c) Compensación facultativa, es la que actúa por la voluntad de una sola de las partes cuando ella renuncia a un
requisito faltante de la compensación legal, que juega a favor suyo. Así por ejemplo si quien invoca la
compensación renuncia para ello al plazo de que gozaba para satisfacer su propia deuda. O bien, cuando el deudor
de una deuda de juego da por cancelado el crédito que tiene contra el acreedor de aquella deuda, por vía de
compensación.

d) Compensación judicial, es la que resulta de una sentencia que se pronuncia sobre la demanda y sobre la
reconvención articulada por el demandado, si el juez admite ambos reclamos y ellos originan una condena, de objeto
homogéneo. En tal caso surge de la sentencia una compensación entre lo demandado y lo reconvenido, que extingue
ambas pretensiones hasta donde alcanza la menor de ellas, condenándose a satisfacer el excedente que hubiere luego
de neutralizadas ambas obligaciones recíprocas hasta aquella medida.

e) Compensación automática, es la que en ciertos supuestos particulares determina la ley, con prescindencia de la
alegación de las partes así como de la reunión de los requisitos ordinarios, en virtud de la mera posibilidad de la
coexistencia de dos obligaciones recíprocas (infra, nº 1969).

Pasamos a examinar las especies mencionadas, con excepción de la primera, que carece de autonomía científica.

§ 1.- Compensación legal

1902. REQUISITOS DE LA COMPENSACIÓN LEGAL

Para que funcione la compensación legal deben reunirse los siguientes requisitos: a) que las obligaciones de que se
trate sean recíprocas; b) que las prestaciones de ambas obligaciones sean fungibles, entre sí; c) que ambas
obligaciones sean exigibles; d) que sean líquidas; e) que estén expeditas; f) que sean embargables.

Pasamos a examinar, en detalle, esas exigencias.

1903. a) RECIPROCIDAD DE LAS OBLIGACIONES

Este es el presupuesto fundamental de la compensación legal como lo expresa el art. 818 , en su primera parte: "La
compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas por derecho propio, reúnen la calidad de
acreedor y deudor recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de una y otra deuda".

Como lo advierte el texto, es indiferente el origen de una y otra obligación (462) ; aunque ambas obligaciones
provengan de distinta causa o una sea civil y otra comercial (463) , igualmente pueden extinguirse por
compensación: es el concepto romano de los tiempos clásicos, "ex dispari causa" (supra, nº 1899) que ha dado una
gran fluidez a esta figura extintiva.

En cuanto a la necesidad de que la investidura de la calidad de acreedor o deudor, lo sea "por derecho propio" es
una mención superflua que desaparece en el Anteproyecto de 1954 (art. 1000), ya que el único modo por el cual
alguien puede quedar obligado es obligándose por derecho propio, no por cuenta de otro, pues entonces es el otro el
obligado (464) .
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En consecuencia, no juega la compensación con respecto al crédito que tenga el apoderado del deudor contra el
acreedor (465) . La denegación de la compensación en esa situación ha sido decidida por los tribunales en distintas
hipótesis concretas (466) .

Innecesario es aclarar que por falla de reciprocidad no hay compensación posible entre el crédito o deuda de una
persona jurídica respecto de un tercero y la deuda o crédito de éste con relación a un miembro de la entidad o
persona que desempeñe la función de órgano de dicha persona jurídica; en razón de la independencia de
personalidad de unos y otros (véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1122-1123).

Tampoco puede pretender compensar el martillero su crédito contra el vendedor del inmueble, con la seña recibida
del comprador si corresponde la restitución de ésta por haberse rescindido la operación (467) . Ni procede la
compensación de los honorarios del síndico devengados en un concurso especial y que se han declarado a cargo del
acreedor con el crédito de éste contra el concursado (468) . Por último, la cesión en garantía no autoriza al
cesionario a compensar su crédito contra el cedente con el producido de aquel crédito dado en garantía, pues la
cesión en garantía no convierte al cesionario en titular del crédito cedido (469) .

1904

El requisito de la reciprocidad de las obligaciones suscita algunas dificultades en materia de costas judiciales, de
sociedad civil o comercial, de sociedad conyugal y de sucesión.

a) Cuando uno de los litigantes es condenado en costas se ha discutido si el vencedor puede compensar su deuda por
restitución de lo que tuviese que devolver al vencido, por ejemplo el precio de una compraventa que ha quedado
resuelta, con el importe de los honorarios devengados a favor de los profesionales que lo han asistido en el pleito.
Nosotros consideramos que la compensación procede cuando el profesional no se hubiera adelantado a cobrarle su
honorario directamente a la parte contraria, lo que habría podido hacer no obstante no tener relación jurídica con ella
mediante una acción directa, que claramente le reconocen las leyes procesales (véase supra, t. I, nº 478, texto y
nota 230). Si el profesional ya hubiera cobrado, ese cobro cancela la respectiva deuda de la parte vencida, por lo que
falla el presupuesto de una posible compensación (470) .

b) En materia de sociedad, como ésta es una persona del derecho distinta de los socios que la integran, los deudores
de la entidad no pueden compensar sus deudas con los créditos que tuviesen contra los socios individualmente (conf.
art. 1712 ). En cuanto a los acreedores de la sociedad, no puede ésta oponerles en compensación los créditos que
contra ellos tuvieran los socios individualmente (conf. art. 1713 , cláusula 2ª). Pero como esos acreedores, lo son
también de los socios (conf. art. 1713 , cláusula 1ª) por la porción viril que les toca (arg. art. 1747 ), si requirieran
el cobro a los socios éstos pueden oponerles en compensación no sólo sus propios créditos, lo que es lógico, sino los
créditos de la sociedad contra aquéllos (conf. art. 1713 , parte final). Es una solución similar a la del fiador que
también puede defenderse haciendo valer los derechos del deudor principal; solución bien explicable puesto que los
socios son fiadores de la sociedad.

Finalmente puede haber entre la sociedad y los socios, créditos y deudas recíprocas, que pueden resultar
neutralizados por la compensación (arg. art. 1711 ). Pero si uno de los socios fuese deudor de los daños y perjuicios
que la sociedad hubiera sufrido por su culpa o dolo, no puede compensar esa deuda "con los beneficios que por su
industria o cuidado le hubiese proporcionado en otros negocios" (art. 1725 ) a la sociedad. Sin embargo, se
considera que es admisible la compensación con los beneficios resultantes del mismo negocio en que incurrió en
culpa (471) : es que en ese supuesto se impone la compensatio lucri cum damno (véase supra, t. I, nº 249 bis) que
evita el enriquecimiento injusto del damnificado a expensas del autor del daño.

Lo expuesto se aplica con escasas variantes a la sociedad mercantil (472) , con respecto a los socios de
responsabilidad ilimitada (473) . En las sociedades de responsabilidad limitada, los acreedores carecen de acción
contra los socios individualmente.

c) En materia de sociedad conyugal, al tiempo de su disolución pueden presentarse supuestos de compensación, en
razón de los créditos que tuvieran cada uno de los esposos contra la entidad, y viceversa (474) .

Durante la vigencia de la sociedad conyugal, o sea desde la celebración del matrimonio hasta la disolución de
aquella entidad, no hay posibilidad de compensación alguna que afecte a uno de los esposos por las obligaciones del
otro. En efecto, luego de las modificaciones introducidas por la ley 17711 , mediante la sustitución de los arts.
1276 y 1277 y la derogación del art. 4 , ley 11357, cada cónyuge administra sus bienes propios y los bienes
gananciales que él ha adquirido: es la administración separada o dividida de la sociedad conyugal (475) . Por tanto,
cuando la mujer inviste la calidad de acreedora, no pueden pretender sus deudores alegar compensación por lo que a
ellos les debiera el marido, ni tampoco la mujer puede extinguir sus deudas invocando los créditos del marido contra
sus propios acreedores; y en igual situación se encuentra el marido (476) .

d) En materia sucesoria, la generalización del principio del beneficio de inventario y la consiguiente subsistencia de
la separación de los patrimonios del heredero y del causante, impide a los deudores personales de aquél oponer
compensación en razón de los créditos que, tuvieran contra el causante (arg. art. 3376 ). Falta en ese supuesto la
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reciprocidad de las obligaciones, puesto que las masas de bienes que respaldan ambas deudas no se identifican con
las que poseen en su haber el respectivo crédito: así la deuda del causante cuenta con el respaldo de los bienes de la
herencia, que no se identifican con los bienes personales del heredero; de ahí que no pueda un acreedor del causante
eximirse de su deuda con el heredero alegando el crédito que pueda tener contra él, que es considerado un tercero
con respecto a la masa sucesoria (arg. art. 3373 , segunda parte).

Finalmente, es de notar la impropiedad, proveniente del modelo francés, con que se alude a la compensación en el
art. 3787 según el cual "lo que el testador legare a su acreedor no puede compensarse con la deuda". Falla en esa
hipótesis la existencia de obligaciones cruzadas que es el presupuesto de la compensación: lo que hay acá: es la
acumulación de la deuda resultante del legado a cargo de los herederos, a la deuda primitiva del causante que ahora
también ha pasado a los herederos. Sin embargo, pese a la deficiente terminología, el sentido de ese precepto es
claro: el legado no vale como pago de la deuda del causante sino como obligación adicional que se acumula a la ya
existente.

1905. b) FUNGIBILIDAD DE LAS PRESTACIONES RECÍPROCAS

Para que se produzca la compensación legal entre dos obligaciones recíprocas es menester que el objeto debido por
una de las partes, pueda ser pagado por la otra. En ese sentido, dice el art. 819 : "Para que se verifique la
compensación, es preciso que la cosa debida por una de las partes pueda ser dada en pago de lo que es debido
por la otra...", requisito que se cumple cuando ambas deudas se refieren a "prestaciones de cosas fungibles entre
sí" (art. 820 ). Es de notar que la calidad de la fungibilidad no se exige con relación a las cosas consideradas en sí
mismas, sino con respecto al objeto de la otra obligación (477) . Así una deuda de entregar "fuel oil", que es una
cosa fungible, no se compensa con el crédito por una suma de dinero, pese a que también el dinero es una cosa
fungible. Pero no hay fungibilidad recíproca, pues el deudor del "fuel oil" no puede imponer al acreedor que reciba
dinero en pago de su deuda, ni el deudor del dinero podría pretender liberarse entregando, en cambio, cualquier otra
cosa fungible: ello importaría una dación en pago (supra, nº 1734) que está supeditada en su viabilidad al
consentimiento de las partes. Contrariamente, un objeto no fungible, puede originar una compensación si dicho
objeto puede ser intercambiado indiferentemente con el objeto de la otra obligación.

El requisito que estudiamos y que torna viable la compensación se presenta en los casos que examinaremos
seguidamente.

1906. I) Obligaciones de dinero

Si el dinero es el objeto de las obligaciones recíprocas no hay impedimento para la extinción, total o parcial de
ambas deudas: es el caso típico de funcionamiento de la compensación. Lo prevé así el art. 820 , cláusula 1ª:
"Para que la compensación tenga lugar, es preciso que ambas deudas consistan en cantidades de dinero...".

No es necesario que ambas prestaciones dinerarias se refieran a la misma especie de moneda legal, pues siempre
será factible reducir esa especie a la cifra que corresponda en la especie constitutiva del objeto de la otra deuda,
según el cambio corriente al tiempo de oponer la compensación (arg. art. 619 , supra, t. II-A, nº 898).

No hay compensación cuando una de las deudas tiene por objeto moneda extranjera que no es dinero en nuestro país
(supra, nº 893).

1907. II) Obligaciones de cosas fungibles

La compensación es factible cuando las prestaciones de ambas obligaciones son cosas fungibles "de la misma
especie y calidad" (art. 820 ). No juega, entonces, la compensación si media alguna diferencia de calidad en los
objetos de la misma especie de una y otra deuda, pues no podría el objeto de una obligación, ser dado en pago de la
otra, que es el principio esencial de la compensación: he ahí una cuestión de hecho -la identidad de calidad- a decidir
en cada caso concreto.

1908. III) Obligaciones de cosas inciertas no fungibles

La compensación sigue siendo factible cuando el objeto de ambas deudas son "cosas inciertas no fungibles sólo
determinadas, por su especie, con tal que la elección pertenezca respectivamente a los dos deudores" (art. 820
).

Según lo expuesto, la compensación queda subordinada a la circunstancia de corresponder la elección a cada deudor,
que es lo normal en esta clase de obligaciones (supra, t. II-A, nº 849). Y la razón de la decisión reside, en que si
mediando efectivo pago, uno de los deudores habría podido elegir para liberarse la misma cosa que hubiese elegido
y pagado el otro deudor, no puede haber objeción para que en esa situación, y sin mediar pago, se admita este pago
simplificado que es la compensación (478) .

Llerena y Machado piensan que también cabe la compensación cuando la elección corresponde a ambos acreedores
(479) , lo que no suscita dificultad, por la misma razón.
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En nuestra opinión siempre que la elección le corresponda a quien opone la compensación ésta es factible, sea que la
otra parte tenga a su vez derecho de elegir para el pago el objeto de la otra deuda, sea que carezca de ese derecho
(480) .

En definitiva, sólo cuadra dejar de lado la compensación cuando quien la alega carece del derecho de elegir la cosa a
pagar, tanto respecto de su deuda como de su propio crédito.

1909. IV) Obligaciones de cosas ciertas

Aunque el Código no contempla la posibilidad de que la compensación extinga dos obligaciones cruzadas, relativas
a la misma cosa cierta, y aun pareciera excluir tal posibilidad en el art. 820 (arg. "es preciso") y en las notas a los
arts. 820 , 824 y 825 no hay razón valedera alguna, como ya lo consideraba Pothier (481) , que impida la
compensación en esa hipótesis.

En efecto, la clave del asunto para que tenga lugar la compensación, reside en que la cosa que es objeto de una
obligación pueda ser dada en pago de la otra obligación: ahora bien, eso ocurre eminentemente cuando lo debido
en ambas obligaciones es una misma e idéntica cosa cierta. Luego se impone concluir que en tal hipótesis se
extinguen, por neutralización, ambas obligaciones cruzadas, como sucede con respecto al pago de la deuda hecho
por un incapaz (supra, t. II-B, nº 1458), en cuya situación el acreedor de la obligación es también deudor de la
restitución de la cosa recibida en pago en razón de la nulidad del pago obrado por el incapaz; y a su vez éste que es
deudor de la obligación, también es acreedor de la restitución de lo que ha pagado, en virtud de la nulidad del pago.
Esto hace que la compensación extinga ambas obligaciones recíprocas, y que nada deba el deudor de la obligación
primitiva, ni que nada deba restituir el acreedor que recibió un pago nulo.

Finalmente, si el art. 820 in fine acepta la compensación cuando se trata de cosas inciertas no fungibles, en las que
la elección de la cosa a pagar puede introducir algún matiz diferencial, con mayor razón ha de aceptarse la
compensación de obligaciones que versan sobre la misma e idéntica cosa, en las que no juega subjetividad alguna,
puesto que el objeto del pago está individualizado desde la constitución de la obligación (482) .

Es de advertir que no es posible identificar esta hipótesis con la de la confusión, pues en esta última figura hay una
sola persona que ha venido a reunir en ella la calidad de acreedor y deudor de una misma y única obligación; en
cambio la compensación supone la presencia de dos personas, que invisten recíprocamente las calidades de
acreedor y deudor, de dos obligaciones distintas.

1910. V) Obligaciones de hacer

Según el art. 825 in fine, "no son compensables... las obligaciones de ejecutar algún hecho".

No obstante lo categórico de la afirmación legal es menester reducir el ámbito de aplicabilidad de esa norma
prohibitiva a las obligaciones de hacer intuitu personae, es decir las constituidas en mira de las calidades
personales del deudor. Pero si el hecho debido es fungible, por ser indiferente la persona que lo practique, no hay
impedimento para que la compensación extinga dos obligaciones recíprocas referentes a un mismo hecho fungible.
Adviértase que teniendo el hecho esta característica, el deudor puede imponer al acreedor la recepción del pago
obrado por un tercero (arg. art. 626 , supra, t. II-A, nº 961), y siendo ello así no hay razón alguna para que no
pueda imputar al pago de su deuda el hecho del acreedor que también a él le es debido, cuando las obligaciones son
recíprocas y concurren los demás requisitos comunes del art. 819 .

Ese razonamiento obliga a admitir la virtualidad de la compensación en las obligaciones de hacer o de no hacer,
cuando un mismo hecho, o abstención, fungible, constituye el objeto de dos obligaciones recíprocas (483) .

1911. VI) Obligaciones alternativas, facultativas y con cláusula penal

¿Cómo se aprecia el requisito de fungibilidad en las obligaciones de esa índole?

En cuanto a las obligaciones alternativas es menester esperar a que tenga lugar la elección dentro de las
prestaciones posibles y definido así el objeto de la deuda, sólo después podrá establecerse si con respecto a tal objeto
debido juega alguna compensación frente a otra obligación recíproca, para lo cual será preciso que ese objeto pueda
ser dado en pago de la otra deuda. Se trata siempre de una compensación legal aunque sólo alegable por una u otra
parte, luego de practicada la elección de la prestación susceptible de producir esa compensación por quien tiene la
facultad de elegir (484) .

Si se trata de obligaciones facultativas que tienen un objeto único por el cual se define la naturaleza de la obligación
(arg. arts. 643 y 644 ; véase supra, t. II-A, núms. 1056, 1057, inc. a, y 1066), la compensación legal tendrá lugar
cuando concurran con relación a ese objeto único los requisitos de esa figura extintiva, lo que podrá ser alegado por
cualquiera de las partes, indistintamente (485) . Sin embargo, no puede el acreedor invocar la compensación después
de haber ejercido el deudor la facultad de sustituir el objeto debido por el otro que estaba "in facultate solutionis", si
no procediera la compensación con respecto a este último objeto.
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Cuando la obligación lleva una cláusula penal, este aditamento no impide el funcionamiento de la compensación
que sea procedente con respecto a la prestación principal (486) .

1912. c) EXIGIBILIDAD

Para que funcione la compensación es indispensable que las obligaciones sean exigibles, es decir, que puedan
reclamarse judicialmente desde ya por el respectivo acreedor. Bajo ese enfoque no pueden oponerse en
compensación, las obligaciones naturales, las sujetas a plazo y las subordinadas a una condición suspensiva, todas
las cuales carecen de exigibilidad actual.

1913. I) Obligaciones naturales

Según el art. 819 , "para que se verifique la compensación, es preciso... que ambas deudas sean subsistentes
civilmente... ambas exigibles...". Las obligaciones naturales (supra, t. II-A, núms. 728 y ss.), no tienen existencia
como obligaciones civiles, ni son exigibles, por lo que no juega respecto de ellas la compensación legal, pudiendo
sólo quedar extinguidas por una compensación facultativa que consienta el deudor (supra, nº 773).

En esa situación se encuentran las obligaciones prescriptas, entendiendo por tales aquellas cuya acción de cobro ha
caducado por la inacción del acreedor durante el término legal respectivo (supra, t. II-A, nº 748, d). Por tanto, luego
de ese decaimiento, no hay compensación legal que afecte a esas obligaciones. Sin embargo, si el deudor de una
obligación civil le opone a su acreedor la compensación sobre la base de lo que éste le debe en virtud de una
obligación natural, y el acreedor guarda silencio, habrá consentido en una compensación facultativa que implicará
la extinción total o parcial de su crédito. Empero, si ante el intento de oponer la compensación reacciona el acreedor
de la obligación civil y rechaza la pretensión de su deudor de eximirse de la deuda en razón del crédito natural de
éste contra él, no habrá compensación facultativa subsistiendo ambas obligaciones conforme a la índole de cada una.

1914. QUID DE LAS OBLIGACIONES PASIBLES DE NULIDAD

Cuando alguna de las obligaciones recíprocas se ha originado en un acto inválido, la falla de éste redunda en la
ausencia de causa de la obligación derivada de dicho acto. Lógicamente, no cabe compensación alguna en ese
supuesto, porque sin causa no hay obligación alguna (arg. art. 499 ) que sea susceptible de tal compensación.

Esa solución se aplica con todo rigor si el acto jurídico originario adolece de nulidad absoluta, en cuyo caso
estando instituida la invalidez en resguardo del orden público (véase nuestra Parte General, t. II, nº 1891), es
independiente de la actitud que quieran asumir las partes: aunque el deudor de la obligación derivada de un acto de
nulidad absoluta acepte la compensación que le oponga el acreedor para eximirse de otra deuda que tenga con él, no
por ello funcionará compensación alguna. En efecto, no hay compensación legal porque falta la subsistencia de
ambas obligaciones puesto que la derivada del acto de nulidad absoluta carece de causa; y tampoco hay
compensación facultativa porque la nulidad absoluta es inconfirmable (conf. art. 1047 in fine) no pudiendo las
partes darle valor a un acto que para la ley no lo tiene, cualquiera sea la postura que hubiesen asumido ellas. De ahí
que cualquier interesado en discutir una compensación facultativa consentida por quien hubiera podido rechazarla
alegando la nulidad absoluta de una de las obligaciones, puede replantear útilmente la cuestión (arg. art. 1047 )
para que el juez declare la subsistencia de la otra obligación que se había tenido por extinguida en virtud de una
supuesta compensación, en verdad impracticable (487) .

Diversamente ocurre cuando el acto inválido adolece sólo de nulidad relativa en cuyo supuesto puede jugar una
compensación facultativa emanada de la parte que siendo titular de la acción de nulidad respectiva -la nulidad
relativa tiene un beneficiario y consiguiente titular único de la acción (arg. art. 1048 in fine)- renuncia expresa o
tácitamente a aducir la nulidad, o deja prescribir la aludida acción de nulidad. Es indiferente para el funcionamiento
de esa compensación facultativa que el acto inválido, originario de la obligación que se opone en compensación
fuese nulo o anulable (488) .

1915. II) Obligaciones a plazo

Las obligaciones a plazo están postergadas en su exigibilidad hasta el vencimiento del plazo; luego no pueden ser
opuestas en compensación. Así lo manifiesta el art. 819 al requerir "para que se verifique la compensación... que
ambas deudas sean... exigibles, de plazo vencido...".

Un antiguo adagio, tomado del Digesto (489) , decía que quien debe a plazo nada debe, lo cual no debe ser mal
interpretado en el sentido de que la deuda nace al vencimiento del plazo, sino entendiendo que el deudor, pese a
tener ya tal carácter, no puede ser molestado con requerimientos inoportunos hasta que llegue aquel momento (490)
. Por consiguiente, no se le puede privar del beneficio del plazo a un deudor, por el hecho de tener algún crédito a su
favor contra el mismo acreedor: éste tendrá que pagar ya, si su deuda es exigible, y esperar hasta el vencimiento del
plazo para cobrar el propio crédito; la compensación no funciona.

En esa situación se encuentra el deudor de alquileres que no puede compensar su deuda con el depósito que ha dado
en garantía, el cual representa para él un crédito sujeto a un plazo incierto, consistente en el cese del contrato de
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locación. Sólo luego de extinguido el contrato, se torna exigible el crédito relativo a la restitución del depósito que
desempeñaba la función de una garantía, y resulta compensable con la deuda de alquileres (491) .

Finalmente, ha de considerarse exigible a los fines de la compensación la obligación de pago a mejor fortuna que
instituye un plazo incierto y no una condición (supra, t. II-B, nº 1522). Por tanto, puede el acreedor a mejor fortuna
oponer la compensación a su deudor que le exige el pago de otra deuda que tiene con él: como dice De Gásperi, "de
qué argumentos se valdría éste para sostener que no puede pagar, cuando la compensación le ofrecería la ocasión de
hacerlo, y sería sumamente injusto que se obligase a pagar al deudor de plazo vencido y no al otro que goza de él
por gracia del demandado" (492) .

1916. III) Obligaciones condicionales

Con respecto a la modalidad de la condición, asimismo exige el art. 819 , "para que se verifique la
compensación, es preciso... que ambas deudas sean... exigibles... y que si fuesen condicionales, se halle
cumplida la condición".

Esta exigencia sólo contempla a las obligaciones supeditadas a una condición suspensiva, que no son exigibles
hasta tanto ocurra el hecho futuro e incierto del cual depende la existencia de la obligación. Lógico es que un
acreedor, sujeto a esa modalidad, no puede eximirse de una deuda pura y simple, sobre la base del crédito
condicional que él tiene. Para ello tiene que esperar al cumplimiento de la condición, que torna exigible su propio
crédito.

Diversamente, las obligaciones subordinadas a condición resolutoria tienen existencia actual sin que el acreedor
esté obstruido en el ejercicio de su derecho. El peligro de que, eventualmente, el cumplimiento de la condición
pueda aniquilar, retroactivamente, la obligación, no impide que por ahora, funcione la compensación, neutralizando
los créditos recíprocos (493) . Si, luego, se cumpliera la condición resolutoria, ese hecho aniquilaría la obligación
que "queda para ambas partes como no sucedida" (nota al art. 555 ). Por tanto, la compensación quedaría también
sin efecto, por ausencia de reciprocidad en las obligaciones, restableciéndose la otra obligación en los términos
precedentes al juego de la frustrada compensación. Y en cuanto a las garantías que tuviese esta otra obligación,
quedan igualmente restablecidas en su consistencia anterior, pues siguen, como accesorios que son, la suerte de la
relación jurídica principal (494) .

1917. d) LIQUIDEZ

Según lo requiere el art. 819 , "para que se verifique la compensación, es preciso... que ambas deudas... sean
líquidas...".

El requisito de la liquidez, que fue introducido por Justiniano, hace al práctico funcionamiento de este medio
extintivo, y procura que no se lo desvirtúe utilizándolo como un recurso dilatorio por un mal pagador. Por otra parte,
la compensación es un sustitutivo de pago, y no se puede pagar una deuda cuyo monto todavía se ignora (495) .

La obligación es líquida cuando está comprobada su existencia y está definida la cuantía de su objeto. Es el viejo
concepto de Pothier (496) que reitera el codificador en la nota al art. 819 .

1918

I) En cuanto a la existencia de la obligación, se la considera comprobada cuando está documentada y no media
controversia de las partes a aquel respecto. En tal sentido dice el art. 831 , primera parte: "Para oponerse la
compensación, no es preciso que el crédito al cual se refiere se tenga por reconocido". Esto significa que no es
indispensable que con anterioridad al hecho de oponer la compensación la deuda ya estuviese reconocida por
sentencia judicial o por acto de la otra parte, pues el reconocimiento puede resultar tácitamente de la actitud que
asuma ésta al tener conocimiento de la alegación de aquella deuda (497) . E independientemente de ello, procede la
compensación cuando quien la alega puede suministrar prontamente y con facilidad la prueba de su propio crédito
(498) : "un desconocimiento más o menos caprichoso del crédito opuesto en compensación, inspirado simplemente
en propósitos de carácter dilatorio no bastaría para impedirla" (499) .

En suma, sólo cuadra declarar improcedente la compensación cuando media el desconocimiento o impugnación del
crédito de quien la opone, con serio fundamento. Por tanto, se ha considerado que no es oponible la compensación si
el crédito alegado es litigioso o está sujeto a una rendición de cuentas (500) ; o se trata de honorarios regulados,
sometidos a una reserva por la que se rechazó en su momento la ejecución (501) ; o está controvertida la misma
existencia del crédito (502) .

1919

II) La obligación es ilíquida cuando el objeto no está definido en su cuantía. Así ocurre, si se trata de la obligación
de indemnizar (503) , de honorarios pendientes de regulación (504) , de créditos contra un concurso susceptible de
variar según el prorrateo que les toque (505) , etcétera.
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Empero procede la compensación cuando el monto del crédito puede establecerse mediante una simple operación
aritmética (506) , o un examen somero de libros o papeles (507) , o si pese a no estar liquidado, la prueba permite
subsanar ese inconveniente (508) .

La apreciación de la liquidez del crédito se hace de un modo más estricto cuando la compensación es opuesta como
excepción en un juicio ejecutivo, pues entonces esa calidad debe constar en "documento que traiga aparejada
ejecución" (art. 544 , inc. 7, Cód. Proc. Civ y Com. Nac.). Sin embargo ese requisito adicional es prescindible
tratándose de letras de cambio, que están regidas por el art. 1, decreto-ley 5965/1963, que no contiene tal exigencia
(509) . Esa franquicia se extiende a los vales, pagarés y otros documentos a la orden, en los que consten deudas de
cantidad cierta, a plazo fijo y a favor de personas determinadas, por asimilarse a las letras de cambio (510) . En
cuanto a las mejoras introducidas por el inquilino la jurisprudencia no es uniforme: mientras para algunos fallos no
son compensables con los alquileres adeudados en tanto no se hayan declarado las mejoras a cargo del locador
(511) , según otro criterio que nos parece más ajustado al art. 1580 , las mejoras cobrables al locador son
compensables en el juicio ejecutivo por cobro de alquileres aunque su existencia y monto recién resulten
comprobados en ese juicio (512) .

1920. PROYECTOS DE REFORMA. DERECHO COMPARADO

Los proyectos nacionales de reforma del Código Civil eliminaron el requisito de la liquidez del crédito para que
procediera la compensación (513) . Para la adopción de ese temperamento se atuvieron al criterio de Bibiloni,
expuesto en la nota al art. 1222 de su Anteproyecto, que sigue la orientación del Código suizo de las obligaciones
(art. 120) y del Código alemán (arts. 387 y 390). Según ese enfoque la compensación se justifica por la idea de
garantía, que está presente tanto en las obligaciones líquidas como en las ilíquidas: se comprende la exigencia de la
liquidez para poder pagar, por la necesidad de hacer la tradición de la cosa con que se paga; pero, para compensar,
ello no es necesario porque aun el acreedor de crédito ilíquido está ya en posesión de las especies que se le dan en
pago y puede dejarlas en poder del pagador. "Si la compensación -dice Saleilles a quien seguimos en este apunte- es
una garantía de pago fundada en la existencia de dos deudas recíprocas, no es posible subordinar su eficacia a un
hecho azaroso cual es su liquidación, sin suministrar, de esta suerte, a una de las partes el medio de apartar sus
consecuencias, fundada en argumentos fáciles de ser traídos, pero por lo común inspirados en el espíritu de chicana"
(514) .

Por lo demás, advierte con razón Bibiloni, que la liquidez de la deuda, es un factor a tomar en cuenta cuando se
opone la compensación en juicio ejecutivo, pero entonces es así por la índole del proceso y no por tratarse de un
requisito de fondo de la compensación. "La cuestión, es, pues, de ley de procedimientos, y no es, ni puede, ni debe
ser de derecho de fondo. Tienen razón los Códigos suizo y alemán: la compensación no exige la condición de ser
líquidas las deudas" (515) . Es el enfoque que creemos apropiado de este asunto, "de lege ferenda".

En cuanto al derecho comparado siguen la orientación germánica, los códigos peruano (art. 1294), portugués de
1966 (art. 847 in fine) y polaco de las obligaciones (art. 254), así como el Anteproyecto brasileño de Código de las
Obligaciones. En cambio mantienen la exigencia francesa de la liquidez del crédito, entre los modernos, los códigos
brasileño (art. 1010), mejicano (art. 2188, pero el art. 2189 admite que la deuda se considere líquida si puede
determinarse dentro del plazo de nueve días), venezolano (art. 1333) y el Anteproyecto de Código Civil para Brasil
del año 1972 (art. 363).

El proyecto franco-italiano de las obligaciones (art. 216) y el Código italiano de 1942 (art. 1243) parecen seguir una
línea ecléctica: aunque ambos incluyen el requisito de liquidez, el primero concede al juez la atribución de acordar
la compensación si la deuda ilíquida es cierta y puede ser fácilmente liquidada; y el segundo, no sólo lo autoriza a
eso, sino a suspender la condena del crédito líquido hasta "l´accertamento" del crédito opuesto en compensación.

1921. AUSENCIA DE LIQUIDEZ

Si la obligación es ilíquida, ella no da lugar a la compensación legal, en el sistema de nuestro Código, como hemos
visto. Pero ello no quiere decir que el acreedor de tal obligación se encuentre desamparado y que se vea precisado a
satisfacer desde ya, su propia deuda, corriendo el albur de no poder cobrar su crédito si luego, la otra parte llegara a
insolventarse. Contrariamente, él puede evitar el pago de su deuda, alegando la compensación judicial con su propio
crédito (516) .

A ese resultado es dable llegar por dos distintas vías procesales: 1º) oponiendo esta compensación, por intermedio
de una contrademanda o reconvención, que se articula en respuesta a la demanda entablada por la otra parte (517)
: es lo que ocurre si A demanda la restitución de un préstamo hecho a B por mil pesos y este último reconviene por
cobro de nueve mil pesos, en concepto de indemnización del perjuicio sufrido a causa de un hecho ilícito cometido
por A contra él. Si la sentencia hace lugar a la demanda y a la reconvención, practicará la compensación entre ambas
deudas y condenará a A a satisfacer a B la cantidad de ocho mil pesos; 2º) en el mismo ejemplo anterior, B sin
esperar a ser demandado puede adelantarse a reclamar a A, el cobro de $ 8.000 por indemnización de daños, con
descuento de su propia deuda originada en el préstamo recibido: si obtiene sentencia favorable ese pronunciamiento
hará cosa juzgada, que B podrá hacer valer contra A si éste le demanda luego la restitución del préstamo de mil
pesos; y si estando pendiente aquel juicio, A demanda la devolución de ese préstamo, B le puede oponer la
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excepción previa de litispendencia (conf. art. 347 , inc. 4, Cód. Proc. Civ. y Com. Nac.), por estar involucrado el
objeto del segundo juicio en la materia de la decisión del primer juicio seguido entre las mismas partes. De ahí que
corresponda enviar la segunda causa al tribunal donde tramita el otro proceso (arg. art. 354 , inc. 3, Código
mencionado).

1922. COMPARACIÓN ENTRE LAS OBLIGACIONES LÍQUIDAS E ILÍQUIDAS

A los fines de la compensación existen entre las obligaciones líquidas e ilíquidas las siguientes importantes
diferencias: 1º) las primeras pueden originar una compensación legal, mientras que las segundas nunca son
afectadas por una compensación de esa índole, pudiendo sólo ser materia de una compensación judicial, del modo
explicado en el número anterior; 2º) las obligaciones líquidas alcanzadas por una compensación legal quedan
extinguidas desde la fecha de coexistencia de las deudas recíprocas, mientras que las obligaciones ilíquidas
declaradas compensadas por una sentencia resultan extinguidas a partir de la notificación de la respectiva demanda
o reconvención; 3º) las obligaciones líquidas pueden ser opuestas en compensación en juicio ejecutivo, mientras
que las obligaciones ilíquidas, no (conf. art. 544 , inc. 7, Cód. Proc. Civ. y Com. Nac.).

1923. e) OBLIGACIONES EXPEDITAS

Este requisito de la compensación se refiere a la disponibilidad de las obligaciones recíprocas, y está contemplado
en el art. 822 : "Para que se verifique la compensación es necesario que los créditos y las deudas se hallen
expeditos, sin que un tercero tenga adquiridos derechos, en virtud de los cuales pueda oponerse
legítimamente".

Un crédito o deuda está expedito, cuando no media traba alguna para su satisfacción; contrariamente, falla esa
calidad si el respectivo acreedor no tiene la disponibilidad del crédito por obstar a ello el derecho de un tercero que
habilita a éste a oponerse al pago que quiera efectuar el deudor en manos del acreedor. Esa situación se presenta en
los siguientes casos: 1) embargo o prenda de alguno de los créditos recíprocos; 2) cesión de alguno de esos
créditos; 3) traspaso de alguna de las deudas recíprocas; 4) endoso de título a la orden; 5) quiebra o concurso civil
de alguno de los deudores recíprocos. Examinaremos esos supuestos.

1924

1) Embargo o prenda.- Es la hipótesis típica de impedimento de la compensación por ausencia de disponibilidad
del respectivo crédito. El embargo del crédito reserva para el embargante toda la utilidad del posible pago (supra,
núms. 1484 y ss.); luego, no podría quedar frustrada esa utilidad por la compensación que alegare el deudor del
crédito embargado, pues ello equivaldría a pretender una prioridad de cobro del propio crédito frente al embargante,
sin privilegio autorizado por la ley. Por otra parte, si el embargo impide el pago en manos del acreedor (arg. art. 736
), por igual motivo tiene que resultar impedida la compensación que equivale a un pago simplificado (518) .

El impedimento para la compensación funciona cuando el embargo es anterior a la coexistencia de las obligaciones
recíprocas. Si el embargo fuese posterior sería ineficaz, en la medida en que el crédito embargado ya estuviera
extinguido por la compensación precedente, lo que el deudor debe hacer saber de inmediato a la notificación del
embargo. De lo contrario, una actitud pasiva suya significará que consiente el embargo y que renuncia a alegar la
compensación.

Cuando uno de los créditos recíprocos ha sido dado en prenda, tampoco resulta afectado por la compensación, sin
que interese acá la fecha de la coexistencia de tales créditos (519) . Pues, la constitución en prenda implica de parte
del constituyente de esa garantía, le afirmación de la subsistencia de la obligación y la consiguiente renuncia a la
posibilidad de imputar ese crédito al pago de otra deuda que aquél tuviese con el tercero deudor del crédito
prendado. Y en cuanto a la deuda que contrajere dicho constituyente con posterioridad a la prenda, es evidente que
no puede perjudicar los derechos del acreedor prendario para quien la contracción de la nueva deuda es "res inter
alios" y por tanto no lo afecta (arg. art. 1195 in fine, 1199 y 953 ).

1925

2) Cesión del crédito.- La cesión del crédito impide que la compensación extinga ese crédito en razón de la deuda
que llegare a tener el cedente con el deudor cedido. Así lo define el art. 826 : "No son compensables entre el
deudor cedido... y el cesionario, los créditos contra el cedente... que sean posteriores a la cesión notificada...".

Según ello la fecha del perfeccionamiento de la cesión -notificación al deudor cedido o aceptación de éste, supra,
núms. 1313 y ss.- es fundamental para excluir la compensación del crédito cedido con otra deuda que el cedente
tuviera con el deudor. Si esa fecha es anterior a la deuda del cedente, es claro que no hay compensación porque
falta la reciprocidad de las obligaciones de que se trata, presentándose una situación de incoincidencia de sujetos, a
saber crédito del cesionario contra el deudor cedido y crédito de éste contra el cedente o primitivo acreedor: ambas
obligaciones subsisten sin compensación posible (arg. art. 826 ).

Cuando la cesión es posterior a la coexistencia de las obligaciones recíprocas entre el cedente y el deudor cedido, la
situación queda al margen del art. 826 , habiéndose entendido que el deudor cedido puede oponer la compensación
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al cesionario, si al ser notificado de la cesión no la consiente. En cambio, si en ese supuesto, hubiera consentido la
cesión con su silencio, o la hubiera aceptado expresamente, ello lo inhibiría para alegar una compensación a la que
habría renunciado (supra, t. II-B, nº 1329), dejando sobrevivir una situación de incoincidencia de sujetos semejantes
a la anterior.

1926

3) Traspaso de deuda.- Cuando el acreedor consiente el desplazamiento de la calidad de deudor, de la persona del
obligado primitivo hacia un tercero, ya no puede alegar la compensación para eximirse de otra deuda que él tuviera
con el deudor originario. A ello se refiere el art. 826 : "No son compensables entre el... delegado y el delegatario
los créditos contra el delegante que sean posteriores... a la delegación aceptada".

El precepto, que hemos transcripto, se refiere a la delegación perfecta (supra, nº 1789): si el acreedor acepta la
delegación declarando "expresamente su voluntad de exonerar al deudor primitivo" (art. 814 in fine), se produce la
extinción, por novación, de la primitiva deuda, que ha quedado sustituida por la deuda que ha asumido el nuevo
obligado. Consiguientemente la ulterior deuda que pueda contraer el acreedor, o delegatario, con el deudor
originario o delegante, no admite compensación con el crédito de ese acreedor contra el delegado (520) .

Aunque el art. 826 se refiere a créditos posteriores solamente, creemos que juega la misma solución si se trata de
créditos anteriores, a la aceptación de la delegación. En efecto, por parte del delegante o deudor primitivo, el acto
de delegación de la deuda importa la renuncia a la compensación que él podría hacer valer en razón de otro crédito
que tuviese contra su acreedor. Y por parte de éste, la aceptación de la delegación implica igual renuncia, puesto que
consiente el desplazamiento de la deuda sin estimarla neutralizada con su propia deuda a favor del primitivo
obligado: con ello demuestra que se prepara a pagar a éste la deuda que tiene con él, disponiéndose a cobrar su
crédito de manos del nuevo deudor o delegado.

Finalmente, aunque el art. 826 sólo alude a la delegación, sin duda perfecta, creemos que la misma solución se
aplica tratándose de una expromisión novatoria (supra, núms. 1794-1796), que por la aceptación del deudor
primitivo causa la extinción de su deuda, la que resulta sustituida por la que ha asumido el expromisor o nuevo
obligado. También, ya operada la novación, inútilmente podrá este último alegar una imposible compensación en
virtud de la deuda que el acreedor pueda, a su vez, tener, respecto del antiguo deudor.

1927

4) Endoso de título a la orden.- El endoso es el medio por el cual se transmite el derecho a cobrar la deuda que
consta en un papel de comercio, es decir un documento a la orden, como pagaré, vale, cheque o letra de cambio.
Mediante el endoso el tenedor del documento se desprende de su carácter de acreedor del firmante, pasando ese
título al endosatario o beneficiario del endoso: lógicamente, cuando éste demanda el cobro al firmante del
documento no puede este último alegar compensación en virtud del crédito que pueda tener contra el endosante,
pues no hay reciprocidad de obligaciones, sino, subsistencia de la deuda a favor del endosatario y del crédito contra
el endosante, que tiene el firmante del documento. A esa situación, incompatible con la compensación, se refiere el
art. 827 : "Tratándose de títulos pagaderos a la orden, no podrá el deudor compensar con el endosatario, lo
que le debiesen los endosadores precedentes". Sólo sería factible la compensación de la deuda del firmante del
documento con el crédito que tuviera contra el último endosatario, pues, entonces, sí jugaría la reciprocidad de
ambas obligaciones.

Empero, si el endoso hubiese sido hecho para el cobro del documento, a fin de suplir el otorgamiento de un poder,
no jugaría el art. 827 y la compensación sería factible en la hipótesis allí considerada, porque el endosante retendría
su calidad de acreedor. La prueba de ese sentido particular del endoso le incumbe a quien alega la compensación; en
defecto de ella, ha de estimarse que el endoso es traslativo de la titularidad del crédito, quedando excluida la
compensación (521) .

1928

5) Quiebra o concurso civil.- Cuando se declara la quiebra, o el concurso civil, de una persona, ya no pueden sus
deudores oponer la compensación sobre la base de los créditos, que luego se hicieran exigibles, contra el fallido o
concursado. A ello se refiere el art. 828 : "El deudor o acreedor de un fallido sólo podrá alegar compensación
en cuanto a las deudas que antes de la época legal de la falencia ya existían, y eran exigibles y líquidas; mas
no en cuanto a las deudas contraídas, o que se hicieren exigibles y líquidas después de la época legal de la
quiebra. El deudor del fallido en este último caso, debe pagar a la masa lo que deba, y entrar por su crédito
en el concurso general del fallido".

La norma transcripta traza una línea divisoria, a los fines de la compensación de las obligaciones de una persona
fallida, línea que está constituida por la época legal de la falencia. Antes de esa época la compensación extingue las
obligaciones recíprocas en las que concurren los requisitos comunes; después de ese momento la compensación no
procede (522) . Por eso es que el deudor del fallido debe pagar íntegramente su deuda y conformarse con cobrar un
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porcentaje de su crédito, a menos que éste fuere privilegiado y los bienes constitutivos del asiento del privilegio
alcanzaren para satisfacerlo.

Por época legal de la falencia ha de entenderse la fecha del auto declarativo del concurso o quiebra (523) .

En la alusión a la falencia y al fallido quedan comprendidos tanto los comerciantes, pasibles del juicio de quiebra,
como los no comerciantes, cuya insolvencia abre el juicio de concurso civil de acreedores (524) .

1928 bis

La Ley Nacional de Concursos 19551 en su art. 134 establecía: "La compensación sólo se produce cuando se ha
operado antes de la declaración de quiebra". Este precepto es reproducido por la actual Ley de Concursos y
Quiebras 24522, en su art. 130.

Esta norma, que también se aplica a los concursados civiles ratifica lo ya dispuesto por el art. 828 del Código Civil.
Un deudor puede oponer al concurso la compensación fundado en un crédito contra el concursado, siempre que los
requisitos de ese modo extintivo hubieran existido con anterioridad a la declaración de quiebra o concurso. No
importa, en cambio, que la alegación de la compensación por ese deudor se hiciera después de dicha declaración,
porque los efectos de la compensación alegada remontan a la fecha de coexistencia de ambas obligaciones en
condiciones de compensabilidad (infra, nº 1952). De ahí que, en ese caso, la compensación tiene el efecto extintivo
que le es propio porque "ha operado antes de la declaración de quiebra" como dice la nueva ley, pese a haber sido
alegada después.

1929

El fundamento del bloqueo de la compensación que produce el concurso o quiebra de uno de los deudores
recíprocos reside en la conjunción de varias ideas: 1º) la declaración de quiebra causa el desapoderamiento del
fallido y produce el embargo de sus bienes, sobre los que cae la mano de la justicia para darles el destino que la ley
del concurso impone: así como el embargo sobre un crédito obsta a la compensación (supra, nº 1924), igualmente
debe ocurrir por la quiebra o el concurso; 2º) el principio eminente del concurso civil o comercial es la igualdad de
los acreedores, que resultaría quebrantada si se permitiera a algunos cobrar el 100% de sus créditos, por vía de
compensación con sus propias deudas, mientras los demás acreedores tendrían que conformarse con percibir un
módico dividendo; 3º) si el pago individual a los acreedores queda impedido por la declaración del concurso,
igualmente debe impedirse la compensación que es un pago simplificado (525) .

No obstante la fuerza de esas consideraciones, se ha pensado que no deben prevalecer cuando por ellas se impide la
compensación de obligaciones conexas, es decir, derivadas de la misma causa. Con respecto a tales obligaciones ha
sostenido Lafaille que hiere al sentimiento de justicia y rompe la interdependencia de las prestaciones, admitir que la
masa del concurso pueda requerir a un acreedor el pago íntegro de su deuda y pagarle al propio tiempo su crédito en
moneda de quiebra, cuando la deuda y el crédito provienen del mismo contrato (526) .

Imbuidos en esa idea los proyectos de reforma integral del Código Civil dejan de lado el criterio restrictivo del
vigente art. 828 , y aceptan la compensación aun después de la declaración de quiebra, excluyéndola solamente
cuando media mala fe en la constitución o adquisición del crédito, por el conocimiento de la insolvencia del deudor
o de la solicitud de apertura del concurso (527) .

1930. f) EMBARGABILIDAD

El último requisito de la compensación es la embargabilidad del crédito que se pretende neutralizar por ese medio.
Un crédito inembargable no puede ser absorbido por una compensación opuesta al acreedor. Es que los créditos
inembargables tienen esta calidad porque se ha querido preservar el destino de ellos, enderezado a la satisfacción de
necesidades humanas impostergables, para lo cual se los excluye de la garantía de los acreedores: así un crédito de
alimentos no puede ser embargado para satisfacer deudas del acreedor alimentario, pues de ese modo se frustraría la
finalidad en razón de la cual se estableció la obligación de alimentos, que es asegurar la subsistencia de aquel. Ahora
bien, si se permitiera el juego cancelatorio de la compensación se llegaría a igual resultado frustratorio, pues el
acreedor de los alimentos estaría impedido de percibirlos en virtud de los créditos que el deudor de los alimentos
tuviera contra él. Por ello, dice el art. 825 : "No son compensables las deudas de alimentos..." (cláusula
primera).

Aunque el texto sólo contempla a la obligación de alimentos, es prácticamente unánime la opinión de que el
impedimento se extiende a cualquier crédito inembargable (528) , por identidad de fundamento: así lo
propusieron los proyectos de reforma integral del Código Civil (529) . Por consiguiente queda excluida la
compensación con respecto a las indemnizaciones de accidentes de trabajo (art. 11, inc. 1º, ley 24557), de despido u
otras a favor del trabajador (arts. 147 y 149, ley 20744), de maternidad (art. 23, ley 24714) y demás créditos que
por su inembargabilidad no integran la garantía colectiva de los acreedores (supra, t. I, núms. 289-291). Cuando la
inembargabilidad es parcial es admisible la compensación, por la parte embargable del crédito (530) .

1931
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Con respecto a la obligación de alimentos, algunos autores entienden que la imposibilidad de la compensación sólo
alcanza a las prestaciones futuras, por lo que serían compensables las prestaciones ya vencidas (531) . No es la
interpretación apropiada porque con relación a tales prestaciones futuras, por no ser exigibles todavía, no podía
plantearse la compensación: si el art. 825 impide la compensación en razón de la índole del crédito de alimentos,
ha de entenderse que la prohibición se refiere a tales créditos cuando concurren los requisitos comunes que hacen
factible la compensación. Por tanto, la compensación que excluye el art. 825 contempla los alimentos ya
devengados (532) ; los alimentos futuros, por ausencia de exigibilidad, no suministran un presupuesto idóneo para
el funcionamiento de la compensación.

Empero, no ha de creerse que el acreedor de los alimentos puede descansar en la inembargabilidad de su crédito, y
consiguiente incompensabilidad, para dejar acumular las cuotas periódicas convirtiendo así una pretensión de
alimentos en un título para el logro de un capital. Conforme a una antigua doctrina francesa la deuda por alimentos
no es acumulable (533) , lo que también ha aceptado un fallo plenario de la Cámara Civil de la Capital Federal (534)
: es que la inacción injustificada del acreedor, en cuanto al cobro de un crédito destinado a costear los gastos más
indispensables de la vida, demuestra que ya no subsiste la necesidad del acreedor, lo que es un presupuesto
habilitante de la existencia continuada del crédito. Pero si la acumulación aparece como justificada, por no haber
mediado negligencia del acreedor alimentario, procede el cobro de las cuotas atrasadas, que corresponde liquidar no
bajo la forma de capital, sino de prestaciones periódicas que se habrán de adicionar a las cuotas futuras ordinarias
(535) .

Finalmente, cuadra observar que el impedimento para compensar se refiere a los alimentos legales, no aplicándose a
los alimentos convencionales que se originan en la voluntad de las partes, acreedor y deudor: en este caso la
obligación resultante admite compensación, conforme a los principios generales (536) . Pero un simple acuerdo
sobre la cuantía de la deuda no hace perder su carácter a la obligación legal de alimentos (537) , cuya índole
depende de la causa -el parentesco o vínculo matrimonial- que origina el deber de prestar, independientemente del
consentimiento de las partes.

1932. ELEMENTOS Y CIRCUNSTANCIAS INDIFERENTES

No impiden el funcionamiento de la compensación los elementos y circunstancias que pasamos a considerar.

a) Lugar de pago. No es necesario que ambas obligaciones sean pagaderas en el mismo lugar. Según expresa el art.
821 , "cuando ambas deudas no son pagaderas en el mismo lugar, sólo puede oponerse la compensación
abonando las costas del pago en el lugar en que deba verificarse". Nadie está obligado a oponer la
compensación, pudiendo avenirse a pagar desde ya postergando hasta un momento ulterior el cobro de lo que le
corresponde. Pero si prefiere eximirse de ese pago, imputando su deuda al pago del propio crédito, debe satisfacer
adicionalmente "el interés del acreedor en ser pagado en el lugar en que debía hacerlo" (nota al art. 821 ). En
consecuencia, quien invoca la compensación tiene que soportar los gastos de traslado de los bienes a pagar, pues de
otro modo dejaría un déficit a cargo de la otra parte (538) . Es la solución que toma en cuenta el interés de quien
sufre la compensación en disponer de las cosas pagables en el lugar en que a él debían serle satisfechas (539) .

b) Capacidad de las partes. Para el funcionamiento de la compensación es indiferente lo relativo a la capacidad de
las partes. Como implica un pago forzoso (540) no se toma en cuenta la incapacidad de alguna de las partes para
satisfacer o recibir pagos (541) : es que la compensación configura un simple hecho jurídico, resultante de la
coexistencia de las obligaciones recíprocas, hecho al cual la ley provee de la eficacia extintiva que le es propia. Por
ello, lo referente a la capacidad, que es una calificación legal para apreciar la validez de los actos jurídicos (arg. art.
1040 ), está acá al margen de la cuestión.

Contrariamente a lo expresado, la capacidad de las partes tiene interés cuando no se trata de una compensación legal
sino convencional o facultativa, que son especies de actos jurídicos sometidos a los principios generales según los
cuales compete la acción de nulidad al incapaz y no a la parte capaz (arg. arts. 1049 , primera parte, y 1164 ).

c) Monto de las obligaciones. No es necesario que las obligaciones recíprocas tengan igual monto. Aunque difieran
en su cuantía, supuesta la homogeneidad de las prestaciones, la compensación las neutraliza extinguiéndolas hasta
donde alcance la menor (art. 818 ), subsistiendo sólo la mayor por el excedente.

d) Reconocimiento de las obligaciones. Tampoco es necesario que el crédito que se opone en compensación esté
reconocido por la otra parte, o haya sido declarado por sentencia judicial: si se discute la existencia de ese crédito,
a quien lo alega le incumbe producir la prueba al respecto, con los medios que resulten apropiados. Empero si la
invocación de la compensación se hace en juicio ejecutivo para detener el cobro de una deuda es indispensable
comprobar el crédito recíproco mediante "documento que traiga aparejada ejecución" (art. 544 , inc. 7, Cód. Proc.
Civ. y Com. Nac.): es un recaudo que tiende a preservar la pureza y eficiencia del trámite ejecutivo y evitar que se lo
desvirtúe con alegaciones dilatorias.

e) Condición resolutoria. Según hemos visto (supra, nº 1916) el hecho de estar subordinada alguna de las
obligaciones a una condición resolutoria es un factor irrelevante que no obsta al juego de la compensación (542) .
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f) Intereses u otros accesorios. Finalmente, sigue siendo indiferente para la virtualidad de la compensación que
medie disparidad entre las obligaciones recíprocas en cuanto a intereses, garantías u otros accesorios (543) . Lo
que define a la obligación es la esencia de su objeto, por lo que no impide la compensación la variedad de los
elementos accesorios, aunque tratándose de intereses deben computarse los devengados para establecer la cuantía
del respectivo crédito.

1933. OBLIGACIONES NO COMPENSABLES: ENUNCIACIÓN

No obstante concurrir los requisitos de la compensación, la ley impide que algunas obligaciones puedan verse
esterilizadas por la compensación, y en razón de los más variados motivos las ha dejado al margen de esa figura
extintiva. Tales obligaciones, entre otras, son: I) los créditos del Estado por impuestos o provenientes de la
enajenación de sus bienes; II) los créditos y deudas, recíprocos, del Estado que constasen en distinta contabilidad;
III) deudas del Estado comprendidas en una consolidación legal; IV) la reparación de los daños y perjuicios
producidos por el despojo de una cosa; V) la restitución de un depósito irregular. Pasamos a examinar esos casos.

1934. I) Impuestos y enajenación del Estado

Según lo establece el art. 823 , inc. 1º, "las deudas y créditos entre particulares y el Estado no son
compensables en los casos siguientes: 1º Si las deudas de los particulares proviniesen de remates de cosas del
Estado, o de rentas fiscales, o si proviniesen de contribuciones directas o indirectas, o de alcance de otros
pagos que deban hacerse en las aduanas, como derechos de almacenaje, depósito, etcétera...".

El sentido del precepto es claro. Los recursos del Estado tienen un destino que es la atención de funciones y
servicios públicos que no pueden verse trabados por la ausencia transitoria de los fondos necesarios para costearlos.
Esto hace que los deudores del Estado no puedan eximirse de proveer esos fondos alegando los créditos que puedan
tener, por cualquier causa, contra el Estado.

El régimen aludido se aplica indistintamente a la Nación, las provincias y las municipalidades, pues siempre a
través de esas distintas entidades está presente la personalidad del Estado como sujeto de derecho (544) y juega la
misma razón para impedir la compensación. Por ello, cesa el impedimento cuando habiendo hecho el pago, un
tercero, se subroga éste en los derechos del Estado contra el deudor originario (545) .

No basta que haya una deuda a cargo del Estado para que la compensación resulte excluida: ha de ser una deuda por
los conceptos contemplados en el art. 823 . Esos conceptos son: 1) precio del remate de cosas del Estado, como
pueden ser las tierras públicas; 2) precio de las rentas públicas que se hubiesen rematado, lo que ahora constituye
una previsión anacrónica (546) ; 3) contribuciones directas o indirectas, en que son las típicas obligaciones que
están al margen de la compensación; 4) las tasas por retribución de servicios, como los derechos aduaneros de
almacenaje, depósitos, etcétera.

Finalmente, cuadra observar lo impropio de la palabra "alcance", tomada de Freitas (Esbozo, art. 1169, inc. 5º), que
puede suprimirse sin perjudicar el significado del texto así aligerado (547) .

1935. II) Créditos del Estado involucrados en distinta contabilidad

El art. 823 continúa diciendo, "las deudas y créditos entre particulares y el Estado no son compensables... 2º
Si las deudas y los créditos no fuesen del mismo departamento o ministerio...".

Cuando las obligaciones a favor del Estado no son de la clase indicada en el número anterior, pueden compensarse,
siempre que la deuda recíproca sea del mismo departamento o ministerio, por lo que ha de entenderse que figure
en la misma contabilidad (548) .

1936. III) Deudas consolidadas

Tampoco cabe la compensación "en el caso que los créditos de los particulares se hallen comprendidos en la
consolidación de los créditos contra el Estado, que hubiese ordenado la ley" (art. 823 , inc. 3º).

La consolidación de deudas es una operación financiera, adoptable por ley especial, que posterga la exigibilidad de
las deudas a que se refiere, sujetando su cobro a ciertas condiciones. Como tales deudas dejan de ser
momentáneamente exigibles, consiguientemente tampoco son compensables.

1937

Fuera de las hipótesis particulares contempladas en el art. 823 , las obligaciones del Estado son extinguibles por
compensación. Por ello se ha decidido que resulta saldada la deuda de un funcionario escolar por diferencias en una
recolección de fondos recaudados por él, por aplicación del crédito a su favor por diferencia de sueldos (549) .

1938. IV) Daños y perjuicios provenientes de un despojo
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A este respecto el art. 824 dispone: "No es compensable la obligación de pagar daños e intereses por no poder
restituir la cosa de que el propietario o poseedor legítimo hubiese sido despojado".

El fundamento del precepto es la interdicción de la violencia: se ha deseado evitar el empleo de medios injustos,
desalentando la posibilidad de que el acreedor consumara el arrebato de las cosas de su deudor, para luego oponerle
la compensación eximiéndose de la restitución. Lo cual no sería un modo de hacerse justicia, por mano propia, con
el consiguiente quebranto de la paz social, sino de cobrar con preferencia a otros acreedores.

El juego de esta disposición, que trasunta el antiguo aforismo "spoliatus ante omnia restituendus", está subordinado
a los siguientes extremos: 1º) comisión de un despojo, es decir, de un apoderamiento ilegítimo de la cosa ajena
(550) ; 2º) que la víctima del despojo sea el propietario o poseedor legítimo de la cosa; 3º) que la restitución del
objeto despojado no sea factible, en cuyo caso el "delito hace nacer la obligación de reparar el perjuicio que por él
resultare" (art. 1077 ).

De la necesidad de interpretar restrictivamente una excepción a las reglas de la compensación, como es ésta, derivan
las siguientes consecuencias:

a) Si no media despojo, sino voluntaria entrega de la cosa aunque fuere inducida por medios engañosos, el art. 824
no se aplica: podrá ser ése un pago obtenido por medios ilícitos, susceptible de ser anulado, pero no obstáculo para
el funcionamiento de la compensación que sólo queda excluida en la hipótesis del despojo (551) .

b) El impedimento para compensar afecta al despojante y sus cómplices, pero no alcanza a sus herederos, que son
inocentes del delito (552) . Por tanto, estos pueden oponer en compensación el crédito que tengan contra el
despojado, a fin de neutralizar total o parcialmente, la obligación de indemnizar al damnificado por el despojo.

c) La ausencia de compensación sólo ampara para asegurarle la correspondiente indemnización, al propietario o
poseedor legítimo, despojado. Por tanto, procede la compensación, si el despojado no tiene ese carácter (553) ,
como un deudor de mala fe que se niega a restituir la cosa a su dueño. Aunque esa negativa no lo autoriza a éste a
prescindir de la intervención judicial, no está inhibido para compensar su deuda por reparación del perjuicio que
irrogare su desafuero con el crédito que tiene contra el damnificado.

1939. V) Depósito irregular

El art. 824 declara que "no es compensable la obligación... de devolver un depósito irregular" (parte final).

La razón de la disposición radica en la particularidad del contrato de depósito, por la extrema confianza que origina
la obligación de custodia: sería un abuso de esa confianza resistir la restitución del depósito sobre la base del crédito
que se tuviera contra el depositante (554) . Sólo sería viable la compensación si también este crédito proviniera de
un depósito (arg. art. 2223 ).

Finalmente, en nuestro concepto, juega la misma razón para excluir la compensación cuando se trata de un depósito
regular (555) .

1940. EFECTOS DE LA COMPENSACIÓN LEGAL

La compensación proyecta su efecto extintivo sobre ambas obligaciones recíprocas y sus accesorios. Es claro, al
respecto, el art. 818 , segunda parte: "Ella (la compensación) extingue con fuerza de pago, las dos deudas, hasta
donde alcance la menor, desde el tiempo en que ambas comenzaron a coexistir".

Es de notar la eficacia cancelatoria de la compensación, que la ley asimila a la del pago (arg. "extingue con fuerza
de pago"). Por tanto, resulta definitiva no pudiendo las partes dejar sin efecto la compensación ya consumada, en
menoscabo de los derechos de un tercero (véase supra, t. II-B, nº 1532): la revocación de esa compensación que
quisieran acordar los interesados a fin de restablecer ambas obligaciones extinguidas en su estado precedente, podría
impugnarse por cualquier tercero, cuyos derechos resultasen perjudicados por ese acto, que sería anulable (conf.
arts. 953 , arg. "que perjudiquen los derechos de un tercero", y 1045 , cláusula 3ª).

En cuanto a la fecha de la extinción no es la de alegación u oposición de la compensación sino la de la coexistencia
de las obligaciones cruzadas (arg. art. 818 : "desde el tiempo en que ambas obligaciones comenzaron a coexistir"),
en las condiciones apropiadas de liquidez, exigibilidad, etc. (véase supra, nº 1902). Si las obligaciones coexistieran
en condiciones que impidiesen la compensación, y luego se llenasen los requisitos adecuados, la compensación
tendría eficacia extintiva sólo a partir de este último momento (556) . Así trabado un embargo sobre un crédito, lo
que impide la compensación, ésta funciona cuando se levanta el embargo, sin retrotraer sus efectos a la época
anterior de coexistencia de ambas obligaciones.

1941. CONSECUENCIAS DE LA FECHA DE EFICACIA DE LA COMPENSACIÓN

De lo expuesto en el número anterior derivan las siguientes consecuencias:
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1º) La extinción de ambas obligaciones recíprocas remonta a la fecha de coexistencia de esas obligaciones en
condiciones aptas para el funcionamiento de la compensación;

2º) Los intereses que pudieren redituar los créditos pasibles de compensación cesan de correr, desde ese mismo
momento (557) . No interesa que sólo una de las obligaciones recíprocas fuese productora de intereses, pues
igualmente dejaría de redituarlos desde aquel momento, ya que extinguiéndose el capital cesa desde entonces la
causa de los intereses (558) . En cuanto al saldo no compensado resultante de la diferencia de ambas obligaciones
recíprocas, no queda afectado por la compensación, y consiguientemente, continúa redituando intereses si la
respectiva obligación fuese productiva de réditos;

3º) También las garantías y demás accesorios de una u otra obligación, como privilegios, fianzas y cláusulas
penales, se extinguen en la medida de la compensación operada, desde aquel mismo momento (559) . Pero, si se
trata de hipotecas o prendas estas garantías reales sólo se extinguen cuando la compensación enjuga la totalidad del
crédito garantizado; contrariamente, si la compensación no cubre todo ese crédito y subsiste un saldo impago, en
virtud del principio de indivisibilidad de la hipoteca o prenda (conf. arts. 3112 y 3233 ) permanece intacto el
gravamen pese a la reducción de la obligación garantizada (560) ;

4º) El cumplimiento de la prescripción con posterioridad al momento de la eficacia extintiva de la compensación,
resulta irrelevante, no influyendo en la ya producida cancelación del crédito que, por entonces no había sido
afectado por la prescripción en curso todavía no cumplida (561) ;

5º) La mora de uno de los deudores no impide la compensación y consiguiente extinción del estado de mora (562) ,
que siendo una calificación del comportamiento del deudor desaparece con el mismo carácter de tal, pues, esa
desaparición no deja conducta alguna que sea susceptible de esa calificación. Empero, quien alegue la
compensación, para lograr el efecto extintivo buscado, o su adversario a quien le sea opuesta, pueden dejar a salvo el
derecho a la indemnización del daño moratorio sufrido hasta ese momento: esa indemnización constituye la parte
ilíquida del crédito que queda al margen de la compensación sin obstar a la extinción de la parte líquida del mismo
crédito (arg. art. 743 ). Por lo demás si el damnificado no deja a salvo su derecho a la reparación, como éste es un
accesorio del crédito compensado (véase supra, t. I, nº 135, nota 112) se extingue con él (arg. art. 525 ).

Contrariamente, la compensación anterior al incumplimiento del deudor impide que éste pueda ser considerado
moroso, ya que ha dejado de ser deudor por el efecto extintivo de la compensación (563) .

1942-1952. SENTIDO DEL EFECTO "IPSO JURE" DE LA COMPENSACIÓN

La compensación produce el efecto extintivo que le es propio, de pleno derecho, esto es por la sola coexistencia de
las obligaciones compensables, en las condiciones requeridas. Ese efecto extintivo está determinado por la ley, y por
ello, se dice que la compensación opera "ministerio legis" (564) .

Sin embargo, la generalidad de la doctrina concluye que ese efecto "ipso jure" de la compensación apunta a la fecha
de extinción de los créditos por la sola coexistencia de éstos, pero no significa eliminar el factor voluntario de la
invocación de la compensación. Así como el pago, del cual también se ha dicho que funciona de pleno derecho
(supra, t. II-B, nº 1384) requiere ser alegado y probado para que se tenga por verificada la extinción de la deuda,
igualmente ocurre con la compensación que si bien se asimila al pago (arg. art. 818 , 2ª parte, "extingue con fuerza
de pago"), no puede tener una virtualidad mayor que el propio pago: de ahí que el deudor que quiera atenerse a la
ausencia de vínculo obligacional con el acreedor, tenga que invocar o alegar la compensación, y probar los
extremos de ella (supra, núms. 1918 y 1932, d), sacrificando a su vez el crédito que él tenía contra el acreedor.

Por otra parte, frente al art. 818 parte final que atribuye a la compensación virtualidad extintiva por la sola
circunstancia de la coexistencia de ambas obligaciones, lo que insinúa la irrelevancia de la actitud de las partes a ese
respecto, están otras varias disposiciones que, en cambio, muestran que la postura que ellas asuman es fundamental
para definir la situación, como los arts. 821 y 831 que hablan de "oponer" la compensación y como los arts. 828
y 829 que hablan de "alegarla" o "invocarla", a tal punto que dejaría de funcionar la compensación si ella no fuese
opuesta, alegada o invocada, sujetándose las partes al juego independiente de las obligaciones.

Todo ello ha conducido a una conciliación sistemática de la comprensión de este instituto, en nuestro Código, la
cual es dable sintetizar en los siguientes términos: la compensación funciona de pleno derecho en cuanto su eficacia
extintiva remonta por ministerio de la ley a la coexistencia de las obligaciones recíprocas, pero para que ello
suceda es menester la invocación o alegación de quien esté facultado para oponer la compensación (565) . Esto nos
plantea la cuestión sobre la indagación acerca del titular de esa facultad.

1953. QUIÉN PUEDE ALEGAR LA COMPENSACIÓN

En torno a este asunto hay un punto claro: el juez no puede declarar de oficio la compensación (566) . Sólo a cada
una de las partes compete esa atribución que pueden ejercer, según su conveniencia, optando por el mantenimiento
de la independencia de las obligaciones o bien por la compensación que fuese procedente. Empero esa facultad
puede ser renunciada por cualquiera de las partes expresa o tácitamente, por ejemplo cuando haciendo abstracción
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de la compensación alguna de ellas origina una situación incompatible con ella (567) . La renuncia a la
compensación es una atribución discrecional de las partes que no cae bajo el control de la parte adversa. Sin
embargo, como esa renuncia puede ser temporaria sin que impida la alegación ulterior, y en tanto concurran los
presupuestos de ese modo extintivo, cuando las partes quieran eliminar la incidencia de la compensación en sus
obligaciones recíprocas podrán convenir un pacto de no compensación, cuyo contenido entra en la órbita de
libertad con que los particulares pueden determinar el objeto de los actos jurídicos (arg. arts. 953 , 1168 y 1197 ;
véase nuestra Parte General, t. II, nº 1455).

El convenio aludido puede ser concertado al tiempo de constituirse las respectivas obligaciones, o ulteriormente, y
sea que por entonces, concurran o no, los presupuestos de la compensación. Es claro que si a las partes "les conviene
mantener la independencia de sus relaciones económicas, ninguna razón valedera podría invocarse, para desconocer
la eficacia de tal convenio" (568) .

1954.- ¿Pueden oponer la compensación, los acreedores de alguna de las partes, por vía de acción subrogatoria?
En nuestra opinión, esta cuestión ha de decidirse por aplicación de los principios generales. Según estos, la facultad
de oponer la compensación cae en el ámbito de libertad del deudor, quien por el hecho de tener una deuda pendiente,
no está colocado bajo el control de su acreedor (supra, t. I, nº 439). Sin embargo, él no puede abusar de su libertad
de oponer o no la compensación. De ahí que cuadra concluir que los acreedores de cualquiera de las partes pueden
subrogarse a ellas a fin de oponer la compensación siempre que concurran los dos requisitos que abren esa
posibilidad, a saber: 1) que la compensación redunde en provecho manifiesto de quien pueda ser sustituido por sus
acreedores en el ejercicio de la facultad de oponer esa compensación; 2) que él no tenga un motivo legítimo para
abstenerse de ejercer esa facultad (supra, t. I, nº 441).

1955. FIANZA.- El fiador es un deudor subsidiario del deudor principal. Por tanto, si él tiene un crédito contra el
acreedor, puede oponerle la compensación para extinguir la fianza, siempre que concurran los requisitos ordinarios.
Igualmente, puede invocar la compensación sobre la base del crédito que tenga el propio deudor afianzado contra su
acreedor. A ello se refiere el art. 829 que en su primera parte dice: "El fiador no sólo puede compensar la
obligación que le nace de la fianza con lo que el acreedor le deba, sino que también puede invocar y probar lo
que el acreedor deba al deudor principal, para causar la compensación o el pago de la obligación".

En cuanto a la compensación que el fiador alega invocando su propio crédito contra el acreedor, se ha entendido que
es una compensación facultativa y no legal por faltar, se dice, la titularidad por derecho propio que requiere la
compensación legal (569) . No creemos que esa apreciación sea apropiada, y pensamos con Trigo Represas que "no
es exacto que acreedor y fiador no revistan por derecho propio las calidades de creditor y debitor, por cuanto si bien
el fiador se obliga accesoriamente por el deudor principal (arts. 524 , 1986 y concs., Cód. Civ.), no obstante en su
calidad de sujeto pasivo accesorio, su obligación para con el acreedor le es de todas maneras propia" (570) . De ahí
que no deba extrañar que el fiador como deudor subsidiario que es (571) , de lo debido por el deudor principal, en la
medida de la fianza, pueda oponer en compensación al acreedor lo que éste le deba a él: para ello juegan los
principios generales de la compensación legal que en materia de fianza no experimentan variante alguna (572) . Por
ello es que el fiador, como deudor por derecho propio que es, puede "oponer al acreedor todas las excepciones
propias" (art. 2020 ), y la compensación opuesta por él produce los efectos ya examinados (supra, nº 1951) de la
compensación legal (573) .

Asimismo puede el fiador oponer la compensación fundado en otra deuda que el acreedor tuviera con el deudor
principal. Ello está autorizado explícitamente por el art. 829 , 1ª parte, que hemos transcripto, fuera de que según el
art. 2021 "el fiador puede oponer en su nombre personal todas las excepciones que competan al deudor, aún contra
la voluntad de éste". Es una facultad que con respecto a la compensación está ampliamente justificada: 1º) porque
mal puede el acreedor pretender que le pague el fiador lo que él no podría exigir al deudor principal, por la
presumible oposición de la compensación por parte de éste; 2º) porque esa facultad ahorra un innecesario circuito de
acciones, que se presentaría si obligado el fiador a pagar, tuviera luego que demandar el reintegro al deudor
principal y éste a su vez pedir la devolución al acreedor que habría recibido un pago sin causa por haber sido
extinguido su crédito por la compensación: naturalmente, no le corresponde al acreedor una satisfacción doble, la
proveniente del pago del fiador y la originada en la propia liberación causada por la compensación.

Es de advertir que la alusión que hace el art. 829 , 1ª parte, que hemos transcripto, al pago de la obligación, "no
tiene sentido y no es correcta" (574) : mal puede el fiador causar "el pago de la obligación" mediante la alegada
compensación si con esta invocación se evidencia el propósito bien justificado de eludir el pago (575) .

Diversamente, el deudor principal no puede invocar la compensación en virtud de lo que el acreedor le adeude al
fiador. Es que entonces falta la reciprocidad de las obligaciones, lo que es indispensable para el funcionamiento de
la compensación, pues, en esa hipótesis el obligado principal no es acreedor de su acreedor, sino que es el fiador
que, para él es un tercero (576) . Se comprende, entonces, lo dispuesto por el art. 829 , 2ª parte: "Pero el deudor
principal no puede invocar como compensable su obligación, con la deuda del acreedor al fiador". Es una
solución que reproducen los proyectos de reforma integral del Código Civil (577) .

Sin embargo, se ha observado con razón que cuando el fiador hubiese opuesto en compensación su propio crédito a
la pretensión de cobro del acreedor, si éste ulteriormente demandare el pago al deudor principal, este último podría
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invocar como causa de su liberación aquella compensación que habría extinguido la deuda (578) : evidentemente, el
acreedor no puede recibir satisfacción doble, porque la compensación opuesta por el fiador agotó su crédito contra el
deudor principal; y éste, no puede quedar obligado a un pago doble, a favor del fiador que es titular de una acción de
reintegro y del acreedor cuyo crédito se ha extinguido. En suma, si bien el deudor principal no puede, en este
supuesto invocar él la compensación, puede sí, atenerse al efecto extintivo de la compensación que hubiese alegado
el fiador, o aun el mismo acreedor.

1956. OBLIGACIONES SOLIDARIAS

Según el criterio del codificador, "el deudor solidario puede invocar la compensación del crédito del acreedor
con el crédito de él, o de otro de los codeudores solidarios" (art. 830 ). Es una directiva que concuerda con lo
dispuesto en el art. 707 (véase supra, t. II-A, nº 1239, b). Y por la virtualidad de este art. 707 , parece que,
igualmente, lo sentado con respecto a la solidaridad pasiva por el transcripto art. 830 debe extenderse a la
solidaridad activa, que, en rigor, quedó al margen de la letra de ese texto legal, aunque no de la preceptiva del art.
707 . Por tanto, cuadra concluir que demandado el deudor común por uno de los acreedores solidarios, él puede
oponerle la compensación fundado en su propio crédito contra otro de los acreedores solidarios. Como también,
demandado uno de los codeudores solidarios por el acreedor común para el pago de la deuda, puede él oponer en
compensación el crédito de otro codeudor contra dicho acreedor (conf. arts. 707 y 830 ).

Anteriormente (supra, t. II-A, nº 1239, inc. b) hemos examinado el punto relativo a la compensación en las
obligaciones solidarias. Ampliaremos esas nociones, ahora, estudiando la cuestión de lege lata y de lege ferenda.

1957

a) De lege lata el sistema de nuestra ley es muy simple, por lo absoluto: la compensación puede ser alegada para
extinguir la deuda solidaria, sea por el deudor común que la opone a un acreedor fundado en el crédito que tiene
contra otro acreedor solidario (conf. art. 707 ) sea por uno de los deudores que la alega sobre la base del crédito
que tiene otro de los deudores solidarios contra el acreedor común (conf. arts. 707 y 830 ). Se estima que la
compensación es una defensa común u objetiva (supra, nº 1273, texto nota nº 217) porque concierne a la obligación
en sí misma: de ahí que influya paritariamente sobre todos los vínculos existentes en la obligación solidaria y,
consiguientemente, afecta por igual a todo el frente común de acreedores o deudores; extinguida por compensación
la obligación solidaria con respecto a un deudor, o a un acreedor, queda extinguida también para los demás.

Esta conclusión es indiscutible cuando la compensación ya ha tenido lugar, es decir, cuando fue opuesta por quien
estaba habilitado para articularla. Pero lo importante es saber, si la estructura de la obligación solidaria impone, y
especialmente si ello es justo, que un deudor esté habilitado para extinguir su deuda neutralizándola con lo que le es
debido a otro deudor: se comprende que si este último ha hecho valer la compensación, quede la obligación
extinguida para ambos deudores frente al acreedor; pero lo que es más que vidrioso, en el terreno de los principios,
es que la compensación pueda funcionar por la iniciativa del deudor que, en verdad, es ajeno a ella, como lo ha
determinado nuestro codificador, apartándose de la solución del Código Napoleón (art. 1294, última parte), y
ateniéndose a la crítica que llevara Mercadé a esa solución (véase la nota del codificador al art. 830 ).

1958

b) De lege ferenda, la solución de nuestro Código no nos parece justa ni conveniente; tampoco nos parece que
resulte impuesta por la índole de la obligación solidaria, ni por el "modus operandi" de la compensación.

Por lo pronto, no creemos justo ni útil que un deudor solidario pueda liberarse aplicando para ello un crédito ajeno,
que es como se ha dicho pagar a expensas del bolsillo de otro (579) . Adviértase que la compensación es susceptible
de renuncia (supra, nº 1953, e infra, nº 1960) y nuestra solución legal le arrebata esa facultad al deudor que es
dueño del crédito opuesto en compensación, cambiándole el obligado que era el acreedor común por el deudor
solidario que opuso esa compensación, tal vez insolvente. De cualquier modo, esa solución legal implica un abuso
por la injerencia que se le concede a un deudor solidario, en el manejo de los bienes ajenos: por el hecho de contraer
una obligación solidaria, cualquiera de los deudores no pone sus bienes a disposición de los demás deudores. "La
solidaridad -dice acertadamente Bibiloni- vincula, pero con el acreedor. Se acepta frente a él la obligación de prestar
lo debido. Y nada más. Cada deudor es y sigue siendo dueño de sus bienes" (580) . Todavía sigue resultando
inconveniente que se ventile en el juicio entablado por el acreedor lo relativo a la deuda de éste con alguien que no
es parte en el juicio, y a quien se lo deberá citar a comparecer forzosamente para que se pueda no sólo conocer la
efectividad de su crédito sino establecer su monto lo cual no puede hacerse a espaldas del titular: con lo que se
obliga a éste a entrar en un juicio al que no fue originariamente llamado y citado por quien -el deudor solidario
demandado- de momento no tiene acción alguna contra él (581) .

Tampoco aparece respaldada esa inconsulta pretensión de compensar con bienes ajenos, por la índole de la
obligación solidaria, ni por el mecanismo operativo de la compensación tal como ha sido regulado por nuestro
Código. En cuanto a lo primero porque en aquella obligación hay pluralidad de vínculos (supra, nº 1185) lo que
explica, por ejemplo, que un deudor pueda tener plazo para pagar y otro no, que uno pueda deber intereses o que los
deba a mayor tasa que otro, que un deudor pueda tener su responsabilidad limitada a cierta cuantía o que un acreedor
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cuente con una garantía o fianza que no favorece a los demás, etc. (supra, nº 1187); o que la obligación sea nula con
respecto a un acreedor o deudor incapaz, y que sea válida para los demás (supra, nº 1188). Y es por esa pluralidad
de vínculos que ciertas defensas sólo pueden ser alegadas por unos y no por otros: es lo que pasa con la
compensación que -en el terreno teórico- sólo puede ser opuesta por quien es titular del crédito con que se neutraliza
la deuda.

Finalmente, el mecanismo operativo de la compensación no impone necesariamente la solución del art. 830 .
Porque, si bien la compensación funciona de pleno derecho y con retroactividad a la fecha de la coexistencia de
ambas obligaciones recíprocas en condiciones de ser compensadas, esa virtualidad no es automática sino que
requiere la iniciativa de quien está legitimado para oponer la compensación (supra, nº 1952). Ahora bien, pese a ser
solidaria la obligación, un deudor no está habilitado, en el terreno teórico, para asumir esa iniciativa fundado en el
crédito que tiene otro deudor contra el acreedor común, pues él no es titular de ese crédito y falla a su respecto el
requisito de la reciprocidad de las obligaciones por derecho propio que prevé el art. 818 (véase supra, nº 1903).

Por todo ello cuadra concluir que la solución del art. 830 , no es justa ni conveniente desde el punto de vista social;
tampoco resultaba impuesta por la estructura de la obligación solidaria, ni por el mecanismo operativo de la
compensación (582) . Es de lamentar, pues, que la ley 17711 que introdujo una reforma profunda en el
ordenamiento civil, haya dejado intacto el mencionado art. 830 que en nuestra opinión debió ser sustituido por una
fórmula similar a la que propiciara Bibiloni y que recogieran los proyectos nacionales de reforma integral del
Código Civil (583) .

1959. IMPUTACIÓN DE LA COMPENSACIÓN

Cuando quien alega la compensación, tiene varios créditos contra su acreedor se presenta el problema de definir cual
habrá de estimarse extinguido por la compensación que ha opuesto. Esa cuestión deberá decidirse con sujeción a los
siguientes criterios:

a) Cuando los distintos créditos de quien opone la compensación han llegado a ser compensables en diferente fecha,
queda extinguido el crédito que primeramente reunió los requisitos legales para producir esa consecuencia (584) .
Esa conclusión deriva del efecto extintivo "ipso jure" de la compensación (supra, nº 1952) que impone la extinción
de ese crédito con retroactividad a una fecha en que todavía los otros créditos no eran compensables.

b) Cuando aquellos créditos se hubieran hecho compensables simultáneamente, rige el sistema legal relativo a la
imputación de pago, que se aplica por analogía (ver supra, t. II-B, núms. 1594 y ss.). Por tanto: 1º) el deudor tiene
derecho de elegir cuál de sus deudas será considerada compensada con su crédito; 2º) en defecto de elección por el
deudor esa facultad pasa al acreedor; 3º) si las partes no manifiestan voluntad alguna, se aplica el criterio legal de la
mayor onerosidad y siendo equivalentes bajo ese aspecto, se prorratea la compensación entre los distintos créditos
compensables (585) . Por ejemplo, si A es deudor de B por $ 1.440 y tiene contra éste tres créditos compensables de
$ 1.000, $ 1.200 y $ 1.400 en igualdad de condiciones, si aquél se limita a hacer valer la compensación sin otra
aclaración por una u otra de las partes, se entenderá por el principio del prorrateo que la compensación ha extinguido
íntegramente la deuda de A por $ 1.440 y proporcionalmente los tres créditos mentados que resultan reducidos a $
600, $ 720 y $ 840.

1960. RENUNCIA A LA COMPENSACIÓN. REMISIÓN

Nos hemos referido a la facultad de renunciar al ejercicio de la compensación, supra, nº 1953, por lo que remitimos
al lector a lo dicho en ese lugar.

1961. PAGO DE DEUDA COMPENSABLE

El pago consciente de una deuda compensable implica la renuncia tácita a la facultad de oponer la compensación e
indica que a su vez el "solvens" mantiene el derecho a cobrar su propio crédito contra la otra parte (586) .

Pero la solución difiere si el pago se ha hecho sin saber que podía ser eludido mediante la alegación de la
compensación.

¿Cuál es la vía técnica por la cual el "solvens" puede pretender restablecer la situación precedente al pago para poder
alegar útilmente la compensación y recuperar lo pagado? Algunos han pensado que podía ser la invocación del pago
por error (587) , pero esa figura no se aplica al caso, porque no se presenta ninguna de las dos situaciones en que
ella funciona (supra, nº 1675), a saber, la de quien paga creyéndose deudor de una deuda en verdad ajena (588) , y
la del que paga creyendo que debe la cosa con que paga cuando en verdad es otra la cosa debida (589) . Por otra
parte el efectuado no puede calificarse como pago indebido, que es una categoría dentro de la cual sólo caben los
supuestos específicos que hemos enunciado, supra, nº 1664, entre los cuales no es posible incluir, sin más, al pago
de deuda compensable. Para otros este pago sería sin causa, por referirse a una obligación que estaría extinguida
por la compensación (590) . Pero esa concepción que es sostenible en Francia donde la compensación actúa
automáticamente por la sola coexistencia de las obligaciones recíprocas, y aun contra la voluntad de las partes, no
nos parece defendible en nuestro sistema legal en el cual no se elimina el elemento voluntario (véase supra, nº 1952,
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especialmente texto y nota 115) requiriéndose que la compensación sea alegada por quien tiene la facultad de
invocarla para que se produzca el efecto extintivo propio de ella. Por tanto, si al margen de esa alegación el deudor
paga su deuda, ese pago tiene causa puesto que el acreedor tenía título de tal para recibirlo, independientemente,
desde luego, de la subsistencia de la propia deuda de éste que deberá satisfacer oportunamente, y porque su título no
pudo ser aniquilado por una compensación que no se alegó útilmente, es decir con anterioridad al mismo pago.

Esas reflexiones muestran lo inconvincentes que son, en nuestro sistema legal, las explicaciones que intentan
resolver esta cuestión recurriendo a la teoría del pago indebido.

En nuestra opinión lo que hay en la presente hipótesis de pago de deuda compensable, con toda claridad, es una
renuncia a la compensación, que es un acto jurídico viciado por el error esencial de no saber que se estaba
efectuando tal renuncia (error sobre la naturaleza jurídica del acto, art. 924 ). No es, entonces, un pago inválido el
que se ha realizado, sino una renuncia anulable por el vicio de error: la devolución de lo pagado no será la
consecuencia de una acción de repetición de pago indebido sino el efecto normal del pronunciamiento de la nulidad
de un acto anulable -en el caso la renuncia a la compensación- nulidad que "obliga a las partes a restituirse
mutuamente lo que han recibido o percibido en virtud o por consecuencia del acto anulado" (art. 1050 ). Estamos
en el terreno genérico de la nulidad de los actos jurídicos y no en el sector particular del pago indebido.

Como derivación de lo que llevamos dicho se siguen las siguientes consecuencias: 1º) quien impugna la validez de
la renuncia a la compensación, por el vicio de error padecido consistente en la ignorancia de la posibilidad de oponer
esa compensación tiene que probar su error, conforme a los principios generales; 2º) el error padecido tiene que ser
un error de hecho y no de derecho que es inadmisible para anular los actos jurídicos en general (véase nuestra
Parte General, t. II, nº 1740); 3º) el error padecido ha de ser excusable (conf. art. 929 ) ya que aquí no juega el
régimen específico del pago por error, en el cual cabe prescindir de esa calificación (supra, t. II-B, nº 1678); 4º) la
prescripción aplicable es la bienal propia de la acción de nulidad de los actos jurídicos viciados por error (infra, nº
2077) y no la decenal que corresponde a la repetición de pago sin causa (supra, t. II-B, nº 1712) y que a veces
también se ha aplicado aunque sin fundamento correcto al pago por error (supra, t. II-B, nº 1696).

1962. COMPENSACIÓN Y RECONOCIMIENTO

No es menester para que se pueda alegar compensación, que el crédito haya sido reconocido por el adversario. Si lo
niega, habrá que producir las pruebas del caso, y esa cuestión tendrá que ser decidida por el juez antes de examinar
la admisibilidad de la alegada compensación. Es lo que expresa el art. 831 : "Para oponerse la compensación, no
es preciso que el crédito al cual se refiere se tenga por reconocido. Si la compensación no fuere admitida,
podrá el deudor alegar todas las defensas que tuviere". Se trata de un precepto innecesario porque se limita a
reiterar los principios generales respecto de la prueba: los hechos improbados no existen para el derecho. Se explica,
entonces que este art. 831 fuera suprimido por los proyectos de reforma integral del Código Civil.

Fuera de ello, así como quien paga reconoce la deuda que paga (conf. art. 721 , supra, t. II-B, nº 1362), igualmente
quien opone una compensación, reconoce tácitamente la existencia de la deuda que pretende neutralizar con el
sacrificio de su propio crédito (591) . Empero puede faltar ese ánimo recognoscitivo cuando se opone la
compensación, en subsidio de otras defensas (592) , por ejemplo si el demandado arguye que la deuda reclamada
carece de causa y por ello pide el rechazo de la demanda, pero a todo evento opone la compensación fundado en el
crédito que él tiene contra el demandante.

(449) La idea del pago simplificado, que está latente en la figura de la compensación es apuntada por varios autores.
Puede verse entre otros: Ripert-Boulanger, Trat. Der. Civ., Buenos Aires, t. V, nº 1971; Planiol-Ripert-Radouant,
Trat. Pract., t. VII, núms. 1280 y 1281; Colin-Capitant, Cours, 4ª ed., t. II, p. 115; Salvat-Galli, t. III, núms. 1746 y
1747 a; Rezzónico, L. M., Estudio de las Obligaciones, 9ª ed., t. II, p. 986; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1960-I, p. 15
(nº 17).
Comp. Barassi, para quien la compensación se separa drásticamente del cumplimiento de la obligación, por lo que
sería la antítesis del pago. Éste presupone la ejecución de la prestación prevista, en tanto que la compensación tiende
a impedir el pago. Ello conduce al autor nombrado a pensar que la característica esencial de la compensación
consiste en ser un "sustitutivo" (surrogado), un "equivalente económico del pago, no entonces un pago ni real, ni
ficticio" (La teoría generale delle obbligazione, Milano, 1946, vol. III, nº 270, p. 919).
Pensamos que no hay entre el pensamiento de Barassi y el de los autores antes mencionados la diferencia que surge
de estas reflexiones. Es claro que cuando se dice que en la compensación está latente la idea de un pago simplificado
o abreviado se apunta al resultado que es dable lograr. Lo esencial del pago, puesto que eso es lo que lo define como
tal, es "el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación" (art. 725 ). Ahora bien, ese resultado
puede conseguirse, ya por un efectivo desplazamiento de la prestación debida, ya por una eliminación en el pasivo
de esa misma prestación: es claro que el acreedor es satisfecho específicamente en su interés, tanto cuando se le
paga lo que se le debe, como cuando se lo exime de pagar eso mismo que él debe. Por ello, con razón dice Galli:
"aunque en la compensación no hay cumplimiento, corresponde a un doble cumplimiento que se simplifica, evitando
la materialidad de una entrega y una devolución, que dejan las cosas en la situación anterior" (Salvat-Galli, t. III, nº
1747, a in fine, p. 88). Así, pues, la compensación, por un modo simplificado o abreviado, arriba al mismo resultado
efectivo que el pago, no ya por el ingreso de un bien a un patrimonio sino por la desgravación del patrimonio del
respectivo acreedor, referente a ese mismo bien. Como dice De Gásperi "cada parte paga con lo que la otra le debe,
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de donde viene la definición de Modestino compensatio est debiti inter se contributio" (De Gásperi-Morello, t.
III, nº 1333, p. 234).

(450) Pothier, R., Oblig., t. II, nº 623.
Igual idea desarrolla Demolombe quien se pregunta: "¿A qué un doble pago? ¿No es más simple que de una y otra
parte ambos se tengan por pagados?" (Cours de Code Napoléon, t. XXVIII, nº 476). Conf. Colmo, A., nº 773.

(451) Ripert-Boulanger, t. V, nº 1971.

(452) Ello era una exigencia del viejo procedimiento romano caracterizado por el principio de unidad de cuestión:
para facilitar la tarea del juez y evitar demoras se prohibía a los litigantes plantear al juez más de una cuestión. Era
una regla que se imponía tanto al demandante como al demandado, por lo que éste no podía oponer su propio crédito
a la demanda contra aquél. Sólo hubiera podido someterse al juez ese segundo punto mediante una excepción, pero
no hay excepciones en el procedimiento de las acciones de la ley: de ahí que no podía concebirse otra compensación
fuera de la convencional o voluntaria.
Cuando se introdujo el procedimiento formulario el principio de unidad de cuestión dejó de ser absoluto. No
obstante, pese a la admisión de excepciones en ese procedimiento, el derecho de oponer la compensación no fue
reconocido de inmediato sino luego de paulatinas etapas (véase Girard, P. F., Manuel de Droit Romain, 7ª ed., ps.
744 y 745).

(453) Ellas eran, según Girard, las siguientes: a) el demandado podía alegar en compensación el crédito a su favor
nacido de la misma operación en que también se fundaba la demanda (ex pari causa): era una compensación
facultativa, tanto para el juez que podía dejarla de lado sin afectar para nada el crédito del demandado, cuanto para
éste mismo que podía preferir conservar su crédito para hacerlo efectivo más adelante; b) el banquero (argentarius)
que persigue el cobro de un crédito abierto a un cliente, está precisado a descontar los depósitos hechos por este
último, no pudiendo solicitar en la fórmula más que el remanente; c) el bonorum emptor que obtenía la
adjudicación en masa de los bienes de un fallido o fallecido (véase supra, t. I, nº 406, nota 35) y que luego ejecutaba
a los deudores de su antecesor, no obtenía condena contra ellos sino previa deducción de los créditos que tuvieran
contra la masa; d) el marido que debía restituir la dote de la mujer, veía reducida su deuda de pleno derecho por las
impensas necesarias efectuadas en bienes de la cónyuge (Girard, op. cit., ps. 745 a 747).

(454) Véase Girard, op. cit., p. 748.
El texto de Paulo dice: "Dolo facit qui petit quod redditurus est" (Digesto, 50, 17, De R. J. 173, 3).

(455) Véase Girard, op. cit., p. 750.
Observa este autor que erróneamente se ha atribuido al sistema de Justiniano que concibiera la compensación legal
como una extinción de pleno derecho de las deudas existentes en sentido inverso entre dos personas, hasta la
concurrencia de la menor de ellas. Esa creencia se ha originado en el empleo de la expresión ipso jure utilizada en
diversos textos del Digesto y del Código, y acerca de cuya significación se han elaborado múltiples opiniones:
Girard parece inclinarse a considerar que "ello significa, tal vez, simplemente que la compensación puede, desde
entonces, ser invocada sin ninguna de las formas de procedimiento anteriores, en particular sin excepción de dolo,
como lo dice una doctrina bastante difundida. Lo esencial es no ver en esa terminología la prueba de una extinción
de pleno derecho, por lo demás cada vez menos sostenida" (op. cit., p. 751, nota 2).

(456) Las leyes de Partida hacen una prolija reglamentación de esta figura, inspirada en los principios del derecho
justiniano. Definen la compensación como "otra manera de pagamento porque se desata la obligación de la debda
que un ome deue a otro; e compensatio en latín tanto quiere dezir en romance, como descontar un debdo por otro"
(Partida V, tít. 14, ley 20).

(457) Conf. Baudry-Lacantinerie-Barde, Oblig., t. III, nº 1804; Salvat, Oblig., t. III, nº 1751.

(458) Conf. Pothier, Oblig., t. II, nº 635; Ripert-Boulanger, t. V, nº 1970; Colin-Capitant, Cours, t. II, p. 117.

(459) Anteproyecto Bibiloni, art.. 1222 y 1223; Proyecto de 1936, arts. 734 a 736; Anteproyecto de 1954, arts. 1000
y 1001; Anteproyecto De Gásperi, art. 875.
Sin embargo, es de notar la diferencia de esos proyectos en comparación con su modelo el Código alemán, con
respecto a los efectos de la compensación. Mientras en la proyectada reforma del Código de Vélez esos efectos
remontan a la fecha de coexistencia de las obligaciones recíprocas, en el Código alemán "por efecto de la
compensación se considerarán extinguidos los créditos hasta donde respectivamente alcancen, desde el momento en
que sean compensables y hayan sido opuestos uno a otro" (art. 389 ).

(460) Nota al art. 1222 del Anteproyecto Bibiloni.

(461) El art. 1474 al hacer depender la compensación de la actitud que adopte el deudor cedido, en la ocasión de
notificársele la cesión, demuestra que la compensación no funciona mecánicamente sino en conexión con la
articulación que de ella haga la parte interesada.
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(462) No se duda en doctrina acerca de que la causa mentada por el art. 818 es la causa eficiente o fuente de la
obligación (conf. Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 513).

(463) Cám. 1ª La Plata, Sala I, "L.L.", t. 99, p. 507.

(464) Véase nota al art. 1000, Anteproyecto de 1954.

(465) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1762, a; Corte Sup. Just. Nac., "Fallos", t. 21, p. 170.
Comp. Machado, J. O., Código Civil interpretado, t. I, p. 444, nota 287.
El crédito del mandatario con un tercero no puede compensarse con la deuda del mandante con relación a ese mismo
tercero, pues falla la reciprocidad de las obligaciones: en esa hipótesis se presentaría una situación triangular
ineficiente para hacer jugar la compensación. En efecto, el acreedor A tendría esa calidad frente al deudor B, y a su
vez sería deudor de C apoderado de B. Como B no se identifica, como sujeto del derecho, con C, no puede haber
compensación. Para que la hubiera sería menester que, previamente, C cediera a B su crédito contra A.
Siguiendo una concepción distinta de algunos códigos americanos como el chileno (art. 1658), ecuatoriano (art.
1648), colombiano (art. 1717) y salvadoreño (art. 1545), aceptan que el apoderado del deudor pueda oponer en
compensación contra el acreedor su propio crédito contra éste, siempre que dé caución de que el mandante dará por
firme la compensación. Esta salvedad muestra que, en verdad, no hay extinción de ambas obligaciones sino
suspensión de las acciones hasta que se pronuncie el mandante. Y luego de haber dado éste su conformidad, cuadra
interpretar que ha mediado cesión del crédito del apoderado a favor de su mandante para que pueda funcionar la
compensación. Esta explicación indica que es innecesaria la previsión de aquellos códigos, que no recogieron los
proyectos de reforma integral de nuestro Código Civil.

(466) Así, se ha rechazado la compensación entre el crédito del pupilo contra un extraño y el crédito de éste contra
el tutor (Corte Sup. Just. Nac., "Fallos", t. 44, p. 43, consid. 5º, sent. 1ª instancia) y entre la deuda de un capitán de
navío mercante y la que su acreedor tiene con el armador del barco (Corte Sup. Just. Nac., "Fallos", t. 62, p. 75).

(467) Antigua Cámara Civil, 4/4/1907, "Fallos", t. 186, p. 351.
En ese caso el martillero pretendía, impropiamente, retener los fondos de un tercero (el comprador) para aplicarlos a
la satisfacción de la deuda que el vendedor tenía con él. Es claro que no cabía compensación pues el martillero era
acreedor y deudor pero de distintas personas: acreedor del vendedor por su comisión y deudor del comprador por
restitución de la seña correspondiente a una operación rescindida.

(468) Cám. Civ. 1ª Cap., 13/6/1922, "Gac. del Foro", t. 39, p. 191.

(469) Conf. Cám. Com. Cap., 30/9/1942, "Gac. del Foro", t. 160, p. 521.
La cesión en garantía autoriza a cobrar el objeto de la deuda al deudor cedido, pero el cesionario está obligado a
rendir cuentas al cedente que sigue siendo el titular del crédito. Tal cesión implica una simulación relativa: con
relación al deudor cedido es efectiva cesión como acto aparente, que vale por su apariencia frente a los terceros;
pero entre cedente y cesionario configura una prenda, que es el acto oculto (véase Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes
Oblig., t. I, nº 622; Lafaille, H., Trat. Der. Reales, t. III, nº 1818; Cám. Fed. Cap., "J.A.", t. 46, p. 467; Cám. 2ª La
Plata, "J.A.", t. 74, p. 594).
Sólo en un segundo momento, luego de rendidas las cuentas aludidas, puede entrar a funcionar la compensación
entre lo que adeude el cesionario en garantía, y su crédito primitivo contra el cedente. Hasta la aprobación de la
rendición de cuentas no hay deuda líquida que permita hacer valer la compensación.

(470) Comp. Salvat-Galli, t. III, nº 1762, b.
Para este autor, la legislación procesal le da título al profesional para cobrar sus honorarios a la otra parte vencida en
costas, de donde surge la imposibilidad de que el litigante vencedor pueda computar esos mismos honorarios como
un crédito contra el vencido, a menos que los hubiere pagado.
En nuestra opinión, ese enfoque no es apropiado. Las leyes procesales no pueden alterar la estructura de la relación
jurídica sustancial, la cual indica que el profesional es acreedor de su cliente y no de la contraparte. No obstante,
cuando ésta es condenada en costas resulta deudora del deudor del profesional de una misma prestación, a saber, el
importe de los honorarios de ese profesional: luego, estando reunidos todos los requisitos de la acción directa, debe
admitirse que el profesional pueda ejecutar a la parte vencida, sin perjuicio de la acción contra su cliente. Es lo que
autorizan las leyes procesales cuando acepten el empleo lógico de aquella acción directa sin que ello implique
modificar la relación sustancial que vincula a las partes. Por ello es que el litigante vencedor puede computar a los
fines de una posible compensación, y como un crédito contra el vencido, el importe de aquellos honorarios, mientras
no haya sido solventado por el litigante condenado en costas, que nunca podría ser obligado a pagar dos veces.

(471) Conf. Pothier, Soc., nº 125; Marcadé-Pont, t. VII, nº 361; Baudry-Lacantinerie-Wahl, t. 22, nº 199;
Planiol-Ripert-Lepargneur, Trat. Pract., Habana, t. XI, nº 1035; Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 1764, f.
Contra: Laurent, t. 26, nº 255.

(472) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1764, h.
En el orden mercantil la situación contemplada en el art. 1713 , parte final, del Código Civil, sólo se presenta luego
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de haberse agotado los bienes sociales, lo que hace poco verosímil que algún socio pueda invocar en compensación
algún crédito social contra el acreedor de la sociedad.

(473) Conf. Malagarriga, C., Derecho Comercial, t. I, nº 16; Salvat-Galli, t. III, nº 1764, i.

(474) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1764, n; Cám. Civ. 2ª Cap., 20/8/1940 (fallo inédito, citado por Galli, en ese
lugar).
Véase también sobre la personalidad de la sociedad conyugal y la posibilidad de relaciones obligacionales de ella
con cada esposo, nuestra Parte General, t. II, núms. 1115-1116; nuestra obra "Estudio de la reforma del Código
Civil. Ley 17711 ", ps. 363 y 388; y especialmente Belluscio, A. C., Naturaleza jurídica de la sociedad
conyugal, "J.A.", 5-1970, ps. 866 y ss., así como las obras allí citadas.

(475) Véase nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil. Ley 17711 , ps. 370 y ss.

(476) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1764, n. Este autor contempla el régimen de la ley 11357 que todavía ha sido
reforzado en cuanto a la dualidad y separación de las administraciones, por la ley 17711 .

(477) Véase nota al art. 820 .
Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1766.
Comp. en derecho francés, donde se admite la compensación de cosas fungibles con el dinero: véase
Baudry-Lacantinerie-Barde, Oblig., t. III, núms. 1827-1829.

(478) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1768.
Borda critica esta solución legal, arguyendo que de ese modo se le viene a suprimir el derecho de elegir al deudor a
quien se le opone la compensación, fuera de que no sería aplicable esa solución "sino cuando los valores de las cosas
sean equivalentes" (t. I, nº 895, p. 581). Esto último por descontado, pues para que funcione la compensación tiene
que haber fungibilidad recíproca entre los objetos debidos y no la hay si media diferencia de valor. En cuanto a la
supresión del derecho de elegir no hay tal, ya que no es que se le prive de ese derecho, sino que por las razones
dadas en el texto se ubica la relación obligacional en una situación en la que la elección de una u otra parte se torna
innecesaria, sin mengua para nadie.

(479) Llerena, B., t. III, art. 820 , p. 339, nº 3; Machado, J. O., t. III, p. 10, nota art. 820 .

(480) Sea, por ejemplo, una deuda de A de entregar a B tres caballos a elección de éste; y un crédito de A por cinco
caballos que elegirá B. Si A le reclama a B el pago de los cinco caballos, es indudable que B le puede oponer la
compensación y tener por reducida su deuda a sólo dos caballos, pues A no podría oponerse a que B le pagara los
cinco caballos a su elección y simultáneamente separase tres de esos mismos animales para cobrarse su crédito.
Luego lo que importa es que quien opone la compensación para extinguir su deuda, total o parcialmente, sea el que
tiene derecho de elegir la cosa para el pago.
Contrariamente, si en el ejemplo anterior la elección fuese de A, B no puede oponerle la compensación y tendría que
pagarle los 5 caballos, contentándose con otros tres que quiera elegir A para pagarle a él. Pero nada se opondría a
que A le reclamase a B sólo dos caballos dando por extinguidas ambas obligaciones por los tres restantes.
Cuando la elección le toca a cada acreedor -que es la ampliación prevista por Llerena y Machado- también funciona
la compensación, pues no hay objeción para que demandado por A el pago de 5 caballos elegidos por él, pueda
liberarse, por compensación, eligiendo 3 de esos caballos para que con ellos le sea pagado su propio crédito.
Finalmente, si la elección pertenece a los respectivos deudores -hipótesis del art. 820 in fine- aunque quien opone
la compensación no tiene facultad de elegir la cosa con que habrá de satisfacer su crédito a la otra parte, la regla de
la buena fe conjugada con el criterio de la calidad media que regula el ejercicio de la facultad de elección (supra, t.
II-A, nº 851) le impide a esta última objetar la alegada compensación, pues, tratándose de cosas de igual especie y
calidad no puede manifestar que tiene interés en solventar su deuda con cosas distintas de las que, como acreedor,
está dispuesto a recibir. Esto justifica que el art. 820 in fine admita la compensación en la hipótesis considerada.

(481) Pothier, Oblig., nº 624, quien pone el ejemplo de quien es deudor de la parte indivisa de un cuerpo cierto, por
haberla vendido a un extraño, y resulta acreedor de éste, con relación a ese mismo objeto, por haber heredado el
extraño a una persona que fuera deudora de otra parte indivisa de la misma cosa con respecto a aquél. Así,
supóngase que A y B son condóminos de un inmueble por partes iguales, comprometiéndose B a venderle a A la
mitad de su parte, o sea 1/4 del inmueble; si a su vez A compromete la enajenación de una cuota igual a favor de un
extraño C, y éste hereda a B, nadie debe nada a nadie, pues la compensación habrá extinguido ambas obligaciones,
la de B con A y la de A con C, heredero de B: el condominio subsistirá en los términos iniciales entre A y C.

(482) Sorprende que en general los autores no enuncien el caso de la compensación respecto de obligaciones que
versan sobre la misma cosa cierta, salvo Pothier en cuanto al caso indicado en la nota precedente.
Busso, por su parte, insinúa que pueda haber "algo así como una compensación", en las obligaciones recíprocas
sobre una misma cosa cierta (Código Civil anotado, t. V, art. 725 , nº 151, p. 306).
Tal vez la omisión provenga de la creencia acerca de lo inconcebible de que alguien pueda ser acreedor y deudor de
una misma cosa cierta. Ciertamente es inconcebible que una misma causa pueda originar esa situación; pero, la
compensación igualmente funciona "cualesquiera que sean las causas de una y otra deuda" (art. 818 ). Pueden,
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consiguientemente, presentarse múltiples obligaciones recíprocas provenientes de distintas causas, que tengan por
objeto la misma cosa cierta, no habiendo objeción alguna para que queden extinguidas por compensación cuando
concurren en el caso los requisitos señalados en el art. 819 , a saber, que ambas deudas subsistan civilmente y sean
exigibles.

(483) Freitas admite en su Esbozo la compensación de obligaciones de hacer referentes a hechos "sólo determinados
por un cierto número de días de trabajo" (art. 1162 , inc. 3º, en conjunción con el art. 1160 , inc. 2º). Conf.
Salvat-Galli, t. III, nº 1772, a.
En realidad, ese criterio puede ser generalizado con respecto a todos los hechos fungibles, y siempre que
-innecesario es decirlo- el objeto de ambas obligaciones recíprocas sea sustancialmente el mismo.
Sin hacer salvedad alguna rechazan la compensación en las obligaciones de hacer: Colmo, A., nº 784; Lafaille, H.,
Trat. Oblig., t. I, nº 514; Salvat, R., t. III, nº 1772; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1345; Borda, G. A., t. I , nº 909.
Para sentar esa conclusión en general, se dice que no se acepta la compensación, en las obligaciones de hacer,
porque las prestaciones de ambas obligaciones no serían homogéneas. Es un enfoque que no plantea apropiadamente
la cuestión: desde luego, si las prestaciones fuesen heterogéneas es claro que no habría compensación posible pues
el hecho debido con arreglo a una obligación, no podría ser dado, en pago de la otra obligación. La cuestión que se
examina es la de saber si cabe la compensación en las obligaciones de hacer, cuando las prestaciones son
homogéneas y aún más que eso, cuando los hechos debidos son fungibles entre sí, para lo cual es menester recordar
que también el objeto debido puede ser un hecho fungible (supra, t. II-A, núms. 960-961). En tal situación, no hay
razón para rechazar la compensación: conf. Machado, J. O., t. III, p. 18, nota art. 825 .
Por lo demás, varios autores, como Salvat y De Gásperi, siguiendo el comentario de Larombière (Teoría y práctica
de las obligaciones, París, 1885, t. V, p. 129, art. 1191 , nº 14) aceptan que cabría la compensación en cuanto al
resultado de las obligaciones de hacer: por ejemplo, si las obligaciones recíprocas consistiesen en la entrega de diez
tinteros construidos según un mismo modelo, estas cosas una vez fabricadas serían fungibles entre sí, y en
consecuencia la compensación tendría lugar (loc. cit.). Pero si hay compensación en virtud de haberse ajustado los
deudores, en su trabajo, al mismo modelo, no se comprende por qué no puede neutralizarse el trabajo mismo
quedando cada deudor eximido de realizarlo, sin responsabilidad alguna y por la elemental imputación del hecho
debido por el otro, al pago de la propia deuda.
Finalmente cuadra apuntar que el derecho romano admitía que los jueces pudieran, en función de su valor,
compensar inclusive obligaciones de cosa cierta, de hacer y de no hacer (Girard, P. F., Manuel du Droit Romain,
7ª ed., ps. 749/750, nota 3).

(484) Salvat considera que no se trata de compensación legal sino facultativa, citando en su apoyo la opinión de los
autores franceses (Oblig., 6ª ed., t. III, nº 1769). Nosotros pensamos que definido el objeto pagable, en la obligación
alternativa, funcionan los principios ordinarios de la compensación, con relación a ese objeto, sin que haya motivo
para configurar ese caso como de compensación facultativa; y así como hasta esa elección no se puede saber si la
obligación es de dar, de hacer, divisible o indivisible (arg. art. 672 ), etc., tampoco se puede saber hasta entonces si
es compensable. Y cuando lo es, tiene esa calidad con arreglo a los principios normales de la institución, pudiendo
alegar la compensación legal cualquiera de las partes indistintamente: no se trata, pues, de una compensación
facultativa. A lo sumo puede decirse que quien tiene la facultad de elegir, en vista de la eventual compensación que
pueda producirse, se abstendrá o no de optar por la prestación susceptible de originar la compensación legal, lo cual
es una cuestión de hecho y no de derecho.

(485) Comp. Salvat, t. III, nº 1770 para quien no juega la compensación con respecto a la prestación principal,
mientras está pendiente de ejercicio la facultad del deudor de sustituir esa prestación por la accesoria.

(486) Conf. Salvat, op. cit., nº 1771.

(487) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1788, a; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1349, p. 261.
Comp. Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 515. Este autor descarta la compensación de las obligaciones nulas o
anulables, sin distinguir la nulidad absoluta de la relativa.

(488) Salvat limita implícitamente a las obligaciones anulables la posibilidad de que sirvan de base a la
compensación, "pero una vez que la nulidad ha sido declarada, como ella se produce retroactivamente (arg. art. 1050
), la compensación no puede ya verificarse" (Oblig., t. III, nº 1791). De las obligaciones nulas propiamente dichas
no trata Salvat, tal vez porque los autores franceses que él cita en su nota 79, las identifican con las obligaciones de
nulidad absoluta. Empero en nuestro derecho, que sigue a Freitas, no hay identificación entre acto nulo y de nulidad
absoluta (véase nuestra Parte General, t. II, nº 1890 a 1893).
En verdad el carácter nulo o anulable del acto inválido es indiferente a los fines de la compensación: lo que importa
es que se trate de una nulidad relativa. Así, una obligación contraída por un menor de edad, que proviene de un acto,
nulo de nulidad relativa, puede serle útilmente opuesta en compensación a aquél, luego de haber llegado a la
mayoría de edad; esa compensación quedará firme si el ex incapaz la consiente, aunque fuere por su solo silencio
(conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1791, a).

(489) Así lo apuntan Aubry y Rau, Cours, 4ª ed., t. IV, nº 303, nº 88, nota 9.
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(490) Conf. Planiol, Trat. elem., 9ª ed., t. II, nº 356; Ripert-Boulanger, Trat. Der. Civ., Buenos Aires, t. V, nº 1477;
Colin-Capitant, Cours, 4ª ed., t. II, p. 166; Aubry y Rau, loc. cit. nota anterior; Salvat-Galli, t. I, nº 771.

(491) Conf. Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 33, p. 802, y t. 6, p. 584; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 45, p. 626.
Salvat considera que en la hipótesis descripta en el texto se hace aplicación del carácter condicional de la obligación
que impide la compensación (infra, nº 1916). No hay tal, porque el crédito por restitución de un depósito en garantía
no es de existencia incierta, sino que siendo cierta su existencia carece de exigibilidad mientras no sobrevenga el
plazo incierto que lo hace exigible, consistente en la cesación del contrato en razón del cual se constituyó ese
depósito. Este es el sentido de los fallos antes citados.

(492) De Gásperi-Morello, t. III, nº 1349, p. 263, texto nota 82. Conf. Pothier, Oblig., t. II, nº 627; Demolombe,
Cours, t. 28, nº 539; Baudry-Lacantinerie-Barde, Oblig., t. III, nº 1835.

(493) Arg. art. 1371 , inc. 1º, aplicable por analogía. Conf. Salvat, t. III, nº 1787; Borda, G. A., t. I , nº 898; De
Gásperi-Morello, t. III, nº 1349, p. 261.
Contra: Llerena, B., t. III, art. 819 , nº 7, p. 337; Salvat-Galli, t. III, nº 1787, a, para quien las obligaciones sujetas a
condición resolutoria no son compensables: "la existencia de una condición incorpora un elemento que diversifica
las obligaciones. Entre una prestación debida en forma pura y simple y otra subordinada a una condición resolutoria,
faltaría el requisito de fungibilidad" (loc. cit.).
Nosotros pensamos que la modalidad afecta al vínculo, no al objeto de la obligación, por lo que éste siempre podría
ser dado en pago de lo debido por la otra obligación. Realmente, no se explicaría que debiendo A diez caballos a B
no pudiera oponer la compensación en razón del crédito también de diez caballos que tuviese contra B, por el hecho
de estar sometida esta segunda obligación a una condición resolutoria, porque no cabe descontar que este hecho,
siendo futuro e incierto, habrá de realizarse. Sin perjuicio, desde luego, de restablecerse la otra obligación,
transitoriamente extinguida, si llegare a cumplirse la condición lo que dejaría sin efecto a la compensación.

(494) Salvat considera que en esa hipótesis "las seguridades constituidas en garantía del pago de la obligación
extinguida por medio de la compensación, subsistirán hasta que la suerte de la obligación opuesta en compensación
quede definitivamente fijada" (op. cit., t. III, nº 1787 in fine). Es una solución que Galli critica, porque "no resulta
coherente, que extinguida la deuda principal, subsistan las garantías" (en Salvat, nº 1787, a), y que a Borda le parece
más que dudosa, por igual razón (nº 898).
En verdad, no hay tal subsistencia de la garantía, pues ésta sigue como un accesorio la suerte de la obligación
garantizada y se extingue con ella. E igualmente restablecida la obligación principal, por frustración de la
compensación que se creía operada, revive concomitantemente, como una sombra, la garantía. Así, pues, la fianza
anterior que se extinguió con la deuda principal, queda ahora renovada con esta misma; asimismo, la prenda, etc. Si,
de hecho, ya no es posible practicar el restablecimiento efectivo de la garantía, por ejemplo si la cosa antes prendada
y devuelta a su dueño hubiera sido enajenada a un tercero, eso puede dar lugar a los remedios correspondientes -así
el del art. 2001 -, y también es dable prever esa contingencia para recabar las medidas cautelares que protejan el
eventual interés del acreedor para el supuesto de ser restablecido en ese carácter (arg. art. 546 y su nota). Pero todo
ello no impide el funcionamiento de una compensación que se sustenta en la coexistencia actual de las exigibles
obligaciones recíprocas.

(495) Conf. Planiol, M., Trat. elem., t. II, nº 572 in fine; Colin-Capitant, Cours, t. II, 4ª ed., p. 119;
Ripert-Boulanger, t. V, nº 1978; Salvat-Galli, t. III, nº 1780; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1346; Borda, G. A., t. I ,
nº 897.
Comp. Colmo, A., nº 786; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 516.

(496) "Una deuda es líquida cuando consta lo que es debido y cuánto es debido; cum certum est an et quantum
debeatur" (Pothier, Oblig., t. II, nº 628).

(497) Sobre reconocimiento tácito, véase supra, t. II, nº 1362.

(498) Conf. Pothier, Oblig., t. II, nº 628; Aubry y Rau, Cours, t. IV, nº 326, p. 227, texto nota 8; Colin-Capitant,
Cours, 4ª ed., t. II, p. 119; Baudry-Lacantinerie-Barde, Oblig., t. III, nº 1832; Demolombe, Cours, t. 28, nº 517;
Salvat-Galli, t. III, nº 1776; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1346, p. 257; Machado, J. O., t. III, p. 8 en nota; Cám.
Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 66, p. 831; Cám. Civ. 2ª Cap., "Gac. del Foro", t. 155, p. 56; Cám. Civ. Cap., Sala A, "L.L.",
t. 97, p. 42; Cám. Com. Cap., Sala A, "J.A.", 1959-II, p. 462.

(499) Salvat, Oblig., 6ª ed., t. III, nº 1775. "Porque dice este autor, si así no fuese, la compensación quedaría librada
a la voluntad de una sola de las partes, la cual podría impedirla con sólo levantar cualquier discusión del crédito de
la otra parte, por infundada y absurda que fuese" (loc. cit.).
Conf. Borda, G. A., t. I , nº 897, p. 583, texto nota 1443; Salvat-Galli, t. III, nº 1775, a; y autores citados en la nota
precedente.

(500) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1774 in fine; Borda, G. A., t. I , nº 897, p. 583, texto nota 1444; De
Gásperi-Morello, t. III, nº 1346; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 26, p. 1032; Cám. Com. Cap., "Gac. del Foro", t. 17, p.
115; Cám. Civ. y Com. Rosario, Sala II, "Juris", t. 10, p. 215.
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(501) Cám. Civ. Cap., Sala D, "J.A.", 1951-III, p. 124.

(502) Cám. Civ. y Com. Rosario, 31/7/1958, "Juris", t. 13, p. 99.

(503) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1777; Borda, t. I, nº 897, p. 583; Cám. Com. Cap., "Gac. del Foro", t. 17, p. 115.

(504) Conf. autores antes citados; Corte Sup. Just. Nac., 6/11/1880, "Fallos", t. 22, p. 352; Cám. Com. Cap., "J.A.",
t. 9, p. 648; Cám. Civ. Córdoba, 17/12/1910, "Jur. Trib. Nac.", p. 2068.

(505) Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 40, p. 149.

(506) Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", 1942-II, p. 518.

(507) Cám. 2ª La Plata, "L.L.", t. 61, p. 77.

(508) Cám. 2ª La Plata, Sala II, "J.A.", t. 74, p. 563, "L.L.", t. 23, p. 805.

(509) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1776, c; Rivarola, M., Trat. Der. Com., t. IV, nº 1363; Malagarriga, C., Der.
Com., t. II, 2ª parte, nº 134; Cám. Com. Cap., "J.A.", 1947, p. 819.

(510) Arg. art. 103 , dec.-ley 5965/1963.
Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1776, d.

(511) Antigua Cám. Civ. Cap., "Fallos", t. 109, p. 83; Cám. Civ. 1ª Cap., "Gac. del Foro", t. 35, p. 262; Cám. Civ. 2ª
Cap., "J.A.", t. 8, p. 471; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1957-III, p. 167.

(512) Cám. Paz Letrada, Sala III, "J.A.", 1954-I, p. 184 con nota de A. G. Spota; Cám. Civ. y Com. 2ª La Plata, Sala
I, "J.A.", 1956-I, p. 84.

(513) Anteproyecto Bibiloni, art. 1222; Anteproyecto de 1954, art. 1000 y su nota.
En cuanto al Proyecto de 1936, pese a que su art. 734 incluye el requisito de ser las obligaciones "líquidas" se trata
de un error de impresión como lo ha manifestado Lafaille, con la autoridad que le otorgara la calidad de miembro de
la comisión redactora, juntamente con el Dr. Gastón Federico Tobal, de ese Proyecto (véase Lafaille, H., Trat.
Oblig., t. I, nº 584, p. 512, texto y nota 504; en igual sentido Salvat-Galli, Oblig., 6ª ed., t. III, nº 1781, c, in fine, p.
124, texto y nota 65 g).
Lo patente de ese error de impresión se comprueba por la lectura del siguiente pasaje del informe de la comisión:
"De los requisitos enumerados en los arts. 818 , 819 y 820 sólo se indican en el Proyecto los realmente
necesarios... Tampoco se impone que las deudas sean líquidas. No solamente es difícil explicar esta exigencia, como
ya lo decía Demolombe, sino que origina en la práctica las más graves injusticias, favoreciendo la mala fe ya que
incurre en ella quien pretende cobrar lo que debe restituir. Por otra parte, la doctrina de la liquidez es contradictoria,
desde que no exige dicho extremo para las demandas reconvencionales" (Reforma del Código Civil, Buenos Aires,
1936, Kraft, t. I, p. 89).
En consecuencia, ha de subsanarse el aludido error de impresión, y ubicar al Proyecto de 1936 en la misma línea del
Anteproyecto Bibiloni y del Anteproyecto de 1954.
Contra: manteniendo el requisito de liquidez: Anteproyecto De Gásperi, arts. 875 y 876. Para este último,
visiblemente inspirado en el art. 1243, segunda parte del Código italiano, "si la deuda opuesta en compensación no
es líquida, pero es de fácil y rápida liquidación, de suerte que pueda establecerse su monto total o parcial dentro del
término probatorio del respectivo juicio, podrá el juez declarar la compensación en cuanto a la parte de la deuda que
reconoce existente, y suspender la condena por el crédito líquido hasta la verificación del crédito opuesto en
compensación".

(514) Saleilles, R., Estudio sobre la teoría de la obligación, según el primer proyecto de Código Civil para el
imperio alemán, 3ª ed., París, 1914, nº 65.

(515) Bibiloni, J. A., Anteproyecto de reformas al Código Civil, nota al art. 1222.

(516) Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1346, p. 255, texto nota 65, nº 1347 in fine y nota 73, y nº 1348 in fine;
Salvat-Galli, t. III, núms. 1834 y 1835; Borda, G. A., t. I , nº 920; Colmo, A., núms. 780 y 787. Véase infra, nº 1965
y ss.

(517) Los autores citados en la nota precedente sólo contemplan este "modus operandi" de la que algunos
denominan compensación reconvencional (así Colmo, nº 780). Pero nada se opone a que el interesado en aducir la
compensación, tome la delantera y se anticipe a demandar su propio crédito ilíquido previa deducción de lo que a su
vez él deba al demandado. Este segundo modo de alegar la compensación judicial es el que mencionamos
seguidamente.

(518) Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1351, p. 264; Salvat-Galli, t. III, nº 1794 in fine.
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(519) Por ello, se ha decidido que el demandado no puede oponer la compensación, en virtud de un crédito contra el
actor, por concepto de construcción de pavimento si ha prendado en un banco los certificados correspondientes:
Cám. Com. Cap., "L.L.", t. 27, p. 331.

(520) Es de notar que la Ley de Fe de Erratas 1196, introdujo en el art. 826 una modificación literal que resulta
incorrecta. En efecto el texto originario de Vélez Sarsfield, decía después de cesionario o delegatario: "...los créditos
que sean posteriores...", aclarando Segovia que se "trata de créditos contra el cedente o delegante que el deudor
cedido o el delegado (ver art. 814 ) tratase de compensar..." (Segovia, L., Código Civil comentado, t. I, art. 826 ,
nota 8).
El legislador de 1882 copió a Segovia y puso en el art. 826 lo que leemos hoy: "los créditos contra el cedente o
delegante que sean posteriores...", etc. Pero la corrección es desacertada ya que para eludir la confusión que
deseaba evitar Segovia hubiese correspondido decir: "los créditos contra el cedente o a favor del delegante que sean
posteriores..., etc.". Es claro que no se compensan deudas con deudas, sino deudas con créditos; una deuda no se
extingue por la adición de otra sino que se acumula a ella. Por tanto, si se contempla una posible compensación que
quiera oponer el delegado, o nuevo deudor, al delegatario o subsistente acreedor, es menester referirse a otra deuda
posterior que este último hubiera contraído con el delegante o deudor primitivo; no un nuevo crédito contra éste,
como dice literalmente el art. 826 , pues si así fuera el acreedor tendría dos créditos, uno contra el delegado y otro
contra el delegante, y no habría compensación posible.
El error se ha deslizado por la inclusión en la misma frase de dos sujetos de posición opuesta: el cedente que es el
acreedor y el delegante que es el deudor primitivo.
Freitas, en el art. 1181 de su Esbozo de donde tomara el codificador el art. 826 , dice simplemente "créditos" sin
la especificación improcedente de "créditos contra... el delegante", como reza el texto actual.

(521) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1796, b in fine; Malagarriga, Tratado elemental de derecho comercial, t. II, 2ª
parte, núms. 134, 25 y 29.

(522) Conf. Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 66, p. 831; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 63, p. 1005 y t. 31, p. 564.
Es de notar que la calidad de litigioso del crédito no obsta a la compensación si la litis se trabó antes de la
declaración del concurso, aunque la sentencia se dictara después, por el efecto declarativo de la sentencia: Cám. Civ.
1ª Cap., "J.A.", 1949-IV, p. 405.

(523) Conf. Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 31, p. 564; Cám. Com. Cap., "J.A.", 1945-I, p. 116, y t. 46, p. 398.

(524) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1799; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1356 in fine; Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 9,
p. 766; íd., "J.A.", t. I, p. 400; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 31, p. 564, con nota de E. Díaz de Guijarro.

(525) Véase Salvat-Galli, t. III, nº 1797; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1356.

(526) Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 525.
Conf. Salvat, Oblig., t. III, nº 1800; Colmo, A., nº 790; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1357; Ripert-Boulanger, Trat.
Der. Civ., Buenos Aires, t. V, núms. 2005-2006.

(527) Conf. Anteproyecto Bibiloni, art.. 1233 y 1232; Anteproyecto de 1954, arts. 1002 y 1003; Anteproyecto de De
Gásperi, art. 883; Proyecto de 1936, art. 737, inc. 3º.

(528) Conf. nota del codificador al art. 825 implícitamente; Salvat, R., Oblig., t. III, nº 1801; De Gásperi-Morello,
t. III, nº 1360; Borda, G. A., t. I, nº 900; Ripert-Boulanger, t. V, nº 1987; Planiol, M., Trat. elem., t. II, nº 578;
Colin-Capitant, Cours, 4ª ed., t. II, p. 120, 2ª; Planiol-Ripert-Radouant, Trat. Pract., t. VII, nº 1288; Demolombe, t.
28, núms. 600-601; Baudry-Lacantinerie-Barde, Oblig., t. III, nº 1850.
Comp. Salvat-Galli, t. III, nº 1801, a, quien recoge la opinión de Larombière en el sentido de admitirse la
compensación respecto de los créditos inembargables que no corresponden a prestación de alimentos (Oblig., t. V,
art. 1293 , nº 244 bis, X). Empero, no se explica cómo puede conciliarse la inembargabilidad con la compensación,
pues si se admite el juego de ésta se convierte en letra muerta la inembargabilidad: le bastaría al deudor comprar
otros créditos contra su acreedor para eximirse de su deuda, por vía de compensación, privándolo al acreedor de la
utilidad inherente a su crédito, pese a la inembargabilidad establecida por el legislador para evitar esa posibilidad.

(529) Anteproyecto Bibiloni, art. 1230, inc. 2º; Proyecto de 1936, art. 738, inc. 1º; Anteproyecto de 1954, art. 1004,
inc. 1º; Anteproyecto De Gásperi, art. 881, inc. 2º.

(530) Conf. Salvat, Oblig., t. III, nº 1802.
Por ejemplo, la municipalidad perjudicada por el descuido de un empleado puede compensar su deuda, por concepto
de sueldo, en la parte embargable de esta prestación, con la indemnización que le debe el autor del daño.

(531) Conf. Colmo, A., nº 805; Busso, E., Código Civil anotado, t. II, art. 374 , p. 886, nº 7; Llerena, B., t. III, art.
825 , p. 343, nº 1; Segovia, L., t. I, art. 374 , nota 13.
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(532) Conf. Planiol-Ripert-Radouant, Trat. Pract., Habana, t. II, nº 60; Ripert-Boulanger, Trat. Der. Civ., Buenos
Aires, t. III, nº 2064 (arg. "Debe continuar pagando la renta sin esperanzas de cobrar a su vez"); Cám. Civ. 1ª Cap.,
"J.A.", t. 63, p. 521; Cám. Civ. Cap., Sala A, "J.A.", 1956-III, p. 146.

(533) Véase Ripert-Boulanger, Trat. Der. Civ., t. III, nº 2061 y la jurisprudencia bastante reciente allí citada.

(534) Cám. Civ. Cap., en pleno, "J.A.", 1954-III, p. 382 y "L.L.", t. 75, p. 737. Véase infra, nº 2066.
Conf. Borda, G. A., Familia, 3ª ed., t. II , nº 1228; Spota, A. G., su nota en "J.A.", 1953-II, p. 114; Sup. Corte Bs.
As., "L.L.", t. 72, p. 49; íd., voto del Dr. Rodolfo Nápoli, "J.A.", 1961-II, p. 249.
Contra: Sup. Corte Bs. As., especialmente voto del Dr. A. Acuña Anzorena, "J.A.", 1961-II, p. 249. El Dr. Augusto
M. Morello que comenta ese fallo bajo distintos aspectos, no se expide sobre la cuestión que hemos examinado.

(535) Conf. Borda, G. A., loc. cit.; Cám. Civ. Cap., Sala D, 19/8/1959, causa 58.252 (fallo inédito).

(536) Conf. Busso, E., Código Civil anotado, t. II, art. 374 , p. 886, nº 5; Rébora J. C., Familia, t. II, nº 481;
Salvat-Galli, t. III, nº 1801, c.
Esa conclusión es irrebatible cuando los alimentos convencionales provienen de un contrato oneroso. Pero aún
tratándose de actos gratuitos, como el legado de alimentos, no encontramos razón suficiente para imponerle el
carácter propio de los alimentos legales, por lo que, pensamos, las prestaciones que se devengaren son compensables
(contra, De Gásperi, t. III, nº 1360, quien ejemplifica con el legado de una renta mensual de $ 1.000 que considera
no es compensable con una deuda de alquileres).

(537) Conf. Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 46, ps. 110 y 547; íd., "L.L.", t. 10, p. 769; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 51,
p. 167, t. 44, p. 694, y t. 31, p. 873.

(538) Lo expuesto en el texto se pone de relieve a través del siguiente análisis: sea A deudor de 1000 toneladas de
petróleo, puestas en Buenos Aires, a favor de B, quien a su vez le debe a A 1.200 toneladas de ese combustible,
puestas en La Plata. Si A para eximirse de pagar su deuda de petróleo en Buenos Aires, invoca su propio crédito
pagadero en La Plata, tiene que aceptar pagar el gasto que hubiera ocasionado el traslado de las mil toneladas de
petróleo de La Plata a Buenos Aires, aunque de hecho ese traslado no se realice porque el desplazamiento de los
bienes pagables resulte evitado por la compensación.
Nosotros interpretamos que el art. 821 sólo impone el costeo de los gastos en cuestión a aquel acreedor que hace
valer su crédito para eximirse de satisfacer, en todo o en parte, la propia deuda, no al otro acreedor (conf. Machado,
J. O., t. III, p. 14, nota art. 821 ). Como la compensación no se declara de oficio sino que requiere la instancia del
interesado en oponerla, no puede éste eximirse de ese gasto alegando que el traslado de la cosa que se da en pago
incumbe al deudor (véase supra, t. II-B, núms. 1528-1530) y él, en esta hipótesis solventa su deuda mediante la
imputación de las cosas que a él se le deben; pues como estas cosas son pagaderas en cierto lugar, y él tiene a su vez
que pagarlas en otro lugar distinto, debe satisfacer los gastos de traslado para resultar liberado.
Comp. Salvat, t. III, nº 1807 in fine, quien considera que "el texto de la ley parecería referirse únicamente al que
opone la compensación, pero la razón es la misma cuando la diferencia existe a su favor y en contra de la otra parte"
(conf. Llerena, B., t. III, art. 821 , p. 340, nº 1 in fine; Ripert-Boulanger, Trat. Der. Civ., t. V, nº 1999; Planiol,
M., Trat. elem., t. II, nº 579; Aubry y Rau, Cours, t. IV, § 326, p. 232, nota 30). Empero, conceptuamos que la
posibilidad de que esos gastos puedan ser a cargo de la otra parte que sufre la consecuencia de la compensación sin
haberla invocado, no es viable, pues, no puede beneficiarse quien la invocó, con un ingreso suplementario, sobre la
base de la ficticia computación de un traslado de bienes que de hecho no habrá de realizarse en virtud del efecto
extintivo de la compensación. Por ello, pese a que si se hubiera realizado efectivamente el pago del traslado de las
cosas pagadas hubiese tenido que soportarlo la otra parte, no puede quien alega la compensación pretender
beneficiarse con el costo de tal ficticio traslado, que sería un enriquecimiento sin causa legítima: es claro, que el
ahorro de ese gasto que hubiera tenido que encarar la otra parte, si hubiese pagado realmente, no es motivo valedero
para que el importe ahorrado beneficie al que alega la compensación, que tampoco hará desembolso alguno.
En suma, creemos que en la hipótesis del art. 821 , de cosas pagaderas en distinto lugar sólo se presentan dos
alternativas posibles: 1) si quien alega la compensación, debía correr con los gastos del pago de su propia deuda, él
se exime de pagar dicha deuda por imputación en pago de ella, de su propio crédito, pero debe a la otra parte los
gastos de un traslado ficticio de las cosas pagables del lugar de cobro de su crédito, al lugar de pago de su deuda;
2) si quien alega la compensación, no debía satisfacer los gastos del pago de su propia deuda, los que eran a cargo de
la otra parte, él queda simplemente exento de su deuda, sin que el ahorro que el mecanismo de la compensación le
depara a la contraparte pueda convertirse en un título de lucro para él.

(539) Esa es la razón de lo dispuesto en el art. 821 como lo apunta su nota. La compensación puede eximir de la
deuda a quien para ello sacrifica su crédito. Pero no puede desatender el interés de la otra parte en disponer de las
cosas pagables en el lugar apropiado, que por hipótesis es distinto del lugar en que él mismo debía pagar. De ahí que
en principio, y salvo la excepción contemplada en la nota precedente (alternativa 2), quien, sufre la compensación
tiene derecho a la satisfacción de los gastos de traslado de las cosas pagables, desde el lugar en que él hubiese tenido
que pagar hasta el lugar en que él habría podido cobrar, todo si no hubiera mediado la compensación alegada por la
contraparte.

(540) Conf. Ripert-Boulanger, op. cit., t. V, nº 1999.
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(541) Conf. Ripert-Boulanger, loc. cit.; Planiol, M., op. cit., t. II, nº 579 ("la compensación es un modo de
liquidación que dispensa del pago. Es una simple cuestión de liquidación de cuentas; no hay para esto necesidad de
la capacidad de los interesados"); Aubry y Rau, op. cit., t. IV, § 326, p. 231 a; Salvat-Galli, t. III, nº 1803-5.

(542) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1805, a; Freitas, A. T. de, Esbozo, art. 1168, inc. 4º.

(543) Conf. Freitas, Esbozo, art. 1168, inc. 4º.

(544) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1813 y 1813, b; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 520; Borda, G. A., t. I , nº 903;
Bibiloni, J. A., su nota al art. 1229 del Anteproyecto de reformas al Código Civil; Proyecto de 1936, art. 738, inc.
6º; Anteproyecto de 1954, art. 1004, inc. 7º.
Comp. Colmo, A., nº 801; Machado, J. O., t. III, p. 15, quienes con desarrollos inconvincentes reducen la virtualidad
del art. 823 , excluyendo de su ámbito a las municipalidades.

(545) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1813, e; y supra, t. II-B, nº 1654, d.

(546) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1811; Lafaille, H., t. I, nº 520, 2).
El precepto alude a un procedimiento arcaico de percepción de impuestos, que ya no se practica y que consistía en la
adjudicación a un particular de la concesión de cobrar en su beneficio, los impuestos: quien compraba, así, las rentas
públicas no podía eximirse del pago del precio, alegando los créditos que tuviese contra el Estado.

(547) Conf. Colmo, A., nº 800, b; Salvat-Galli, t. III, nº 1810, a.
Sorprende el mantenimiento de ese vocablo "alcance" en el art. 1229, Anteproyecto Bibiloni y en el art. 738, inc. 6º,
Proyecto de 1936. Fue suprimido por el Anteproyecto de 1954 (art. 1004, inc. 7º, a) y por el Anteproyecto De
Gásperi (art. 882, inc. 1º).
"Alcance" es de sabor arcaico, pudiendo sustituirse por el término moderno "saldo".

(548) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1814, a.
Como el Estado se subdivide en reparticiones descentralizadas que llevan su propia contabilidad sería enojoso y
contrario a normas que gobiernan la administración, aceptar la compensación de obligaciones referentes a cajas
distintas. El Código alemán (art. 395), en igual sentido, subordina la compensación a que "la prestación deba hacerse
por la caja en que deba pagarse el crédito del que oponga la compensación".

(549) Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 9, p. 766.

(550) La fuente del art. 824 , según Segovia, es el art. 1293, inc. 1º del Código Napoleón que excluye la
compensación con respecto a "la demanda de restitución de una cosa cuyo propietario ha sido injustamente
despojado".

(551) Véase supra, t. II-B, nº 1714.
Conf. Colmo, A., quien implícitamente autoriza la compensación cuando no hay despojo, por ejemplo, si el que
comete el desapoderamiento "se ha limitado a hacer uso de la justicia privada que le corresponde (art. 2470 )";
Segovia, L., t. I, art. 824 , nota 6; Machado, J. O., t. III, p. 16, nota art. 824 .
Comp. otros autores para quienes la aplicación del art. 824 no requiere necesariamente un despojo, propiamente
dicho, bastando un incautamiento por cualquier medio sin intervención de la justicia: Salvat, Oblig., t. III, nº 1815
in fine; Llerena, B., t. III, art. 824 , nº 2. Estos autores siguen la opinión de Aubry y Rau, Cours, t. IV, nº 327, nota
1.

(552) Conf. Segovia, loc. cit., en nota anterior.
Contra: Llerena, B., t. III, art. 824 , nº 3.

(553) Conf. Colmo, A., nº 802 in fine.

(554) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1818; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 521, texto nota 69; Colmo, A., nº 803.

(555) Es general la opinión de los autores acerca de la imposibilidad de que funcione la compensación con respecto
al depósito regular, por versar éste sobre cosas ciertas.
Empero, ya hemos explicado (supra, nº 1909) que no hay objeción para que dos obligaciones recíprocas que versan
sobre una misma e idéntica cosa se neutralicen y extingan por la compensación cuando concurren los demás
requisitos para ello. Esto justifica la posición de quienes consideran apropiado mencionar expresamente la
improcedencia de compensar la obligación de restituir un depósito regular: art. 2219 del Código de Vélez; art. 1910
del Anteproyecto Bibiloni; art. 1172 del Proyecto de 1936; art. 1401 del Anteproyecto de 1954; art. 1962 del
Anteproyecto De Gásperi; art. 1293, inc. 2º del Código Napoleón; art. 1246, inc. 2º del Código italiano, etc.

(556) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1820, a; Cám. 2ª La Plata, Sala I, "L.L.", t. 15, p. 393.
Define con precisión el momento de eficacia extintiva de la compensación, el art. 1223 in fine del Anteproyecto
Bibiloni ("desde el momento en que coexistieron como susceptibles de compensación"). Conf. aunque con
expresiones distintas: Proyecto de 1936, art. 734, 3ª parte; Anteproyecto De Gásperi, art. 875, 2ª parte.
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(557) Si hubiere algún pago de intereses que cubrieran un período posterior a la coexistencia de las obligaciones en
condiciones de ser compensadas, ello implicaría la renuncia de las partes -de quien paga y de quien acepta el pago- a
hacer valer la extinción de ambas obligaciones hasta el vencimiento de ese período: sólo después quedaría en
libertad cualquiera de las partes para alegar la compensación con eficacia extintiva a partir del vencimiento del
período cubierto por los intereses.
Acerca del cobro de intereses, como acto de renuncia tácita a la facultad de extinguir la obligación durante el
tiempo computado para ese cobro, véase supra, nº 1862, texto y nota 356.

(558) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1822, 2ª; Colmo, A., nº 806 (mención de intereses); Lafaille, H., t. I, nº 531, p.
450, b; Borda, G. A., t. I , nº 916, c; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1366.

(559) Salvat-Galli, t. III, nº 1822, 3º y nº 1823, b; Lafaille, H., t. I, nº 531, c; Colmo, A., nº 806 (mención de
garantías); Borda, G. A., t. I , nº 916, b; De Gásperi-Morello, t. III nº 1366.

(560) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1823, b; Borda, G. A., t. I , nº 916, b.

(561) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1822, 4º; Lafaille, H., t. I, nº 531, d; Borda, G. A., t. I , nº 916, d; De
Gásperi-Morello, t. III, nº 1366.
Por aplicación de lo expuesto, no puede el deudor de una deuda prescripta objetar la compensación opuesta por la
otra parte, arguyendo la ausencia de exigibilidad de su propia deuda (supra, nº 1913) siempre que la coexistencia de
las obligaciones recíprocas en condiciones de ser compensadas hubiese sido anterior al cumplimiento de la
prescripción. En efecto, la compensación remonta su eficacia extintiva a la fecha de aquella coexistencia, y por
entonces la deuda en cuestión no estaba prescripta. Por tanto esa deuda se extinguió mediante compensación por la
aplicación en pago del crédito recíproco, y nada quedaba de ella que pudiera quedar afectado por una ulterior e
inconcebible prescripción que vino a funcionar en el vacío por carecer de materia susceptible de prescripción:
adviértase que luego del momento de eficacia operativa de la compensación no quedaba crédito prescriptible, ni
inacción posible del reputado acreedor que pudiere justificar una eventual prescripción liberatoria.
Diversamente, si al tiempo de coexistencia de las obligaciones recíprocas, ya la deuda en cuestión hubiese estado
prescripta, en tal caso el deudor puede oponerse legítimamente a la compensación invocada por la otra parte, pues
obsta al funcionamiento de dicha compensación la ausencia de ese requisito esencial que es la exigibilidad de
ambas obligaciones recíprocas (supra, nº 1913) por cuanto la deuda ya prescripta había dejado de tener esa calidad.

(562) Conf. Enneccerus-Lehmann, Oblig., t. II, nº 71, II, 1ª; Stolfi, Oblig., t. III, nº 1090; Salvat-Galli, t. III, nº
1823, d.

(563) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1823, d, donde expresa que "la compensación impide que el deudor pueda ser
constituido en mora, porque la hipótesis de retardo, resulta absorbida por la de extinción".

(564) Conf. Borda, G. A., t. I , nº 915; Colmo, A., nº 781.

(565) El enfoque expresado en el texto es sostenido por la generalidad de la doctrina: Salvat-Galli, t. III, núms. 1821
y 1821 a; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1366; Lafaille, H., t. I, nº 530 in fine; Borda, G. A., t. I , nº 915; Segovia, L.,
Código Civil comentado, t. I, art. 819 , nota 1 al final; Machado, J. O., t. III, p. 5, nota art. 818 , donde dice: "El
Código se ha separado con razón del Código francés, art. 1290, que hace operar la compensación de pleno derecho,
aun contra la voluntad de las partes, llevando los efectos de la ley más allá de esa voluntad".
Comp. Colmo, A., nº 806. Este autor llega hasta expresar que "la compensación legal obra de pleno derecho, y
aunque las partes ignoren el hecho respectivo". Es un enfoque difundido en Francia ante los términos categóricos del
art. 1290, según los cuales "la compensación se opera de pleno derecho, por la sola fuerza de la ley, aun ignorándolo
los deudores". Pero que no se justifica en nuestro sistema legal, como lo estima la generalidad de los comentaristas.

(566) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1821; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1366; Lafaille, H., t. I, núms. 529-530; Borda,
G. A., t. I , nº 915; Colmo, A., nº 809; Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", 1962-II, p. 473; Cám. Civ. Cap., Sala A, "J.A.",
1962-V, p. 176; Cám. Com. Cap., Sala B, "L.L.", t. 65, p. 98; Sup. Trib. Santa Fe, "L.L.", t. 14, p. 1022.
Aun en Francia prevalece igual opinión: Ripert-Boulanger, Trat. Der. Civ., Buenos Aires, t. V, nº 1996, texto nota
211; Planiol, M., Trat. elem., 9ª ed., nº 587; Planiol-Ripert, Trat. Pract., Habana, t. VII, nº 1290; Colin-Capitant,
Cours, 4ª ed., t. II, p. 123; Aubry y Rau, t. IV, nº 328, p. 236, texto nota 1.
Contra: Demolombe, Cours, t. XXVIII, nº 643; Baudry-Lacantinerie-Barde, Oblig., t. III, nº 1861.
Para adherir a la solución expuesta apuntamos las siguientes reflexiones:
a) la materia de la compensación no es de orden público, por lo que no se concibe que el juez pueda imponer su
criterio frente al distinto designio de los particulares; b) así como el juez no puede declarar de oficio un pago no
invocado por el deudor, igualmente debe abstenerse de declarar una compensación no alegada por alguna de las
partes; c) es indiscutible que las partes pueden convenir, en asunto de su particular interés, dejar sus obligaciones
recíprocas al margen de la compensación, por lo que sería injustificable la interferencia judicial; d) siendo
renunciables los derechos instituidos en resguardo de intereses privados (supra, nº 1866), ha de admitirse que cabe
la renuncia a oponer una compensación, sin que ese acto pueda ser entorpecido por una decisión de la autoridad
judicial dictada de oficio; e) el propio Código admite la renuncia a la facultad de alegar la compensación en la
hipótesis del art. 1474 , cuando el deudor cedido "acepta" la cesión, lo cual lo inhibe para oponer en compensación
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al cesionario la deuda anterior del cedente (supra, t. II-B, nº 1329): es una clara admisión de la renuncia a la
compensación que es dable generalizar en virtud del principio de analogía a cualquier otra situación; f) finalmente,
tampoco el juez puede actuar de oficio porque no puede saber si la obligación que aparece como existente no ha sido
remitida o ha quedado extinguida con anterioridad por el juego de algún otro modo de extinción de las obligaciones.
De todo ello, surge la necesidad de que la compensación sea alegada por parte interesada para que se la pueda
declarar judicialmente.

(567) Acerca de la renuncia a la compensación, véase la nota precedente.

(568) Salvat-Galli, Oblig., 6ª ed., t. III, nº 1823, e, p. 171. Conf. Enneccerus-Lehmann, Oblig., t. II, nº 73, I);
Código de Perú, art. 1294; Anteproyecto de Código Civil brasileño del año 1972, art. 369.

(569) En ese sentido, Salvat-Galli, t. III, núms. 1824 y 1824 a. Conf. Aubry y Rau, t. IV, § 326, p. 230, nota 23;
Demolombe, t. XXVIII, nº 551; Laurent, t. XVIII, nº 424; Duranton, t. XII, nº 425; Mourlon, t. II, nº 1455;
Larombière, t. V, p. 195 (art. 1294 , nº 2); Marcadé, t. IV, nº 836; Colmet de Santerre, t. V, nº 246 bis II, citados
por Salvat en el lugar indicado.

(570) Cazeaux-Trigo Represas, Der. Oblig., La Plata, 1972, t. II, vol. 2, p. 315, texto siguiente al que figura allí con
nota 90.

(571) Ya hemos visto con claridad (supra, t. II-B, nº 1408) que el fiador con relación al acreedor no es un tercero, y
por ello éste tiene acción para exigirle el pago de lo debido, conforme a los términos de la fianza. Ello no impide que
luego del pago él pueda exigir al deudor el reintegro de lo pagado al acreedor subrogado en los derechos de este
último (conf. arts. 768 , inc. 2º, y 2029 ), pues, frente al deudor principal el fiador es un tercero que ha pagado su
deuda (la del deudor principal).

(572) Conf. Trigo Represas, op. cit., loc. cit.

(573) Contra: Salvat, t. III, nº 1824, donde dice que "esta compensación es de carácter facultativo, y, en
consecuencia, sus efectos se producen únicamente desde el día en que ella haya sido opuesta". Diversamente, como
pensamos que es una compensación legal, la extinción de ambas obligaciones neutralizadas remonta a la época de su
coexistencia en las condiciones legales requeridas, sea la fecha de exigibilidad de la fianza, sea la exigibilidad de la
deuda del acreedor con el fiador, si ésta es posterior.

(574) Salvat-Galli, t. III, p. 173, nº 1824, a.

(575) Conf. Galli, cit. en nota precedente.
Bibiloni, suprimió de su art. 1235 que refleja el art. 829 vigente la alusión inconcebible al "pago de la
obligación". Lo mismo hicieron el Proyecto de 1936 (art. 737, inc. 4º) y el Anteproyecto De Gásperi (art. 884).
El Anteproyecto de 1954 eliminó todo el art. 829, porque consecuentes con el criterio expuesto, pensamos que el
precepto reitera los principios generales en materia de compensación, y una buena técnica debe evitar esa reiteración
con motivo de hipótesis particulares comprendidas en el ámbito de vigencia de aquellos principios.

(576) El fiador que frente al acreedor no es un tercero sino un deudor subsidiario, en cambio frente al deudor
principal, sí es un tercero, que paga la deuda ajena (conf. Busso, E., Código Civil anotado, t. V, p. 362, núms.
16-17). Él, que no puede dejar de admitir con relación al acreedor que la deuda afianzada es también deuda suya,
con respecto al deudor principal puede establecer que esa deuda le es ajena, y por ello, cuando la paga tiene derecho
a que el efectivo deudor le reintegre lo que él ha desembolsado (conf. arts. 768 , inc. 2º, y 2029 ), y hasta que le
indemnice "de todo perjuicio que le hubiese sobrevenido por motivo de la fianza" (art. 2030 in fine).

(577) Anteproyecto Bibiloni, art. 1235; Proyecto de 1936, art. 738, inc. 2º; Anteproyecto de 1954, art. 1004, inc.
2º; Anteproyecto De Gásperi, art. 884.

(578) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1826; Borda, G. A., t. I , nº 913; Cazeaux-Trigo Represas, Der. Oblig., t. II, vol.
2, p. 316, texto nota 91.

(579) Dernburg, citado por Bibiloni en la nota al art. 1236 de su Anteproyecto.

(580) Bibiloni, J. A., Anteproyecto de reformas el Código Civil, ed. Abeledo, t. II, p. 252.
"Cuando el acreedor persigue al deudor -continúa Bibiloni-, y le reclama el pago, debe éste hacerlo con lo que le
pertenece. No puede tomar el dinero, los ganados, los inmuebles ajenos. De ellos no dispone, y no conviene que
disponga porque sería insoportable la situación jurídica de los obligados con esta intromisión de un tercero en la
administración de sus bienes. Sería una "capitis diminutio máxima"; una tutela salida de un favor prestado, tal vez...
Y tan decisiva es esa razón que se considera innecesaria otra demostración... ¿qué tiene de peculiar la compensación
para abandonar el principio general de que no se pierde la administración de los propios bienes por el hecho de
aceptar la obligación de pagar íntegra una deuda en que otros se han constituido deudores?... Cada deudor dispone,
gobierna lo suyo, y compensar es tomar lo que nos pertenece y aplicarlo para abonar lo que debemos. Si los
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codeudores pueden compensar, en buena lógica deberán poder dar en pago -y la compensación es una dación- los
bienes... de otro, sin consultarle, darlos a embargo en sus ejecuciones" (Bibiloni, J. A., loc. cit., ps. 252 a 254).

(581) Mientras el codeudor solidario no pague no tiene acción contra los otros codeudores, pues sólo después del
pago total aquél tendrá una acción de regreso contra los otros obligados por la cuota de cada uno de ellos (véase
supra, t. II, nº 1270). Por eso, observamos en el texto, que en el momento en que un deudor quiere eximirse de
pagar alegando el crédito de otro codeudor solidario contra el acreedor común, carece él de acción contra sus
compañeros para pedirles la contribución anticipada de su cuota en la deuda. Ello muestra lo injustificado de la
actitud de un deudor solidario que sin tener todavía acción contra otro codeudor, lo llama a juicio y emplea sus
bienes -el crédito opuesto en compensación- para eximirse de un pago a favor del acreedor.

(582) Conf. en el sentido del texto, Machado, J. O., Exp. y Com., t. III, ps. 23 y 24; Bibiloni, J. A., Anteproyecto,
nota al art. 1236.
Contra: sosteniendo la solución del art. 830 del Código: De Gásperi, su nota al art. 886 del Anteproyecto de Código
Civil para el Paraguay, del que es autor; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 527; Colmo, A., nº 505 (aunque
refiriéndose a la solidaridad activa que no plantea dificultad porque siempre el deudor que opone la compensación
es titular por derecho propio del crédito que él aplica a la extinción de su deuda, crédito que tiene aptitud para lograr
esa cancelación como si se tratase de un pago que hubiese efectuado a otro acreedor solidario); Cazeaux-Trigo
Represas, Der. Oblig., t. II, vol. 2, p. 316 texto nota; Llerena, Conc. y Com., t. III, art. 830 , nº 1, p. 347. No
creemos, sin embargo, que estos autores que discrepan acerca de la opinión que hemos aceptado, hayan refutado las
argumentaciones de Bibiloni ni que se hayan hecho cargo de la distinción que nosotros hemos expuesto con relación
a los efectos de la compensación ya opuesta que se extienden a todos los acreedores o deudores puesto que inciden
en el único objeto de la obligación solidaria (supra, nº 1211), y a la habilitación para oponer la compensación que
sólo puede, en teoría, pertenecer a quien sea dueño del crédito que es sacrificado para extinguir, por neutralización,
la deuda.
Comp. Código italiano (art. 1302) que admite que uno de los deudores solidarios puede oponer en compensación el
crédito de otro codeudor sólo hasta la concurrencia de la parte de este último en la deuda. Es un criterio más
justificado que el del art. 830 de nuestro Código porque se funda en el ahorro del circuito de acciones: en efecto,
obligado a pagar el primer deudor la totalidad, se volvería después contra el otro deudor por cobro de la parte de
éste, y a su vez el último iría contra el acreedor por cobro de su propio crédito contra él: resulta más económico
permitir al primer deudor que mediante la compensación reduzca el pago de la deuda solidaria en la medida de la
parte que tiene en dicha deuda el segundo deudor, lo que ahorra los pasos sucesivos, pues ya no tendrá que ejercer,
aquél, acción de regreso contra éste, y el acreedor quedará liberado en aquella medida, con relación a la deuda que
tenía con el codeudor. Sin embargo, siempre el sistema presenta el inconveniente de la ventilación del crédito de un
tercero en el juicio iniciado por el acreedor solidario contra el deudor que no es acreedor suyo, por lo que lo
desechamos al tiempo de redactar el Anteproyecto de 1954, para seguir el sistema sencillo de Bibiloni.

(583) Es de observar que la falla teórica que denunciamos en el texto, reside en el art. 830 y no en el art. 707 .
Volviendo a la distinción apuntada en la nota anterior, el art. 707 señala una consecuencia correcta del juego de la
compensación en el régimen de la obligación solidaria: ciertamente, es exacto que "la compensación de la deuda
hecha por cualquiera de los acreedores y con cualquiera de los deudores, extingue la obligación", siempre que se
ponga esa afirmación en su quicio. Hecha, equivale a consumada o ya efectuada, y nada adelanta acerca de quien
está legitimado para originar ese hecho extintivo u oponer la compensación, punto que debería regirse por los
principios generales, los que indican que el deudor solidario que no es, por derecho propio, dueño de un crédito
contra el acreedor, no puede oponerle la compensación (arg. art. 818 ), aunque sí puede estar a la extinción de su
deuda resultante de una compensación opuesta por otro deudor habilitado tanto para oponerla como para renunciarla
prescindiendo de su articulación.
Esa verificación exime a Bibiloni del reproche que le ha formulado De Gásperi, de haber incurrido en contradicción
al haber reiterado el art. 707 vigente en el art. 1138 de su Anteproyecto, y haber renegado de lo dispuesto en el
art. 830 del Código en su art. 1236 . Igual reproche alcanzaría, según la crítica de De Gásperi, al Proyecto de 1936
por lo que dispuso en sus arts. 660 y 738, inc. 3º. Por nuestra parte, al redactar el Anteproyecto de 1954, preferimos
no reproducir la doctrina del art. 707 vigente, en su alusión a la compensación, para no dar pie a la comprensión,
que no estimamos acertada, que ve aquella contradicción en los artículos mentados del Anteproyecto Bibiloni y del
Proyecto de 1936.

(584) Conf. Enneccerus-Lehmann, Oblig., vol. I, § 72, p. 352; Borda, G. A., t. I , nº 918.
Creemos que sólo por acuerdo de partes se podría dejar de lado, a los efectos de la compensación, al crédito de
compensabilidad más antigua, para determinar que la compensación se cumpla con respecto a otro crédito. Se
trataría, entonces, de una compensación convencional, que es un acto jurídico liberatorio y no un hecho extintivo.

(585) Comp. Borda, t. I , nº 918, quien prescinde de la facultad del deudor o del acreedor para imputar la
compensación, y se atiene directamente al criterio legal del art. 778 : mayor onerosidad y si no hay diferencia,
prorrateo.
Sin embargo, Borda recuerda que el Código alemán autoriza a la parte que compensa a designar los créditos entre
los cuales se ha de operar la compensación (art. 396 ).
Nosotros pensamos que ante la laguna legal que no tiene normas que regulen la compensación cuando existen varias
obligaciones que han resultado compensables en la misma fecha, corresponde aplicar, por analogía, el régimen de
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imputación del pago, con cuya figura la compensación presenta evidente afinidad (supra, nº 1896, texto nota 1).
Pero esa aplicación no debe ser amputada, pues no hay motivo para prescindir de la facultad del deudor, o en su
defecto del acreedor, para designar entre varias obligaciones posibles, con cuál de ellas funciona la invocada
compensación.
Aclaramos que esa facultad pertenece en primer término al deudor (conf. art. 773 ) y no, necesariamente, a quien
opone la compensación. Supóngase que A es deudor de B y a la vez acreedor del mismo por $ 1.000 y $ 1.500: en
trance de una posible compensación compete a B como deudor de los créditos susceptibles de compensación elegir
cuál quedará extinguido por esa vía, aunque haya sido A el que opuso la compensación. Así, cuando B demanda a A
el pago de su deuda, si el demandado opone la compensación fundado en su crédito de $ 1.000, el actor B, como
deudor de este último crédito, puede rectificar esa decisión, e imputar la compensación a su deuda de $ 1.500. Es
claro, que si B consintiera la manifestación de A, con su silencio, ello significaría que habría renunciado a su
facultad prioritaria de elegir la deuda que debía quedar compensada, en cuyo caso habría que estar a la elección
practicada por el acreedor A (conf. art. 775 ; supra, t. II-B, nº 1603).

(586) Conf. Cazeaux-Trigo Represas, Der. Oblig., t. II, vol. 2, p. 322; Salvat-Galli, t. III, nº 1758, e in fine.

(587) Conf. Trigo Represas, cit. nota anterior (donde dice: "la situación varía si el pago se realizó por
desconocimiento de la compensación operada; ya que entonces se puede efectuar el planteo del pago por error o sin
causa que autoriza a la repetición"); Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 1758, f, p. 99 (en los mismos términos).
Es de advertir que los autores citados no definen si es el pago por error o sin causa el que acá se presenta, pues
mencionan a ambos, que por corresponder a situaciones distintas no pueden aplicarse conjuntamente. Comp. Aubry
y Rau, Cours Dr. Civ. Fr., 4ª ed., t. IV, § 329, p. 239, autores que sólo se refieren al pago por error, sin mencionar
el pago sin causa.
Como enseguida explicamos en el texto, en esta hipótesis no se hace aplicación de la teoría del pago indebido, que
tiene sus particularidades (supra, núms. 1663 y ss.) sino de los principios de la nulidad de los actos jurídicos: es
que está en cuestión la validez de ese acto que es la renuncia a la compensación, viciado por un error esencial
sobre la naturaleza jurídica del acto, cuando se ha practicado un pago de una deuda compensable que podía
eludirse mediante la invocación de la compensación, por ignorancia (de hecho y no de derecho) de esta circunstancia
fundamental.

(588) Hay una deuda real y quien recibe el pago tiene título de acreedor para recibirlo, por lo que no es un pago sin
causa: el pago se anula por el error esencial padecido por el "solvens" (véase supra, nº 1675).

(589) Quien paga es deudor, y quien recibe el pago es acreedor: tampoco, se trata, entonces de un pago sin causa.
Empero como se ha pagado con cosa no debida, por error y sin tener intención de efectuar una dación en pago
(supra, nº 1735) se anula esa dación en pago errónea, quedando restablecida la obligación en los términos
originarios (supra, t. II-B, nº 1675, 2).

(590) Conf. Borda, G. A., Oblig., 1ª ed., t. I , nº 919, ps. 578/579.

(591) Conf. Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 917; Cám. Civ. 2ª La Plata, "J.A.", t. 74, p. 563.

(592) Véase citas de la nota precedente.

Citar: Lexis Nº 7009/002420

OBLIGACIONES / 14.- Extinción / h) Compensación / 06.- Compensación facultativa

§ 2.- Compensación facultativa

1963. NOCIÓN

Es la compensación que tiene lugar cuando una de las partes da por suplido cierto requisito faltante de la
compensación legal, establecido en su favor. Se la denomina facultativa porque es el resultado de una facultad de
quien renuncia a la exigencia de aquel requisito para poder oponer así la compensación: por ejemplo el autor de un
despojo contrae en virtud de ese hecho una deuda que no es compensable con el crédito que él pueda tener contra el
despojado (supra, nº 1938). Esta ausencia de compensabilidad ha sido establecida a favor de la víctima del despojo,
para que la indemnización a que ella tiene derecho no se vea trabada por las dificultades inherentes a otra deuda que
tuviera contraída con el despojante. Empero, como sólo está en juego el interés del despojado, nada se opone a que
él renuncie a ese requisito negativo establecido en su beneficio, y se adelante a oponer la compensación facultativa
de su crédito resarcitorio derivado del despojo a la deuda que por otra causa le reclame el despojante.

Son otros ejemplos de compensación facultativa: la que opone el acreedor de una obligación civil al cobro de una
deuda prescripta u otra obligación natural, situación en la que el demandado por un imperativo de conciencia pese a
que podría alegar una falta de acción, prefiere satisfacer su deuda por vía de compensación; la opuesta por el
depositante de un depósito irregular contra el cobro de una deuda común (conf. art. 824 , supra, nº 1939); la que
opone el acreedor de un caballo de raza para eximirse de la deuda relativa a un caballo cualquiera; etcétera (593) .
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1964. EFECTOS. MOMENTO DE SU PRODUCCIÓN

Los efectos de la compensación facultativa son los mismos de la compensación legal (594) . Pero hay una diferencia
importante en cuanto a la fecha de producción de esos efectos, pues, mientras la compensación legal opera a partir
del momento de coexistencia de las deudas recíprocas en condiciones de compensabilidad, diversamente, la
compensación facultativa produce su eficacia extintiva sólo desde el instante de su articulación por quien la opuso
renunciando al requisito faltante (595) .

(593) Conf. Salvat-Galli, t. III, núms. 1831-1832; Colmo, A., Oblig., nº 778; Borda, G. A., t. I , nº 893, d; De
Gásperi-Morello, t. III, nº 1368; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 151, b; Cazeaux-Trigo Represas, Der. Oblig., t. II,
vol. 2, p. 324, nº 5.

(594) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1833; Borda, G. A., t. I , nº 922; Colmo, A., nº 782; De Gásperi-Morello, t. III, nº
1368; Cazeaux-Trigo Represas, t. II, vol. 2, p. 324, nº 5.

(595) Véase autores antes citados.
Se ha observado con razón que es recién en ese momento "que desaparece el obstáculo que se oponía a la
compensación y ambos créditos comienzan por ende a coexistir en condiciones de compensabilidad" (Trigo
Represas, loc. cit.).
Por tanto, el principio que establece cual es el momento de la eficacia extintiva de la compensación es siempre el
mismo, se trate de compensación legal o facultativa: sólo que la aplicación de ese mismo principio da lugar a una
fecha de eficacia distinta, en razón de las diversas circunstancias de hecho que condicionan la compensación en uno
y otro caso.

Citar: Lexis Nº 7009/002432

OBLIGACIONES / 14.- Extinción / h) Compensación / 07.- Compensación judicial

§ 3.- Compensación judicial

1965. NOCIÓN

Compensación judicial es la que determina una sentencia judicial que admite el crédito reclamado por el
demandante y a la vez el pretendido por el demandado reconviniente, estableciendo un balance entre ellos que deja
un saldo insoluto a favor de uno u otro: la condena que de ahí surge es el resultado de una compensación de
obligaciones recíprocas arbitrada por el juez. Por ejemplo: el locador demanda por cobro de alquileres al inquilino y
éste pide el rechazo de la demanda y reconviene por daños y perjuicios sufridos por la rotura del ascensor durante el
mismo tiempo, lo que le había causado un daño por lucro cesante -retracción de clientela- superior al monto de los
alquileres; el juez concluye que el actor tiene derecho a los alquileres porque el contrato no fue rescindido por el
inquilino, pese a haber podido hacerlo por la grave disminución sufrida en el uso y goce de la cosa (conf. arts. 1519
y 1522 ), pera asimismo el locador debe indemnizar el perjuicio sufrido por el inquilino que aprecia en 3/5 del
alquiler, por lo que consiguientemente hace lugar a la demanda y a la reconvención y estableciendo la compensación
entre ambas obligaciones hasta el alcance de la menor, condena al demandado-inquilino a satisfacer los 2/5 del
alquiler por todo el tiempo que duró la descompostura del ascensor (596) .

1966. COMPARACIÓN CON LA COMPENSACIÓN LEGAL

Con la compensación legal, la compensación judicial presenta las siguientes diferencias: 1º) la compensación legal
funciona de pleno derecho, por la sola virtualidad de los presupuestos de hecho a los que está ligada la eficacia
extintiva de este instituto. Diversamente, la compensación judicial surge de un pronunciamiento que la establece; 2º)
la compensación legal está supeditada a la reunión de los requisitos que la misma ley prevé para que ella se
produzca. En cambio, la compensación judicial prescinde de esos requisitos, especialmente el de la liquidez, y sólo
se atiene al carácter de acreedores y deudores recíprocos que al tiempo de la sentencia invisten los litigantes, por
cuyo motivo el juez, en virtud de su poder jurisdiccional, decreta la compensación que estima apropiada (597) ; 3º)
la compensación legal requiere para ser eficaz el elemento voluntario de la invocación por alguna de las partes
(supra, nº 1952). Ello no es indispensable tratándose de compensación judicial, en la que basta la pretensión de
crédito de una y otra parte, y que tal pretensión haya sido materia de sustanciación procesal, por demanda y
reconvención (598) ; 4º) difieren ambas especies de compensación acerca de la fecha a partir de la cual producen su
efecto extintivo (supra, nº 1940, e infra, nº 1968).

1967. COMPARACIÓN CON LA COMPENSACIÓN FACULTATIVA

La fundamental diferencia entre la compensación judicial y la facultativa reside en la distinta índole del acto que
origina una y otra: mientras en la primera juega un acto jurisdiccional que declara la existencia de dos obligaciones
recíprocas, neutralizándolas en la medida de su superposición, la segunda resulta de una manifestación de voluntad
particular que para facilitar la eficacia extintiva del hecho de la reciprocidad de las obligaciones, consiente en
prescindir de un requisito de la compensación legal, establecido en su beneficio.
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Difieren también estas especies de compensación acerca del momento de producción de sus efectos extintivos
(supra, nº 1964, e infra, nº 1968).

1968. EFECTOS. MOMENTO DE SU PRODUCCIÓN

Los efectos de este tipo de compensación son los mismos de la compensación legal (599) . Pero difieren,
fundamentalmente, en cuanto al momento en que se produce la extinción de las obligaciones recíprocas, punto sobre
el cual la doctrina no es pacífica.

Para una primera opinión el efecto extintivo sólo se produce desde la fecha de la sentencia que determina la
compensación judicial (600) . Se arguye, para sostenerla, que si no funcionaba la compensación legal era porque no
mediaba coexistencia de las obligaciones recíprocas en condiciones aptas para que quedaran neutralizadas: es sólo la
sentencia la que ha venido a superar el obstáculo para ello, y en consecuencia la extinción debe ubicarse en la fecha
de esa misma sentencia (601) .

Para otra opinión, que ha terminado por prevalecer, la cual atiende al efecto declarativo de la sentencia, la
compensación judicial remonta su efecto extintivo al momento de la traba de la litis (602) . El juez se pronuncia
sobre la controversia sometida a su decisión haciendo abstracción del tiempo transcurrido desde entonces, y como si
él dictara sentencia en aquel momento: de otro modo el litigante triunfante se perjudicaría con el reconocimiento
tardío de su derecho.

Por nuestra parte adherimos a esta última opinión, aunque pensamos que ella no debe aceptarse de un modo
absoluto. Si bien, de ordinario, la compensación judicial remonta sus efectos a la fecha de la traba de la litis y
notificación, excepcionalmente podría no ser así cuando ella verifica y declara extinguida por compensación una
obligación nacida con posterioridad a ese momento (603) , en cuyo caso no podría llevarse el efecto extintivo de tal
obligación a un instante anterior al de su mismo origen.

(596) Un caso semejante al del ejemplo aunque no se planteó cuestión de compensación porque el inquilino había
satisfecho los alquileres durante 11 meses por un importe de $ 3.000 y reclamaba $ 100.000 en concepto de daños y
perjuicios, fue decidido por la Cámara Civil de la Capital Federal, Sala A, con voto del autor publicado en "L.L.", t.
93, p. 382.

(597) Conf. Salvat-Galli, Oblig., 6ª ed., t. III, nº 1834, a; Borda, G. A., t. I , nº 920; De Gásperi-Morello, t. III; nº
1370; Cazeaux-Trigo Represas, t. II, vol. 2, p. 325, nº 6.
Comp. Salvat, t. III, núms. 1834-1835; Mazeaud, Lec. Der. Civ., t. III, 2ª parte, nº 1151. Estos autores circunscriben
la compensación judicial a la hipótesis de ausencia de "liquidez".
Aunque la restricción no se justifica, ciertamente, el supuesto de la falta de liquidez es el que más frecuentemente da
lugar a la compensación judicial. Pero, de cualquier modo, lo que importa para decretarla es que en el momento de
dictarse sentencia aparezcan los litigantes como recíprocos acreedores y deudores, cualquiera hubiere sido la actitud
que antes ellos hubieran asumido.

(598) En general se estima que la compensación judicial debe ser "opuesta mediante reconvención o contrademanda,
por cuanto podrían quedar comprometidas las garantías esenciales de la defensa en juicio, si no se diera a la otra
parte la posibilidad de contestar la compensación alegada" (Cazeaux-Trigo Represas, t. II, vol. 2, p. 325, nº 6, A) in
fine).
Conf. Salvat, t. III, nº 1834; Colmo, nº 780; Borda, t. I , nº 920; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1370; Cám. Fed. Cap.,
"L.L.", t. 46, p. 120; Cám. Paz Cap., Sala II, "Gac. de Paz", t. 76, p. 712; Cám. Dolores Com., "L.L.", t. 140, p. 484;
Sup. Trib. Santa Fe, Sala II Civ. y Com., "Juris", t. 19, p. 20; Cám. Rosario, Sala III Civ. y Com., "Juris", t. 10, p.
185.
Comp. Salvat-Galli, t. III, nº 1834, a, para quien basta que la compensación se invoque y oponga de cualquier
manera, para que el juez la deba tener en cuenta al dictar sentencia.
Nosotros pensamos que tratándose de compensación judicial -a diferencia de lo que ocurre en la compensación
legal- la alegación formal de la compensación como modo extintivo es un elemento indiferente: lo que importa es la
pretensión de crédito de cada litigante articulada en instancia procesal útil, por demanda y reconvención, para que
pueda recaer una sentencia que admita, si fuere el caso, una compensación judicial. Tal vez no fue ella invocada por
los litigantes, aferrado cada cual a la afirmación de su derecho y al desconocimiento del crédito del adversario. Pero
ello no impide que pueda determinarse la compensación judicial que implica el reconocimiento del crédito que se
declara compensado, y con tal que ello no implique menoscabo de la garantía fundamental de la defensa en juicio.

(599) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1837; Borda, G. A., t. I , nº 921; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1370;
Cazeaux-Trigo Represas, t. II, vol. 2, p. 325, B).

(600) Salvat, Oblig., t. III, nº 1837, autor que cita la opinión concordante de Baudry-Lacantinerie-Barde, Laurent,
Huc, Colmet de Santerre, Beudant y Stolfi.

(601) He ahí una consecuencia vulnerable deducida de una premisa correcta. Es posible aceptar que con anterioridad
a la sentencia no mediaba coexistencia de las obligaciones recíprocas en condiciones de compensabilidad -aunque
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pudieran haber tales condiciones y faltar la invocación de las partes, aferradas al rechazo de la pretensión contraria-.
Pero de ahí no se sigue, necesariamente, que el efecto extintivo de la compensación judicial tenga que ubicarse en la
fecha de la sentencia, sino más bien en la fecha a la cual remontan los efectos de la sentencia, que de ordinario es el
día de la traba de la litis.

(602) Conf. Salvat-Galli, Oblig., 6ª ed., t. III, nº 1837, a y 1837, b; Colmo, A., nº 782; De Gásperi-Morello, t. III, nº
1370; Borda, G. A., t. I , nº 921, c; Cazeaux-Trigo Represas, t. II, vol. 2, p. 326; Aubry y Rau, t. IV, § 328, p. 237,
primera frase; Demolombe, Cours, t. XXVIII, nº 691; Larombière, Oblig., t. III, p. 694, art. 1293, nº 26;
Planiol-Ripert, Trat. Pract., t. VII, nº 1297.

(603) A este respecto cuadra tomar en cuenta una doctrina bien afirmada en el derecho procesal moderno -que ha
quedado plasmada en el art. 163 , inc. 6, Cód. Proc. Civ. y Com. Nac.- según la cual para definir el derecho de los
litigantes, son computables los hechos extintivos ocurridos durante la tramitación del juicio (véanse las valiosas
notas doctrinarias de Alberto M. Etkin y de Augusto M. Morello, insertas en "J.A.", 1960-VI, ps. 261 y 373,
respectivamente, y la reiterada jurisprudencia siguiente: Cám. Civ. Cap., Sala A, "J.A.", 1962-I, p. 169; íd., Sala B,
"L.L.", t. 97, p. 229; íd., Sala C, "L.L.", t. 96, p. 441; íd., íd., "J.A.", 1960-IV, p. 207; íd., Sala D, "J.A.", 1960-IV, p.
390, 1957-IV, p. 5 y 1957-III, p. 462; íd., íd., "E.D.", t. 1, p. 26; Cám. Río Cuarto, "J.A.", 1960-VI, p. 261). En
consecuencia no es posible desatender la compensación resultante de una obligación nacida con posterioridad a la
traba de la litis, si esa obligación hubiera sido alegada y probada en instancia procesal útil sin mengua del derecho
de defensa del adversario, por ejemplo el resarcimiento de la agravación de un menor daño inicial, que se hubiera
comprobado en el expediente.

Citar: Lexis Nº 7009/002458

OBLIGACIONES / 14.- Extinción / h) Compensación / 08.- Compensación automática

§ 4.- Compensación automática

1969. NOCIÓN Y CASOS

Observa Trigo Represas que hay ciertos casos especiales, en los que la compensación tiene lugar por la sola fuerza
de la ley sin que concurran los requisitos indicados en los arts. 818 y ss. del Código Civil (604) . En esos supuestos
determinados no se exige para estimar canceladas las obligaciones recíprocas, ni la homogeneidad de las
prestaciones, ni la comprobación exacta de su monto, ni consiguientemente resulta admisible la prueba sobre su
importancia: "ambas deudas se extinguen íntegramente, sin entrarse a juzgar si eran o no del mismo valor y aunque
alguno de los créditos compensados hubiese sido realmente mayor que el otro" (605) .

Como en tales casos la extinción de las obligaciones recíprocas es independiente de toda invocación de las partes,
nos parece que corresponde la denominación de "compensación automática" o si se quiere de "compensación legal
irregular" (606) .

Entre los casos de compensación automática, por ministerio de la ley, cuadra mencionar, los siguientes: la
compensación de intereses devengados y frutos percibidos hasta el día de la demanda en caso de anulación de un
acto anulable que hubiere originado obligaciones correlativas de sumas de dinero y cosas productivas de frutos
(conf. art. 1053 ; véase nuestra Parte General, t. II, nº 2027 y ss.); la compensación de los frutos de la cosa
vendida con los intereses del precio de venta, en caso de ejercicio del pacto comisorio (conf. art. 1383 ); la
compensación de "los gastos hechos por el poseedor de buena fe para la simple conservación de la cosa en buen
estado... con los frutos percibidos" (art. 2430 ); etcétera.

(604) Cazeaux-Trigo Represas, Der. Oblig., t. II, vol. 2, p. 323, nº 4. Este autor denomina a esta figura
"compensación por imperio de la ley", que nos parece que se presta a confusión con la conocida "compensación
legal".

(605) Trigo Represas, F. A., loc. cit., en nota anterior.

(606) Hablamos de compensación automática porque ella se produce mecánicamente por tratarse de obligaciones
de la clase a las que la ley atribuye esa eficacia extintiva con independencia de toda alegación por las partes. Ahora
bien, como esa virtualidad extintiva es de origen legal, pero acá se prescinde del factor voluntario de la opción entre
la invocación de la compensación o la renuncia a compensar que es bien característico de la llamada
compensación legal (supra, nº 1952), también se podría hablar de una compensación legal irregular.

Citar: Lexis Nº 7009/002468

OBLIGACIONES / 14.- Extinción / i) Confusión

II.- CONFUSIÓN

1970. DISTINTAS ACEPCIONES
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En un sentido general la palabra confusión significa "falta de orden, de concierto o de claridad" (607) ; asimismo,
como acción y efecto del verbo confundir, equivale a "mezclar dos o más cosas, de modo que las partes de las unas
se incorporen con las de las otras" (608) . Cuando ello ocurre, se presenta una "imprecisión e indeterminación de un
hecho o de una cosa, que no aparecen deslindados respecto de otros" (609) .

En el lenguaje del derecho se emplea la palabra confusión en ese sentido amplio y en un sentido específico. Con
aquel alcance se habla de condominio por confusión de límites y de acción de deslinde para ponerle fin (conf. arts.
2746 y ss.); de confusión de cosas mezcladas, sin posibilidad de separación ni modificación de sustancia (conf.
arts. 2599 y 2600 ), pues si esto último hubiera, sería una especificación (conf. arts. 2567 y ss.); de confusión de
marcas de fábrica o de comercio (conf. arts. 6 , ley 3975), si no hay suficiente diferenciación entre ellas.

En su significado específico la confusión denota la reunión en una misma persona de las calidades contrapuestas de
sujeto activo y pasivo de una relación obligacional. Por extensión también se habla de confusión cuando se
consolida en la misma persona, el dominio de una cosa y un derecho real que se había desmembrado de dicho
dominio: así, cuando el nudo propietario sucede al usufructuario, o viceversa (conf. arts. 2928 y 2929 ), o si un
tercero adquiere el usufructo y la nuda propiedad de una misma cosa (conf. art. 2931 ); cuando el dueño de una
cosa sucede al titular de un derecho de uso o de habitación sobre la misma cosa, o viceversa (conf. art. 2969 ); o si
una misma persona resulta ser dueño de un inmueble y titular de la servidumbre real o personal que pesaba sobre
dicho inmueble (conf. arts. 3055 y 3057 ). Pareciera preferible hablar de consolidación, y no de confusión,
cuando se trata de derechos reales, pues así se puede reservar esta última expresión para la materia de las
obligaciones: es lo que sugiere la definición que contiene el art. 862 .

1971. CONCEPTO

Como se ha visto, la confusión, en su significación propia, es el hecho de la reunión en una persona de las calidades
de acreedor y deudor de la misma obligación. Tal es el concepto que describe el art. 862 , 1ª parte: "La confusión
sucede cuando se reúne en una misma persona... la calidad de acreedor y deudor; o cuando una tercera
persona sea heredera del acreedor y deudor".

De esa definición surge que la confusión es, por lo pronto, un hecho jurídico, y no un acto jurídico, aunque pueda
ser un acto de esta índole, el factor originario de semejante hecho, por ej. si el deudor de un documento al portador
lo rescata comprándolo al poseedor actual, hay ahí una cesión de crédito (acto jurídico) que origina la confusión
(hecho jurídico), por haberse venido a acumular el carácter de cesionario y de deudor cedido, en una misma persona.

En segundo lugar, la confusión es un hecho impeditivo de la subsistencia de la obligación. Esta supone la existencia
de dos sujetos, uno activo y otro pasivo, entre los cuales existe el vínculo obligacional. Pero si desaparece esa
diferenciación de sujetos, ya no se concibe la subsistencia de la obligación, porque nadie puede ser acreedor o
deudor de sí mismo. Y aunque, ficticiamente, se contabilizara la realización de un pago que efectuara una persona,
como deudor, y recibiese ella misma, como acreedor, esa operación contable no produciría modificación alguna en
el patrimonio de la única persona en juego (610) .

Finalmente, de la definición legal transcripta surge nítida la diferencia que separa a la confusión de la
compensación: también en ésta hay acumulación en cada obligado de la calidad de acreedor y deudor. Pero, en la
compensación hay dos obligaciones recíprocas, mientras que en la confusión hay una obligación única (611) .

1972. NATURALEZA DE LA CONFUSIÓN

Acerca de lo que es en última instancia la confusión, se han expuesto dos teorías distintas.

a) Teoría del medio extintivo. En el derecho romano antiguo se consideró que el hecho de la confusión debía
equipararse al pago en cuanto extinguía la acción inherente al crédito (612) . De ahí que se concibiera a esta figura
como un medio extintivo de la obligación, similar en su resultado al pago o la novación. Algunos autores modernos
continúan manteniendo esa misma idea sobre la base de que aquel hecho produce el abatimiento del crédito que ya
no podrá ejercerse ni reclamarse (613) .

b) Teoría de la paralización de la acción. La doctrina de mayor predicamento entiende que la confusión no es un
modo de consunción del crédito, como el pago, la novación o la compensación, sino un impedimento u obstáculo
material para el pago, que redunda en una paralización de la acción respectiva mientras esa acumulación de la
condición de acreedor y deudor se mantenga en la misma persona, pero que no obsta a que la obligación subsista "en
un estado larvado o latente, pero con aptitud para reasumir su verdadera eficacia tan pronto se modifiquen las
circunstancias fácticas -reunión en una sola persona de las dos calidades de acreedor y deudor- que motivaran la
imposibilidad de obrar" (614) .

En suma, para esta tesis la confusión presenta una especie particular de imposibilidad de cumplimiento, con la que
guarda estrecho parentesco (615) : naturalmente, sobrevenida la confusión aparece de momento "un obstáculo
material que impide a quien resulta ser a la vez acreedor y deudor de la misma obligación, el ejercicio del derecho y
correlativamente el cumplimiento espontáneo de la deuda" (616) . Pero, removido ese obstáculo, "todo vuelve al
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estado precedente y el acreedor al libre ejercicio de las acciones que no le era dado utilizar contra su propia persona"
(617) . Por ello se ha hablado de una imposibilidad transitoria, que sería la noción ya enseñada por Pothier (618) .

Esta concepción de la figura de la confusión es la que permite explicar algunas situaciones que la práctica presenta.
Así "una sociedad puede comprar sus propias obligaciones, conservarlas en cartera durante un tiempo y venderlas
luego a terceros. El librado que ha recibido una letra de cambio por endoso puede volver a hacerla circular, lo
mismo que el librador o cualquier otro obligado... La conservación del título significa la conservación del crédito"
(619) . En esos casos, si hubiera funcionado una definitiva y efectiva extinción de la obligación, ésta no podría
cobrar nueva virtualidad por la simple negociación del documento comprobatorio de ella, sino que habría sido
menester la constitución de una nueva obligación.

c) Nuestro Código adopta la tesis últimamente expuesta. Aunque esta comprensión pareciera estar desmentida por la
enunciación de la confusión en el art. 724 , a la par de otros modos consuntivos de la obligación como el pago, la
novación, la compensación, etc., y por la parte final del art. 862 , tal como se lo ha sostenido (620) , creemos, sin
embargo, que esa no es la concepción de nuestro codificador, como surge de lo dispuesto en el art. 867 que luego
comentaremos (infra, nº 1984), de lo prevenido en el art. 866 a propósito de la solidaridad (infra, nº 1981) y
especialmente de lo que manifestara Vélez en la nota al art. 6º del título de la confusión que fue eliminado por la
Ley de Fe de Erratas (621) .

1973. REQUISITOS

Para que sobrevenga la confusión tienen que concurrir los siguientes requisitos:

a) Tiene que tratarse de una obligación única (622) . Si se trata de dos obligaciones, el hecho de que se reúna en
una persona la calidad de acreedor y de deudor en una de ellas no produce la extinción por confusión de la otra (623)
. Y si se produce la conjunción recíproca de las calidades de acreedor y deudor de ambas obligaciones, en las
personas interesadas, ello da lugar a la compensación y no a la confusión. Es indiferente, por lo demás, que esa
conjunción se realice en la persona del acreedor o deudor, o bien de un tercero que invista simultáneamente ambos
caracteres (conf. art. 862 ), por ej. si resultase heredero de ambos.

b) El débito y el crédito aludidos tienen que corresponder a la misma masa patrimonial, no bastando que se
reúnan esas calidades en la misma persona si recaen en patrimonios distintos (624) .

Por esa razón no juega la confusión cuando el heredero acepta la herencia con beneficio de inventario, en cuya
hipótesis se mantienen separados los patrimonios del causante y del heredero, que siendo titular de su propio
patrimonio general, asimismo es dueño de esa masa de bienes, con las cargas que la gravan, que es la herencia del
causante. Para ese caso dispone el art. 863 : "La confusión no sucede, aunque concurran en una persona la
calidad de acreedor y deudor por título de herencia, si ésta se ha aceptado con beneficio de inventario". En
consecuencia, habrá que distinguir si el aceptante de la herencia con ese beneficio, era acreedor o deudor pues la
solución no es la misma en una y otra situación: si el heredero era deudor del causante, él tendrá que satisfacer la
totalidad de su propia deuda en beneficio de los acreedores del causante; y si él era acreedor, sólo podrá concurrir
con esos otros acreedores sobre los bienes de la herencia en la proporción que le cuadre a su propio crédito (625) .
En ningún supuesto juega la confusión.

¿Qué ocurre si se plantea por los acreedores de la herencia una acción de separación de patrimonios? Creemos que
cuadra distinguir según que esa acción funcione en el supuesto de aceptación con o sin beneficio de inventario.
Cuando media aceptación beneficiaria, si los acreedores del causante promueven la acción de separación de
patrimonios, que es un privilegio que ellos pueden invocar para cobrar sobre los bienes de la herencia con prioridad
respecto de los acreedores del heredero (626) , se suscitan las mismas soluciones anteriores. En tal caso el ejercicio
de la acción mencionada impide la confusión de los patrimonios del causante y del heredero, y reserva para los
acreedores de aquél los bienes de la herencia: sólo después de satisfechos esos acreedores, pueden caer sobre tales
bienes los acreedores del heredero. Ahora bien, si el heredero era deudor del causante, en ese supuesto no juega la
confusión, y por tanto, él tendrá que solventar el 100% de su deuda que es un bien integrante del acervo sucesorio en
beneficio de los acreedores del causante; y si él era acreedor del causante podrá cobrar sobre los bienes de la
herencia en concurrencia con aquellos otros acreedores y en la proporción que le corresponde a su propio crédito.
Es, como se ve, la misma solución que hemos descripto a propósito de la aceptación de la herencia con beneficio de
inventario (627) .

Diversamente pasa si la separación de patrimonios juega en conjunción con una aceptación de la herencia sin
beneficio de inventario. Pues, entonces, si el heredero era deudor, deberá, como en el caso anterior satisfacer la
totalidad de su propia deuda, por no haber confusión alguna frente a aquellos acreedores. Pero si él era acreedor del
causante funciona la confusión que le impide concurrir con los otros acreedores sobre los bienes de la herencia (628)
.

Es de advertir que por ausencia de este requisito referente a la incidencia del crédito y el débito en la misma masa
patrimonial, no hay confusión en el caso de herencia vacante: el Estado que recibe los bienes respectivos responde
sólo con ellos por las deudas del causante (conf. art. 3589 , in fine). Luego, su situación es asimilada a la de un
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heredero beneficiario (arg. art. 3589 , 1ª y 3ª parte), lo que hace que los créditos del Fisco no sean extinguidos por
la confusión (629) .

c) Finalmente, para que funcione la confusión es menester que la reunión en la misma persona de las calidades de
acreedor y deudor de la obligación tenga lugar por derecho propio. No se presenta confusión alguna si el
representante de una persona resulta acreedor o deudor de su representado, por ej. si un padre adquiere para sí un
crédito contra su hijo: esa adquisición es irrelevante para la subsistencia de la obligación aunque es una causa legal
para el nombramiento de un curador especial que deberá asumir la representación del hijo en todo lo concerniente a
esa deuda a favor del padre (conf. art. 61).

1974. CAUSAS DETERMINANTES DE CONFUSIÓN

El desplazamiento de la calidad de acreedor o de deudor, que produce la confusión, puede tener lugar en razón de
una sucesión universal, o de una sucesión singular.

Hay sucesión universal cuando alguien recibe la totalidad o una cuota parte del patrimonio de otro (conf. art. 3263
, primera parte). Por tanto, si el acreedor recibe en esa masa de bienes la deuda del deudor fallecido, o el deudor
recibe el crédito del acreedor fallecido (630) , "o cuando una tercera persona sea heredera del acreedor y
deudor" (art. 862 ), se produce la confusión (631) .

Hay sucesión a título singular, cuando se transmite algún "objeto particular que sale de los bienes de otra
persona" (art. 3263 , parte final). Este tipo de sucesión está implícitamente enunciado en el art. 862 , cuando
expresa que tiene lugar la confusión si se reúne en una misma persona la calidad de acreedor y deudor "por
cualquier otra causa" que no sea la sucesión universal. Por ejemplo, si el acreedor cede el crédito a un tercero que
actúa como mandatario oculto del deudor: en tal caso la confusión resultante deriva del contrato de cesión de
créditos, y por ello encuentra su causa en una sucesión a título singular (632) . La palabra "causa" está acá empleada
en el sentido de fuente o antecedente explicativo de la confusión (633) .

No hay sucesión singular "mortis causa" que pueda originar una confusión: cuando el acreedor en su testamento, le
hace al deudor el legado del crédito que tiene contra él, ese acto debe interpretarse como una remisión de deuda,
total o parcial, según fuere el alcance de la liberación (634) .

Aunque el Código no menciona, en el art. 862 , la confusión por la acumulación en un tercero, de las calidades de
acreedor y deudor, resultante de una sucesión a título singular, no hay objeción para que ello ocurra. Así pasa si el
deudor delega la deuda en un tercero, y éste le compra al acreedor el crédito: con ello el delegado resulta cesionario,
acumulándose en él la condición de deudor, como delegado, y de acreedor como cesionario del crédito.

1975. ESPECIES DE CONFUSIÓN: TOTAL O PARCIAL

Según que la reunión de ambas calidades contrapuestas de acreedor y deudor en una persona se refiera a la totalidad
o a una parte de la obligación, la confusión será total o parcial. En ese sentido, aclara el art. 864 , primera parte:
"La confusión puede tener efecto, o respecto a toda la deuda, o respecto sólo a una parte de ella".

Esa indicación que proviene del art. 1192 del Esbozo de Freitas, se limita a aplicar al tópico de la confusión, el
principio general de fraccionamiento (supra, t. II-A, nº 1093). Es una solución tan evidente que no fue reproducida
por el Anteproyecto de 1954 ni por el Anteproyecto De Gásperi.

No juega la confusión parcial tratándose de obligaciones indivisibles. En tal supuesto la confusión es total con
respecto a la persona afectada por ella pero la obligación subsiste intacta con relación a los demás coacreedores o
codeudores, ajenos al hecho de la confusión. Es una diversidad de situación enteramente lógica si se atiende a la
índole de la confusión que más que una causa de extinción de la obligación es una circunstancia impeditiva de su
cumplimiento. Se comprende que la confusión no juegue con respecto a aquellos acreedores o deudores, para los
cuales no media impedimento alguno que obste a la satisfacción de la deuda. Por ejemplo si hay una deuda
indivisible común a varios, y uno de los deudores hereda al acreedor, ese hecho hace desaparecer la deuda por
confusión total con respecto a ese deudor, pero para nada afecta a los demás deudores. Sin embargo cualquiera que
hiciere el pago dispondría de una acción de regreso contra el deudor eximido de la deuda, por la confusión, según la
proporción que le correspondiera (supra, t. II-A, núms. 1172 y 1173).

Este criterio ha sido aplicado por los tribunales con motivo de la locación (véase infra, nº 1980).

1976. DERECHOS SUSCEPTIBLES DE CONFUSIÓN

Además de los derechos creditorios, la confusión por la reunión de las calidades contrapuestas en una misma
persona, puede incidir en varios derechos reales como la hipoteca, la prenda, el anticresis, las servidumbres, el
usufructo, el uso y la habitación, si bien entonces se suele denominar a esa figura consolidación (supra, nº 1970).
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Esa posibilidad de proyectar la vigencia de este dispositivo de cesación de las relaciones jurídicas, más allá del
ámbito de las obligaciones, ha justificado su tratamiento en la Parte General, por parte de algunos textos codificados
que han englobado en ese sector los principios y reglas que trascienden ciertas instituciones en particular (635) .

1977. EFECTO IMPEDITIVO DE LA CONFUSIÓN

El hecho de la confusión, como se ha visto (supra, nº 1972, b), impide la subsistencia de la obligación por la
imposibilidad sobrevenida para el ejercicio de la acción del acreedor que ha quedado paralizada. Por el principio de
inercia jurídica esa situación se prolongará indefinidamente, mientras no ocurra un nuevo hecho con aptitud
bastante para restablecer "la separación de las calidades de acreedor y deudor reunidas en la misma persona" (art.
867 ). Empero, como nada puede hacer vislumbrar esa ulterior separación, hay que estar, por ahora, a la
insubsistencia de la obligación: es lo que indica el art. 862 , parte final, al expresar que "en ambos casos -de
reunión de las calidades contrapuestas, sea en el acreedor o deudor, sea en un tercero- la confusión extingue la
deuda con todos sus accesorios".

En cuanto al uso del verbo "extinguir" en el aludido precepto legal no es objetable, por la dificultad de sustitución.
Pero es indispensable tener presente que no se trata de una extinción consuntiva de la obligación como el pago o la
compensación, sino de una cesación de la relación obligacional por la imposibilidad de accionar que se ha
presentado a causa de la reunión en la misma persona de las calidades contrapuestas de acreedor y deudor de la
obligación (636) . Por ello es que producida la confusión por vía de sucesión universal, se computa el crédito o
deuda del causante, a los fines de la determinación de la porción legítima de los herederos forzosos (conf. art. 3469
), de la liquidación del impuesto sucesorio, etcétera (637) .

1978. FUNCIONAMIENTO DEL EFECTO IMPEDITIVO DE LA CONFUSIÓN EN CIERTOS CASOS
PARTICULARES

Aunque innecesariamente porque bastaban los principios generales para lograr la solución apropiada, el Código ha
deseado puntualizar el efecto impeditivo de la subsistencia de la obligación que produce la confusión, con respecto a
ciertas hipótesis particulares. Nos ocuparemos de ellas, seguidamente.

1979. a) Fianza

En materia de fianza dice el art. 865 : "La confusión del derecho del acreedor con la obligación del deudor,
extingue la obligación accesoria del fiador; mas la confusión del derecho del acreedor con la obligación del
fiador, no extingue la obligación del deudor principal".

Se trata de una disposición sobreabundante, que se limita a reiterar innecesariamente lo enunciado por el principio
de accesoriedad expresado por el art. 525 . Por ello, desaparece el art. 865 del Proyecto de 1936 y del Anteproyecto
de 1954. Sorprende, en verdad, que hayan reproducido el precepto el Anteproyecto Bibiloni (art. 1238) y el
Anteproyecto De Gásperi (art. 892), aunque este último sólo lo reitera en su segunda parte.

El Código no contempla lo que ha dado en llamarse "suerte de confusión" si se acumulan en la misma persona las
calidades de deudor y fiador (638) . En esa situación, según algunos, se produce una extinción de la fianza, porque
importando ésta una garantía, el acreedor la pierde al contar sólo con el patrimonio del deudor como respaldo del
cumplimiento de éste (639) . Según otros autores "el derecho del acreedor, no sufre ningún desmedro o
modificación, por la confusión operada entre su deudor principal y su deudor subsidiario" (640) . En una vía media
se ubica el Código italiano (art. 1255) seguido por el Anteproyecto De Gásperi (art. 390 segunda parte): para esta
postura la fianza desaparece salvo que el acreedor tenga interés en su subsistencia.

Nosotros pensamos que de hecho, en esa hipótesis, la fianza se desvanece porque nadie puede ser fiador de sí
mismo; empero, de derecho no, y hay situaciones en que interesa al acreedor atenerse a los derechos que puede
brindarle una fianza no cancelada, como ocurre si el fiador hubiera concedido garantías reales o personales que
continúan subsistentes con respecto al acreedor (641) . Por tanto cabe concluir que la fianza, en ese caso, subsiste en
la medida del interés del acreedor.

1980. b) Pluralidad de acreedores o deudores

Cuando la obligación es de sujeto plural, la confusión recaída en alguno de los acreedores o deudores sólo produce
la insubsistencia de la obligación en la parte correspondiente al acreedor o deudor afectado por ese hecho. Es lo que
indica el art. 864 segunda parte así concebido: "Cuando el acreedor no fuese heredero único del deudor, o el
deudor no fuese heredero único del acreedor, o cuando un tercero no fuese heredero único de acreedor y
deudor, habrá confusión proporcional a la respectiva cuota hereditaria".

Aunque el art. 864 sólo contempla la confusión parcial que puede sobrevenir en el supuesto de la pluralidad de
herederos, la norma respectiva es más amplia y abarca a todos los supuestos de obligaciones divisibles. Es que en
esta clase de obligaciones, hay, en verdad, tantas obligaciones como sujetos existen (supra, t. II-A, nº 1093); por
tanto, si la confusión se produce con respecto a un acreedor o deudor, ello no altera para nada la situación de los
restantes acreedores o deudores ajenos a la confusión (642) .
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Algo semejante ocurre en materia de obligaciones indivisibles, aunque el resultado equivalente obedezca a una
motivación jurídica distinta: la confusión entre uno de los deudores y el acreedor común, crea la imposibilidad de la
subsistencia de la deuda con respecto a ese deudor, pero no con relación a los demás que continúan obligados en los
mismos términos originarios. Por tanto, éstos siguen precisados a satisfacer la prestación debida en su integridad, ya
que no pueden pagar de otra manera un objeto compacto, que no es susceptible de cumplimiento parcial (arg. art.
667 ; supra, núms. 1145 y 1149). Pero cualquiera que pague podrá entablar una acción de regreso por contribución
de la parte correspondiente contra cada uno de los deudores que no hicieron el pago, inclusive contra quien se
eximió de la deuda por la confusión (643) .

Los principios expuestos han sido aplicados por los tribunales, con motivo del contrato de locación, cuando el
inquilino ha heredado al locador, en conjunción con otros herederos. El contrato de locación genera obligaciones
que no son inherentes a la persona de los contratantes, luego se transmiten a los herederos de las partes. En el caso el
inquilino es deudor de la obligación divisible relativa al precio de locación (conf. art. 1556 ) y es acreedor de la
obligación indivisible que tenía el causante de mantenerlo en el goce pacífico de la cosa por todo el tiempo de la
locación (conf. art. 1515 ). Ahora bien, la deuda relativa al pago de los alquileres queda, por la confusión parcial
sobrevenida, extinguida con relación a la parte que el inquilino tiene en la herencia del locador (conf. art. 864 ),
pero subsiste a favor de los otros herederos por el remanente. En cuanto a la obligación de conceder el goce de la
cosa, que es indivisible (conf. arts. 670 y 680 y véase supra, t. II-A, nº 1138), la confusión sólo la afecta con
relación al inquilino que no puede ser locador de sí mismo, pero no exime a los otros herederos del locador, quienes
continúan obligados a permitir el goce de la cosa por el locatario, aunque es claro que cumpliendo ellos esa deuda y
absteniéndose del pago el inquilino-heredero del locador eximido por la confusión, disponen contra él de una acción
recursoria por contribución, en proporción al valor de la parte de la prestación que dicho inquilino dejó de
satisfacer. Y por esta vía, ese inquilino recibe todo el goce de la cosa, pero también debe solventar todo el alquiler
a favor de sus coherederos (644) .

Poniendo en números este esquema para su más fácil comprensión se llega al siguiente resultado suponiendo que I
alquila una casa de L por un alquiler mensual de $ 2.400 y que al fallecer el locador lo heredan por partes iguales I,
A, B y C. Desde luego el contrato vigente continúa en vigor. En cuanto a las obligaciones que derivan de ese
contrato: 1º) La deuda de alquileres es divisible; luego se deduce del importe mensual la parte de ella que se
extingue por confusión (1/4), debiendo I a A, B y C, $ 1.800 por mes, o sea $ 600 a c/u. 2º) La obligación de
mantener a I en el goce pacífico de la cosa que pesa sobre los herederos de L es indivisible; I queda eximido de
satisfacerla por la confusión pero A, B y C que continúan obligados la deben pagar por entero, lo que hacen
permitiendo a I el uso exclusivo de la casa; cumplido eso cada uno de ellos dispone de una acción de contribución
por el valor proporcional de la prestación de la obligación a cargo originariamente de L, que I no satisfizo, lo que sí
hicieron A, B y C; como el valor de esa prestación se tasó por el contrato en $ 2.400 mensuales, y la cuota
hereditaria de I era 1/4 (conf. art. 864 ), resulta que por ese concepto I les debe a A, B y C $ 600 mensuales, o sea $
200 a c/u. 3º) En suma, I obtiene con exclusividad el goce de la cosa porque su derecho como acreedor de esa
obligación indivisible no se altera con respecto a A, B y C, ajenos a la confusión; como inquilino I debe a A, B y C $
1.800 mensuales a título de alquiler y como deudor de la contribución en la deuda que sólo aquéllos pagaron les
debe $ 600 por mes: en total $ 2.400. Innecesario es aclarar entonces que la confusión entre I y L no perjudica a A,
B y C, que son extraños a ese hecho impeditivo.

1981. c) Obligaciones solidarias

A este respecto dice el art. 866 : "La confusión entre uno de los acreedores solidarios y el deudor, o entre uno
de los codeudores solidarios y el acreedor, sólo extingue la obligación correspondiente a ese deudor o
acreedor, y no las partes que pertenecen a los otros coacreedores o codeudores".

Hemos tratado la incidencia de la confusión en el régimen de la solidaridad activa o pasiva, supra, t. II-A, núms.
1214 y 1241, respectivamente. Remitimos, pues, al lector a lo dicho en ese lugar.

Sólo deseamos señalar que la directiva del art. 866 pone bien de relieve la naturaleza de la confusión, como
impedimento de hecho para la subsistencia de la obligación, con respecto a la persona a quien afecta, pero no con
relación a otros acreedores o deudores ajenos a esa imposibilidad. Es claro que no hay obstáculo para que el
acreedor de la obligación solidaria demande el objeto debido a otro de los deudores, con los cuales no juega la
confusión, aunque es lógico que deba deducir de su pretensión la parte que, por contribución, el demandado hubiese
podido exigirle al deudor con quien se produjo la confusión. De otra manera si el acreedor pudiera requerir la
totalidad de la deuda, él quedaría expuesto a la demanda por cobro de aquella contribución: más práctico porque
ahorra un innecesario circuito de acciones, y más jurídico porque elimina el riesgo de una eventual insolvencia que
impidiera soportar a cada cual lo que en justicia debe, es como lo decide el art. 866 deducir de entrada de la
pretensión del acreedor el monto de dicha contribución (645) .

1982. d) Adjudicación al acreedor hipotecario del inmueble hipotecado

Cuando el acreedor hipotecario adquiere el inmueble hipotecado, la hipoteca se extingue por confusión o
consolidación (supra, nº 1976), independientemente de la subsistencia del crédito, en calidad de quirografario, por
la diferencia entre el precio de compra y el monto de la deuda hipotecaria que fuere mayor (646) . A esa posibilidad
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se refiere el art. 3198 que dice: "Si la propiedad irrevocable, y la calidad de acreedor hipotecario se
encuentran reunidos en la misma persona, la hipoteca se extingue naturalmente". Es una conclusión lógica
porque "es inadmisible que alguien pueda tener un gravamen a su favor sobre la cosa propia. El dominio comprende
en efecto, cuantas facultades cabe admitir sobre el objeto" (647) .

La situación precedente difiere de la que se presenta cuando el mismo acreedor hipotecario compra el inmueble
hipotecado "en remate público ordenado por el juez con citación de los acreedores que tuviesen constituidas
hipotecas sobre el inmueble" ( art. 3196 ), hipótesis en la cual la hipoteca no se extingue por confusión sino por
realización de la garantía y traslado del gravamen al precio de venta (648) .

1983. INOPONIBILIDAD DE LA CONFUSIÓN A LOS EMBARGANTES DEL RESPECTIVO CRÉDITO

Una limitación al efecto extintivo de la confusión se presenta con respecto a los embargantes del respectivo crédito,
o a quienes tuvieren constituido un derecho de prenda sobre el mismo. Aunque a diferencia del Código italiano
(649) , el nuestro no contempla la cuestión, compartimos la opinión de Trigo Represas en el sentido de que "la
confusión no puede perjudicar a terceros que tuvieran adquirido sobre el crédito un derecho real de usufructo o
prenda, o un embargo. Esto es así, por cuanto un derecho -el usufructo, el pignus- desmembrado constitutivamente
del derecho matriz, el crédito, queda a salvo de la suerte que este último pueda correr y muy especialmente de su
posible extinción" (650) . A lo que cabe agregar que estando el crédito embargado o prendado, afectado a
determinado destino que ni siquiera el pago, medio extintivo por excelencia, puede desviar (conf. art. 736 , supra,
t. II-B, núms. 1484-1489, especialmente nº 1488), mal podría pensarse que pudiera resultar frustrado el derecho del
embargante o del prendario por la confusión, que es apenas un obstáculo para el ejercicio de la acción del acreedor,
pero no para la efectivización del embargo o de la prenda.

1984. CESACIÓN DE LA CONFUSIÓN

Cuando el obstáculo que impedía el ejercicio de la acción desaparece, cesa la confusión y queda restablecida la
virtualidad de la obligación: es lo que ocurre si por algún acto jurídico válido se separan las calidades de acreedor y
deudor que habían venido a reunirse en la misma persona. Al respecto es bien explícito el art. 867 : "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". Es una disposición que muestra
bien claramente el peculiar efecto impeditivo de la subsistencia de la obligación que es propio de la confusión: basta
que se levante el obstáculo suscitado para que se renueve el vínculo obligacional.

La primera observación que cuadra hacer a este respecto es que el cese de la confusión que contempla el art. 867
nada tiene que ver con la nulidad que define con retroactividad la situación de las partes (conf. arts. 1038 , 1050 y
1052 ). La nulidad no implica un cese de algo que ha existido hasta cierto momento: es una verificación de
invalidez, que trae como consecuencia el desbaratamiento de las derivaciones fácticas de un acto jurídico inválido.
Bajo ese enfoque todos los modos extintivos de obligaciones pueden padecer la influencia de la nulidad: un pago
puede ser nulo o anulable, como igualmente una dación en pago, una novación, transacción o renuncia; consumada
una compensación puede resultar desvanecida si se declara la nulidad de alguna de las obligaciones que fueron
compensadas; lo mismo que pasa con la confusión si se anula el acto jurídico que pudo originarla. Hay en todo ello
el funcionamiento de la nulidad que nada tiene que ver con el cese de la confusión a que se refiere el artículo que
comentamos (651) .

En efecto, el "restablecimiento de situación" que apunta el art. 867 , supone la constitución de una obligación
válida, que también mediante hechos legítimos o actos válidos ha dejado de subsistir por la confusión. No obstante
ello, si ulteriormente (arg. "acontecimiento posterior", art. 867 ) llegaren a separarse las calidades contrapuestas
de sujeto activo y pasivo de la obligación que se habían reunido en una misma persona, quedará "restablecido" el
vínculo obligacional. Y como se trata de un restablecimiento y no de una resurrección ni de un renacimiento, la
obligación subsistente que es la misma anterior, deriva de una única causa que es la originaria, sólo que atravesó un
período de paralización mientras duró la confusión. Eso es lo peculiar de este modo extintivo.

El cese de la confusión es el resultado de actos jurídicos, desde luego válidos, que ponen término a la conjunción de
las calidades contrapuestas que se había suscitado.

Son ejemplos de actos jurídicos que tienen esa eficacia: la partición de herencia que adjudica el crédito del causante
contra un heredero a otro de los herederos (652) , por ej. si el causante había alquilado un inmueble a un heredero y
la participación adjudica el bien a otro de los herederos, que sigue siendo locador de aquel (653) ; o que pone a
cargo de un heredero la deuda del causante con otro heredero (conf. art. 676 ; supra, t. II-A, nº 1106); la
adquisición de un pagaré al portador efectuada por el deudor y ulterior negociación practicada por éste; la
negociación por el endosante de una letra que la ha recibido, a su vez, en pago de un crédito suyo y la vuelve a hacer
circular pagando otra deuda; etcétera.

1985. INOPONIBILIDAD DEL CESE DE LA CONFUSIÓN A LOS TERCEROS
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El cese de la confusión no es eficaz con respecto a terceros que pudieran, a causa de ello, sufrir una lesión en sus
derechos. Es que, como se ha visto, el cese de la confusión sólo puede resultar de un acto jurídico, cuyo contenido u
objeto no puede perjudicar los derechos de un tercero (conf. art. 1195 , in fine). Por consiguiente cualquier acto
jurídico que intente separar las calidades de acreedor y deudor de la obligación, reunidas en la misma persona, en
perjuicio de los derechos de un tercero, será frente a éste de ningún valor (654) . Así, por ej. si un heredero, que a su
vez era deudor del causante -por lo que la deuda se había extinguido por confusión- cede sus derechos hereditarios a
un tercero, como el acto de cesión restablece la separación de las calidades de acreedor y deudor, la confusión
desaparece, quedando el cedente obligado a satisfacer su deuda, proporcionalmente, al cesionario y a los otros
herederos (655) . Empero, si esa deuda había sido afianzada, el cese de la confusión no altera la situación del fiador
que había quedado liberado por la extinción de la fianza producida por confusión (conf. art. 865 , primera parte;
supra, nº 1979), requiriéndose un nuevo consentimiento del ex fiador para la renovación de la fianza (656) . Es que
el acto de cesión de herencia carece de aptitud, como contrato que es, para arrebatar al ex fiador el derecho a la
liberación de su deuda subsidiaria (conf. art. 505 , parte final) que él había obtenido con anterioridad (657)

1986. SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN

Mientras dura la confusión, la prescripción se suspende (658) porque se presenta una "imposibilidad de hecho" para
el ejercicio de la acción por el acreedor, que no puede demandarse a sí mismo (conf. art. 3980 ). Por tanto, luego de
cesada la confusión, el acreedor que quiera eximirse de la prescripción que hubiera podido cumplirse, si no hubiese
sobrevenido la confusión, debe hacer "valer sus derechos en el término de tres meses" (art. 3980 ; véase nuestra
Parte General, t. II, núms. 2130 y 2130 bis): es el juego normal que la imposibilidad de obrar produce en el
instituto general de la prescripción.

Es claro que esta suspensión o dispensa de la prescripción sólo presenta interés cuando llega a producirse el cese de
la confusión. En caso contrario, no hay prescripción concebible, sea para contemplar su curso, sea para ponderar su
suspensión, con respecto a una acción absorbida por el juego de una confusión que perdura indefinidamente.

(607) Es la primera acepción gramatical del vocablo confusión (véase Enciclopedia Espasa, t. 14, p. 1198, columna
1ª).

(608) Véase obra citada, loc. cit., verbo "confundir".

(609) Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 532, texto nota 129.

(610) Conf. Cazeaux-Trigo Represas, Der. Oblig., t. II, vol. 2º, p. 384.

(611) Conf. Ripert-Boulanger, Trat. Der. Civ., t. V, nº 1956; Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 1950; Cazeaux-Trigo
Represas, Oblig., t. II, vol. 2º, p. 386, ap. IV; Colmo, A., Oblig., nº 840.

(612) Conf. Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 539, texto nota 160, p. 455. Este autor cita un texto de Juliano que se
inspira en esa idea: "...et hoc verum est quia confusione perinde extinguitur obligatio ac solutione" (Digesto, Libro
XXXIV, título 3, ley 21).
Sin embargo, poco tiempo después de Juliano, Paulo enseñó una concepción distinta que anticipa toda la explicación
de la teoría más moderna sobre esta materia: para él, la confusión exime a la persona de la obligación más bien que
extingue la obligación, "confusio potius, eximit personam ab obligatione quam tollit obligationem" (Digesto, Libro
XXXIV, título 1, ley 71).

(613) Conf. de Ruggiero, R., Inst. Der. Civil, Madrid, 1931, t. II, p. 240; De Gásperi-Morello, Trat. Der. Civ., t.
III, nº 1404, p. 338 (donde se dice: "Esta confusión extingue la deuda y produce iguales efectos que el pago...");
Salvat-Galli, t. III, núms. 1958, a y 1958, b; Colmo, A., Oblig., núms. 849-852, esp. nº 851; Machado, J. O., Exp. y
Com., t. III, p. 76, nota art. 862 ; Orgaz, A., Hechos y actos o negocios jurídicos, Buenos Aires, 1963, nº 27.

(614) Cazeaux-Trigo Represas, Der. Oblig., t. II, vol. 2º, p. 385, texto nota 3.
Conf. Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 532, p. 451 y nº 539, ps. 454/456, nota 165 in fine; Salvat, R., Oblig., t. III,
nº 1958, ps. 299/301; Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 954, p. 611; Peirano Facio J., Curso de Oblig., Montevideo,
1964, t. VI, ps. 233 y 237; Cám. Civ. Cap., Sala A, "E.D.", t. 8, p. 275, y t. 20, p. 238; íd. voto del autor, con
adhesión de los colegas del tribunal Dres. Borda y de Abelleyra, en la causa "Vecchio, Ángela y otros c/Vecchio,
Antonio José s/división de condominio", "E.D.", t. 42, p. 596.
Esta teoría es la mayormente aceptada en derecho francés e italiano: Ripert-Boulanger, Trat. Der. Civ., Buenos
Aires, t. V, nº 1960; Planiol-Ripert, Trat. Pract., Habana, t. VII, nº 1300; Josserand, L., Der. Civ., Buenos Aires, t.
II, vol. 1º, nº 947; Colin-Capitant, Cours elem., 4ª ed., t. II, p. 125; Demolombe, C., Cours, t. XXVIII, nº 716;
Barassi, L., Oblig., Milán, 1946, t. III, nº 275, p. 942 (donde dice que la confusión "no puede de ningún modo ser
asimilada al pago, pero sí puede concebirse como un caso de imposibilidad sobreviniente, al menos en cuanto al
aspecto formal de la relación, porque nadie puede obrar contra sí mismo". Este autor agrega en nota: "La confusión
es, en suma, fruto de una parálisis que impide a la relación alcanzar su finalidad"); Giorgi, J., Oblig., t. VIII, núms.
98 y 113; Stolfi, N., Dir. Civ., Turín, 1932, t. III, nº 1097.
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(615) Conf. Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 539, p. 455, texto nota 158.

(616) Cazeaux-Trigo Represas, Der. Oblig., t. II, vol. 2º, p. 384.

(617) Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 539, p. 454.

(618) Lafaille, H., cit. nota anterior, p. 455, texto nota 164.

(619) Ripert-Boulanger, Trat. Der. Civ., t. V, nº 1961, autores que agregan: "Lo mismo ocurre cuando el título se
conserva por una cierta publicidad. El acreedor hipotecario que compra el inmueble gravado por su hipoteca y
luego lo revende, si no ha sido pagado continúa siendo acreedor hipotecario". Sin embargo, es una hipótesis
impracticable en nuestro derecho, porque la adquisición por el acreedor hipotecario habrá de hacerse mediante
escritura pública (conf. arts. 1184 , inc. 1º, y 2602 ) e inscripción en el Registro (conf. nuevo art. 2505 ) con la
consiguiente cancelación de la hipoteca ya extinguida (arg. arts. 3198 y 3200 , Cód. Civ., y art. 36 , ley 17801 de
Registro de la Propiedad Inmueble). Sólo si la enajenación con retención de la hipoteca se hiciera a favor de un
tercero por el acreedor hipotecario, en la misma escritura de adquisición del dominio por éste, sería de factible
realización el supuesto mencionado por aquellos autores (conf. arts. 16 , inc. d, y 26 , ley 17801). Pero, en tal
caso, lo que hay de verdad, no obstante la apariencia distinta es una traslación de la deuda hipotecaria del
primitivo deudor hacia el nuevo deudor, con consentimiento del acreedor (véase supra, t. II-B, núms. 1347 y 1349).

(620) Especialmente Galli ha defendido la asimilación de la confusión a cualquier otro modo extintivo de la
obligación. Así, rebatiendo a Salvat para quien la confusión "no extingue propiamente la obligación... paraliza
solamente el ejercicio de la acción" (op. cit., nº 1958 in fine), arguye Galli que el fundamento de la confusión o las
razones que la justifican, no atacarán exactamente la esencia del vínculo obligacional, pero llevan al mismo efecto
extintivo que el cumplimiento o la destrucción del vínculo. Se trate de la neutralización de un derecho, por la
reunión en la misma persona de dos cualidades incompatibles o de la paralización de la ejecución o de un obstáculo
a la misma, se llega siempre al abatimiento del derecho creditorio, que ya no puede ejercerse ni reclamarse, esto es,
a una verdadera situación de extinción (Salvat-Galli, R., Oblig., 6ª ed., t. III, nº 1958, a, ps. 301 y 302).
Más adelante agrega Galli, desarrollando su idea: "La posibilidad de que una confusión quede sin efecto no
constituye hipótesis única dentro de los medios extintivos. El restablecimiento del estado jurídico anterior, es el
efecto común y ordinario de toda declaración de nulidad y la invalidación puede alcanzar a los demás medios de
extinción de obligaciones... Cuando se da efecto extintivo a los medios indicados, se tiene por valor entendido,
tratarse de situaciones legalmente válidas y jurídicamente inobjetables. En el mismo sentido, cuando se alude a la
confusión extintiva de obligaciones, se considera una confusión no afectada por ninguna causa legal, que abata o
contraríe sus efectos. Siendo así, la neutralización es absoluta, la paralización es definitiva, el obstáculo es
insuperable, en suma, la extinción se consuma" (Salvat-Galli, op. cit., t. III, nº 1958, b).
No creemos que la demostración de Galli para asimilar la confusión a los otros medios extintivos que él menciona
-transacción, pago, novación- sea concluyente. Por lo pronto, como dice Trigo Represas, ese "parangón no resulta
muy acertado, atento a que la confusión es un hecho no un acto jurídico, a cuyo respecto no cabe por lo tanto hablar
de nulidad" (Cazeaux-Trigo Represas, Der. Oblig., t. II, vol. 2º, p. 386). Es una observación provechosa para
mostrar que no es apropiada la argumentación de Galli, tendiente a asimilar la confusión a los otros medios
extintivos en cuanto a su virtualidad cancelatoria de la obligación. Cuando se advierte que, bajo ese enfoque, hay en
la confusión una peculiaridad que no se presenta en otros factores consuntivos de la obligación como el pago, la
novación o la compensación hay razón para objetar aquella asimilación. Desde luego cuando se realiza la
comparación hay que enfrentar situaciones válidas y jurídicamente inobjetables, pues si así no fuere, los efectos
subsiguientes no resultarían del pago, novación, etc. sino de la nulidad que aniquila las consecuencias fácticas
producidas por esos actos jurídicos. Y partiendo de ese dato, lo que afirman quienes sustentan la tesis que hemos
identificado en el texto bajo el acápite b), es que hace a la normalidad de la confusión, una particularidad que no es
propia de aquellos actos jurídicos extintivos. En efecto, mientras ellos producen un efecto cancelatorio definitivo, en
la normalidad de su funcionamiento (véase supra, t. II-B, nº 1532 y este tomo núms. 1753, 1798, 1839, 1873, 1876
y 1940), diversamente ocurre con la confusión cuya eficacia extintiva está supeditada, en la normalidad de su
operatividad, a la subsistencia de la reunión de las calidades de acreedor y deudor en una misma persona, a tal
extremo que si esa conjunción "viniese a cesar por un acontecimiento posterior que restablezca (restableciera) la
separación de las calidades de acreedor y deudor... las partes serán restituidas a los derechos temporalmente
extinguidos, y a todos los accesorios de la obligación" (art. 867 ). Es claro que ese acontecimiento posterior que
menciona el precepto, no es la nulidad, que es una sanción o calificación legal (véase Parte General, t. II, núms.
1873 y ss.), sino algún evento o acaecimiento como los contemplados supra, nº 1984. Esa particularidad que
caracteriza a la confusión, es lo que justifica la teoría de la paralización de la acción, a la que hemos adherido.

(621) En la redacción primitiva del Código, tal como salió de las manos del codificador, aparecía un art. 6º en el
título de la confusión (en la edición de Nueva York, la numeración de los artículos no era correlativa sino
independiente dentro de cada título) que fue derogado por la Ley de Fe de Erratas de 1882 por reputárselo
sobreabundante al reiterar lo dispuesto en el art. 4º, segunda parte, del mismo título, y actual art. 865 . En efecto
dicho art. 6º decía: "La confusión que se obra por la reunión en la misma persona de la calidad de acreedor y de
fiador, no aprovecha al deudor principal". Era una solución reiteratoria de la disposición ya contenida en el art. 4º,
segunda parte, que es el actual art. 865 , por lo que estaba de más. Ahora bien, el artículo suprimido, traía una nota
del codificador que decía: "La razón de los dos artículos -aclaramos, el suprimido art. 6º similar al vigente art. 865 ,
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segunda parte, y el actual art. 866 - es que la contusión no es pago ni debe asemejarse al pago. Ella más bien tiene
por objeto librar de la obligación al deudor en cuya persona sucede, que extinguir la obligación". Esa explicación de
Vélez Sarsfield, aunque suprimida de las ediciones posteriores del Código por haber sido derogado el precepto que
la motivaba, conserva en el plano científico, todo su valor como dato revelador de la idea que nutre el sistema legal.
Por ello bien ha podido decir Salvat que la desaparecida nota del codificador "nos da la explicación auténtica,
diremos así, del actual art. 865 , segunda parte, y del art. 866 , lo cual corrobora el alcance que le hemos dado a
este último en apoyo de nuestra doctrina" (Oblig., t. III, nº 1958, p. 301).

(622) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1950; Cazeaux-Trigo Represas, t. II, vol. 2º, p. 386, IV; Colmo, A., Oblig., nº 840;
Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 953; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 534.

(623) Así, por ej. la calidad de acreedor y de fiador en una misma persona extingue, por confusión, la fianza, pero no
afecta ese hecho a la obligación principal. Y si sobreviene la confusión entre el acreedor y el deudor principal, si
bien ello extingue la fianza, no es por confusión, sino por el principio de interdependencia (véase supra, t. I, nº
48, e infra, nº 1979).

(624) Conf. Larenz, Oblig., t. I, p. 324; Puig Brutau, Fund. Der. Civ., t. I, vol. 2, p. 372; Borda, G. A., Oblig., t. I ,
nº 953.

(625) Sea un crédito del heredero contra el causante por $ 1.000. Aunque él acepte la herencia con beneficio de
inventario, que es como debe entenderse, después de la ley 17711 , cualquier acto de aceptación, salvo que
manifieste que acepta pura y simplemente, sólo podrá cobrar la parte de ese crédito que pueda enjugarse, en paridad
con otros acreedores del causante, con los bienes de la herencia (conf. nuevo art. 3363 y art. 3373 ).
Si el heredero es el deudor, estará precisado a ingresar los $ 1.000 de la deuda, como elemento activo de la herencia,
para que se distribuya entre los acreedores del causante: sólo le tocará, como heredero, el remanente de ese importe
luego de satisfechos aquellos acreedores.

(626) Véase supra, t. I, nº 407.

(627) Comp. Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 536; Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 1956. Estos autores no relacionan
la solución del texto con la acumulación de una acción de separación de patrimonios, por el lado de los acreedores
de la sucesión, y una aceptación de herencia con beneficio de inventario por el lado del heredero. Si, en cambio,
concurre aquella acción con una aceptación sin ese beneficio, la solución es parcialmente distinta como lo
explicamos enseguida en el texto: conf. Colmo, A., Oblig., nº 846; Cazeaux-Trigo Represas, Der. Oblig., t. II, vol.
2º, p. 392.

(628) Conf. Colmo, A., Oblig., nº 846; Cazeaux-Trigo Represas, Der. Oblig., t. II, vol. 2º, p. 392.
En este supuesto el heredero que responde, con todos sus bienes, por las deudas del causante, no puede aprovechar
de una separación de patrimonios que los acreedores entablan contra los acreedores del heredero, para escapar a la
influencia de la confusión. No importa, entonces, que él haya sido originariamente, acreedor o deudor del causante,
pues ahora es deudor "ultra vires hereditatis" de los acreedores del causante.

(629) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1955; Colmo, A., nº 847; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1407; Lafaille, H., Trat.
Oblig., t. I, nº 536; Cazeaux-Trigo Represas, t. II, vol. 2º, p. 391, nº 6.

(630) Hablamos siempre de deudor o acreedor fallecido, porque no hay sucesión universal sino por causa de muerte:
siendo el patrimonio general un atributo de la personalidad (Parte General, t. II, nº 1292, 4º) nadie puede
desprenderse de él, en todo o en parte, por un acto entre vivos. Los bienes particulares son transmisibles de este
modo, el patrimonio no.
Fuera de ello la sucesión universal, puede referirse al heredero que tiene un título expansivo, apto para abrazar el
todo de la herencia, o bien al legatario de cuota, cuyo título está confinado a la fracción del patrimonio para cuya
recepción ha sido llamado por el testador. Empero es de notar que también ese legatario parciario es un sucesor
universal, porque la parte tiene la misma naturaleza que el todo (véase nota del codificador al art. 3281 , y supra,
t. II-B, nº 1434 especialmente nota 104). De ahí que si el acreedor instituye al deudor, por ej. legatario de la tercera
parte de sus bienes, la muerte del primero extingue por confusión parcial (infra, nº 1975), la tercera parte de la
deuda, que subsiste por los 2/3 restantes a favor de los herederos del difunto (conf. art. 3485 ).

(631) Igualmente si un tercero resulta legatario de cuota del acreedor y del deudor, o heredero de uno y legatario de
cuota del otro (véase la nota precedente). Por ej., A acreedor instituye a C como legatario de la mitad de sus bienes,
y B deudor instituye a éste legatario del tercio: a la muerte de A y B, supuesta la aceptación de ambos legados
parciarios, se opera en la persona del tercero C la confusión parcial de la obligación (hasta un tercio): en el
remanente subsiste el crédito a favor de los herederos de A (50%), y de C (50% - 33,33% = 16,66%), contra los
herederos de B que son deudores del 66,66% de la deuda inicial.

(632) En el ejemplo del texto, hacemos notar un mandato oculto, pues no se concibe que el contrato de cesión de
crédito pueda tener lugar directamente entre acreedor y deudor, ya que el contenido del acto es la transferencia del
derecho que compete contra este último (arg. art. 1434 , véase supra, t. II-B, nº 1298): ello hace que tal contrato
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sólo pueda concertarse por el acreedor con otra persona distinta del deudor. Empero, puede ocurrir que el acreedor
crea estar contratando con un tercero, que en verdad sea un testaferro del deudor: esa es la hipótesis ejemplificada en
el texto, que origina confusión a causa de una sucesión a título singular.
Si el acreedor conociera que el deudor estaba representado efectivamente por el aparente cesionario, tal acto no sería
una cesión de créditos efectiva, sino un pago total o parcial cuando el precio de la cesión fuera de la misma índole
que el objeto debido, y una dación en pago (supra, nº 1734) si fuese de naturaleza distinta. Todavía si aparentase
haberse realizado una cesión de crédito gratuita, no sería tal sino una remisión de deuda (supra, nº 1875): siempre
los actos jurídicos se aprecian por lo que son en su sustancia efectiva, no por la denominación que se les hubiera
atribuido impropiamente.

(633) Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 1953, a; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 537.

(634) Arg. art. 3782 y su nota. Conf. Freitas, A. T. de, Esbozo, art. 1191, inc. 1º; Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº
1953, b; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 538; De Gásperi-Morello, Trat. Der. Civ., t. III, nº 1405, p. 339, nota 6;
Cazeaux-Trigo Represas, Der. Oblig., t. II, vol. 2º, p. 389, nº 3; Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 963.

(635) Es el caso del Proyecto de 1936 (arts. 222 y 223) y del Anteproyecto de 1954 (arts. 230 y 231) que legislan
sobre la confusión en la Parte General. En cambio el Anteproyecto Bibiloni (arts. 1237 y 1239) y el Anteproyecto
De Gásperi (arts. 889 a 894) mantuvieron el método de Vélez regulando lo relativo a la confusión en el Libro de las
Obligaciones. Para Borda "es objetable que el Código trate de esta figura en el libro de las obligaciones, puesto que
tiene un alcance general" (Oblig., t. I , nº 957). Análoga observación formula Lafaille (Trat. Oblig., t. I, nº 584, i, p.
513).

(636) Conf. Cazeaux-Trigo Represas, Der. Oblig., t. II, vol. 2º, p. 393, nº 1; Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 958.

(637) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 1959; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 542.
La alusión que hacemos en el texto tiene validez desde luego, en el plano teórico, pues en el orden nacional
recientemente ha sido derogado a partir del 1º de enero de 1973 el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, por
el art. 7 , ley 20046, que lo ha sustituido por un impuesto anual al patrimonio neto (art. 5 de dicha ley). Se espera
que las provincias se orienten en el mismo rumbo (mensaje del ministro de Hacienda de la Nación, Dr. Jorge
Wehbe, de remisión del proyecto de ley aludido, al presidente de la Nación, ap. VIII. Puede ser consultado en "Rev.
de Leg. Arg.", nº 76, enero 1973, p. 20).

(638) Esa expresión, "suerte de confusión" es utilizada por Borda (Oblig., t. I , nº 961).

(639) Conf. Demolombe, C., Cours, t. XXVIII, nº 731; Larombière, Oblig., t. III, p. 748, sobre el art. 1301 , nº 3;
De Gásperi-Morello, Trat. Der. Civ., t. III, nº 1413; Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 901.

(640) Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 1961, a.
Dice este autor: "Si la confusión se opera entre el deudor y el fiador, el de los dos que resulte sucesor, quedará
obligado en el doble carácter de deudor y fiador" (loc. cit.). Conf. Cazeaux-Trigo Represas, Der. Oblig., t. II, vol.
2º, p. 395, nº 3. Es un enfoque excesivamente teórico, porque habiéndose refundido ambos patrimonios, del deudor
y del fiador, en uno solo que contiene los bienes que figuraban en uno y otro de aquéllos, de ordinario no interesa
invocar la calidad de fiador del obligado.

(641) Es lo que dispone el art. 2048 del Código.

(642) Por ejemplo si A es acreedor de $ 1.000 que le deben X, Y y Z en la proporción de 20, 30 y 50%
respectivamente, cuando X hereda a A fallecido, la confusión resultante con relación a la parte de X en la deuda
(20%) en nada modifica las deudas de Y y Z, por $ 300 y $ 500, respectivamente.

(643) Arg. art. 689 , véase supra, t. II-A, nº 1172.
La contribución se determina por el valor de la prestación satisfecha, en función de la parte que corresponde a cada
deudor en la obligación, incluso el que resultó eximido por la confusión: este hecho lo exime de pagar porque no se
puede pagar a sí mismo, pero no de satisfacer la contribución que le toca, a favor de quien hizo el pago.
En lo expuesto se advierte con claridad cuál es la virtualidad efectiva de la confusión: si fuera una verdadera
extinción consuntiva de la obligación, producida la confusión con respecto a un deudor quedarían también liberados
los demás deudores de la obligación indivisible porque nada subsistiría de la relación obligacional. En cambio,
siendo sólo un impedimento para la subsistencia de la obligación, cuando se han reunido las calidades de acreedor y
deudor en una misma persona, ella no obsta a la continuidad de la obligación con relación a los deudores ajenos a
ese hecho. Aunque falta el texto legal que así lo disponga, esa solución no es dudosa, porque sería absurdo ante lo
dispuesto en el art. 866 , que la confusión produjese en la obligación indivisible un resultado extintivo más intenso
que el que produce con respecto a la obligación solidaria (conf. Cám. Civ. Cap., Sala A, "E.D.", t. 8, p. 275, y t. 20,
p. 238).

(644) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala A, 4/5/1959, causa nº 50.896, "Vecchio, A. y otro c/Vecchio, Antonio", sentencia
publicada en "E.D.", t. 42, p. 596; íd., "E.D.", t. 8, p. 275, y t. 20, p. 238; íd., Sala D, "L.L.", t. 66, p. 676 y "J.A.",
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1952-III, p. 119; íd., Sala E, "E.D.", t. 42, p. 579; Cám. 1ª Bahía Blanca, "J.A.", 1962-II, p. 162 (el Dr. Pliner se
pronuncia en su voto, con adhesión de los colegas, por la subsistencia de la locación respecto de los herederos
ajenos a la confusión, aunque observa, con razón, que podría funcionar plenamente la confusión si al momento de la
partición se adjudicase el inmueble al inquilino, en cuya situación por el efecto declarativo de la partición, éste
habría sido simultáneamente, locatario y único locador, desde la muerte del causante); votos de los Dres. N. L.
Portas, L. F. Bouzat y E. Borga en la sentencia de la Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1967-V, p. 499; voto del Dr. R.
González Vergez con adhesión del Dr. R. Nápoli, en la sentencia del mismo tribunal inserta en "L.L.", t. 112, p. 261
y "J.A.", 1964-II, p. 558; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", t. 72, p. 410.
Contra: decidiendo que cuando el inquilino, en conjunción con otros herederos, hereda al locador, se extingue la
locación por confusión: Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1967-V, p. 499 y 1964-II, p. 558; íd., "J.A.", 1962-IV, ps. 165 y
510; íd., "J.A.", 1959-IV, p. 597 y 1957-II, p. 537; íd., "L.L.", t. 56, p. 561; Cám. 2ª La Plata, Sala II, "L.L.", t. 119,
p. 735; Cám. 2ª La Plata, "J.A.", 1951-II, p. 139. Creemos que esta doctrina no es acertada ya que no se hace cargo
de lo dispuesto en el art. 864 , ni atiende a la naturaleza de la confusión (supra, nº 1972, b).

(645) Nos hemos referido en el texto al supuesto de la solidaridad pasiva, pero la situación de la solidaridad activa
es la misma. Tampoco hay obstáculo material para que uno de los acreedores ajenos a la confusión le reclame el
pago al deudor común. Sólo que deberá deducir de su pretensión la parte que él hubiera tenido que entregarle, por
vía de distribución al coacreedor afectado por la confusión, y que ahora por esto mismo, tendría que entregar al
propio deudor.

(646) Conf. Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 964 bis; Cazeaux-Trigo Represas, Der. Oblig., t. II, vol. 2º, p. 390, texto
nota 12.
Esa situación de subsistencia de un saldo personal, cuando el acreedor hipotecario ha adquirido el inmueble
hipotecario, se presenta fiel precio de compra es inferior al monto de la hipoteca. Así, sea un inmueble hipotecado
en $ 1.000.000 que se ha rematado infructuosamente porque no ha habido postores; puede interesarle al dueño a fin
de evitar el crecimiento de su deuda por sucesivos intereses y para salvar de la liquidación de otros bienes que
tuviere, vender el inmueble al acreedor hipotecario por $ 900.000: consumada la enajenación se extingue la hipoteca
por confusión (conf. art. 3198 ), quedando a favor del acreedor un saldo personal por $ 100.000.

(647) Lafaille, H., Trat. Der. Reales, t. III, nº 1770, p. 155; Salvat-Argañarás, Der. Reales, 4ª ed., Buenos Aires,
1960, t. IV, nº 2515, p. 304.
Excepcionalmente, el Código admite la posibilidad de la hipoteca sobre el inmueble propio en el supuesto de pago
con subrogación legal que realiza quien adquiere el inmueble "y paga al acreedor que tuviese hipoteca sobre el
mismo inmueble" (art. 763 , inc. 4º, véase supra, t. II-B, núms. 1641-1642).

(648) Conf. Cazeaux-Trigo Represas, Der. Oblig., t. II, vol. 2º, p. 390, nº 4.
Contra: Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 964 bis; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1959-IV, p. 404.
El art. 3196 contempla específicamente el caso de la adquisición en subasta pública con citación de los acreedores
hipotecarios y determina que "la hipoteca se extingue aunque no esté cancelada en el registro... desde que el
comprador consignó el precio de la venta a la orden del juez". Es indiferente para la aplicación del precepto que
el comprador en esa subasta sea el acreedor hipotecario u otra persona, y siendo ello así creemos que tiene razón
Trigo Represas al pensar que si la compra la realiza el acreedor hipotecario no juega la confusión, simplemente,
porque éste se convierte en propietario en el mismo instante en que se extingue la hipoteca: no hay, pues, reunión
del carácter de dueño y de acreedor hipotecario, lo que es indispensable para que tenga lugar la confusión (art. 3198
).
En verdad, la causa de la extinción de la hipoteca y consiguiente redención del inmueble, es la realización de la
garantía que traslada el gravamen al precio de compra (conf. Salvat-Argañarás, Der. Reales, t. IV, nº 2505, in fine;
Lafaille, H., Trat. Der. Reales, t. III, c). No puede ser una variante para objetar nuestra conclusión la circunstancia
de que el acreedor hipotecario pueda estar exento de la integración del precio, por la compensación con su propio
crédito contra el ejecutado, pues, entonces la consignación del precio de venta a la orden del juez, de que habla el
art. 3196 , queda sustituida por la declaración judicial de compensación del precio de compra con el crédito contra
el vendedor.

(649) El art. 1254 del Código italiano dispone: "La confusión no opera en perjuicio de los terceros que han
adquirido derechos de usufructo o de prenda sobre el crédito".
Esa norma fue recogida por De Gásperi en el art. 891 de su Anteproyecto para el Paraguay.
Sobre usufructo de créditos, véase Cazeaux P. N. en Cazeaux-Trigo Represas, Der. Oblig., t. II, vol. 1, p. 324.

(650) Cazeaux-Trigo Represas, Der. Oblig., t. II, vol. 2, p. 392, nº 8.

(651) Por ello no podemos aprobar los ejemplos que suelen suministrar los autores del juego de este art. 867 , y que
en realidad corresponden al aniquilamiento propio de la nulidad.

(652) Mientras se mantuvo el estado de indivisión entre los herederos, funcionó con respecto a ese crédito una
confusión parcial regulada por el art. 865 , que habría podido perdurar indefinidamente. Pero si la partición
adjudica el crédito a un heredero distinto del deudor, la confusión se desvanece retroactivamente por el efecto
declarativo propio de la partición (conf. art. 3503 ) que hace que el título del heredero sobre ese crédito se estime
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obtenido por él "exclusiva e inmediatamente del difunto y no de sus coherederos" (art. cit. in fine; véase Fornieles,
S., Trat. Suc., 4ª ed., t. I, núms. 219 y 221; Borda, G. A., Suc., 2ª ed., t. I , núms. 519 y 695).

(653) Véase supra, nº 1980, texto y nota 191.

(654) Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 1965; De Gásperi-Morello, Trat. Der. Civ., t. III, nº 1415; Cazeaux-Trigo
Represas, Der. Oblig., t. II, vol. 2, p. 396.

(655) Galli discute la eficacia de la cesión de derechos hereditarios para hacer cesar la virtualidad extintiva de la
confusión. Cree que el cesionario "puede estar en condiciones de alegar que se le transmiten los derechos y
obligaciones actuales, integrantes del haber hereditario, no los que ya han salido de él, ni las deudas igualmente
extinguidas. Cláusulas especiales pueden dejar resuelto el problema, pero en defecto de convención, parece más
jurídico y más equitativo, respetar el efecto extintivo consumado al concurrir en la persona la doble calidad
incompatible" (Salvat, R. - Galli, E., Oblig., 6ª ed., t. III, nº 1965, b, p. 314).
Nosotros no concordamos con esa apreciación. Desde luego, es una cuestión de hecho influida por las circunstancias
de cada caso, determinar si el contenido de la cesión de herencia ha tomado o no en cuenta el efecto extintivo de la
confusión: si hay cláusulas explícitas, como dice Galli, que deciden el punto, hay que estar a ellas en uno u otro
sentido, determinando la subsistencia de la obligación a favor o en contra del cedente, por haber cesado la
confusión, o a la inversa, por haberlo decidido así los contratantes. Pero la cuestión se plantea, en defecto de
convención al respecto. En esa hipótesis parece indudable que si el causante era acreedor del heredero y éste cede
sus derechos hereditarios sin hacer referencia alguna a su propia deuda, debe entenderse que se ha englobado en la
cesión el crédito aludido del causante, pues si así no fuera el cedente-deudor tendría que haber formulado la
aclaración del caso acerca de su liberación. Menos segura es la solución cuando el causante era el deudor, pero aún,
entonces, pensamos que la deuda subsiste a cargo del cesionario, sin perjuicio de que éste pueda impugnar la validez
de la cesión por reticencia dolosa (conf. art. 933 ) si el cedente le ocultó la existencia de su propio crédito contra el
causante.
Nos parece que el criterio de Galli incurre en una petición de principio al decidir el punto por la invocación al
respecto del "efecto extintivo consumado" de la confusión, que es lo que hay que comenzar por demostrar y que la
doctrina de mayor predicamento (supra, nº 1972, b) niega.

(656) Conf. autores citados en la nota 201.
Para el fiador el efecto de la confusión sobrevenida entre acreedor y deudor es definitivo, ya que luego de su
liberación (conf. arts. 525 y 2042 ), no puede quedar nuevamente obligado, por la voluntad unilateral del
acreedor; el acto de éste por el cual se restableciera la subsistencia de la obligación principal no podría afectar al ex
fiador que sería un tercero, con relación a ese acto. "Res inter allios acta" (conf. art. 1195 ).

(657) Véase lo expresado en la nota precedente.
Es de advertir que se suele distinguir acerca del cese de la confusión, según que tenga lugar mediante 1) "un acto
voluntario de la persona en cuya cabeza se operó", o bien, 2) "de pleno derecho, con carácter de necesidad, por otras
causas extrañas a las partes" (Cazeaux-Trigo Represas, t. II, vol. 2, p. 396; conf. Salvat, t. III, nº 1964 y 1965; De
Gásperi-Morello, t. III, nº 1415 in fine).
No compartimos ese enfoque que, nos parece, no responde a un análisis apropiado del asunto, ya que confunde el
cese de la confusión con la inexistencia de la confusión. Siempre el cese de la confusión, que contempla el art. 867
, es el resultado de un acto jurídico emanado de la persona en quien se habían venido a reunir las calidades
contrapuestas de acreedor y deudor de la misma obligación, y supone que esta conjunción fue legítima, es decir, que
obedeció a un hecho al cual el ordenamiento jurídico le imputa el efecto de reunir aquellas calidades en una misma
persona. No hay "causas extrañas a las partes" que puedan producir tal cese de la confusión. Lo que sí puede haber
es que tales causas actúen sobre el hecho que produjo la confusión, desvirtuándolo "ab origine". Pero, entonces, no
habrá cese de la confusión que es lo contemplado por el art. 867 , sino comprobación de la inexistencia de una
confusión que se había creído tal. Así, cuando se anula la aceptación de herencia pura y simple, que había originado
una confusión, "por inobservancia de las formas o por falta de capacidad de quien la hace; o por habérsela prestado a
consecuencia del dolo de uno de los herederos o de un acreedor de la sucesión o de un tercero; o porque ha sido
obtenida por medio de violencias o es el resultado de intimidación del que aceptó o porque la herencia que se ha
aceptado resulta disminuida en más de la mitad por las disposiciones de un testamento desconocido al tiempo en que
se hizo la aceptación" (De Gásperi-Morello, Trat. Der. Civ., t. III, nº 1414, ps. 343 y 344): en todos esos supuestos
no hay cese de la confusión, sino verificación de que ella no tuvo lugar por la nulidad de la transmisión del crédito
o de la deuda, a la persona en quien se creía que estaban reunidas las calidades contrapuestas de acreedor y deudor.
No ha de extrañar, entonces, que por el efecto aniquilatorio propio de la nulidad se borren las consecuencias de una
confusión que, jurídicamente, no se produjo, y que por ello, tampoco pudo cesar.
Igualmente pasa si se examina el supuesto de la nulidad de testamento: "también puede ocurrir -dice De Gásperi-
que el testamento por el cual se instituye heredero o legatario universal al acreedor o al deudor y en virtud del cual
se produjo la confusión, sea anulado. Tampoco en este supuesto la confusión puede subsistir" (loc. cit., p. 344). No
es que no pueda subsistir; es que nunca se produjo, jurídicamente, la confusión.
Otro tanto ocurre, en el caso que también se cita incurriendo en el mismo error de concepto, de la indignidad
hereditaria. "El declarado indigno de suceder queda excluido de la herencia hacia la cual se hizo culpable de la falta
por la que se ha pronunciado su indignidad. En todos estos casos no hay confusión posible" (De Gásperi, loc. cit., p.
344). Exactamente, y por ello, mal puede hablarse de cese de una confusión imposible de concebir: el declarado
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indigno es excluido de la sucesión, y consiguientemente carece del carácter de acreedor o deudor que pertenecía al
causante.
En suma, el cese de la confusión supone que antes ha mediado una confusión efectiva producida por un hecho que
legítimamente la ha originado. No puede sino provenir de un acto jurídico. Cuando se admite que también puede
resultar de la nulidad o de la indignidad, etc., se incurre en contradicción porque nada puede cesar si no ha
comenzado por ser primeramente. Y si se hace entrar en el cese de la confusión del art. 867 a las situaciones
resultantes de la nulidad, indignidad, etc., se da pie a la crítica, bajo otro aspecto injustificada, de Colmo, para quien
"en el art. 867 no hay nada de privativo para la confusión, sino simplemente la aplicación de un principio bien
general. Si, por ejemplo, la novación se hubiera hecho sobre una obligación nula (art. 802 ), o la compensación se
hubiese producido respecto de un crédito falso o el pago se hubiera realizado sobre la base de un derecho ya
extinguido, las respectivas nulidades (acreditadas y declaradas) harían que en el primer caso no hubiera novación,
que en el segundo no existiese compensación y que en el tercero procediera la repetición de lo pagado; por lo mismo
que, como en el supuesto de la confusión, sólo ha habido novación, compensación o pago aparentes y no reales"
(Oblig., ed. 1920, nº 851, p. 594). Es claro que la opinión de Colmo es excesiva porque hay en el art. 867 algo
peculiar y propio de la confusión: es el cese de ella, lo que no ocurre tratándose de la novación, de la compensación
o del pago. El convenio de partes que dejara sin efecto la novación concertada, la compensación antes invocada o el
pago efectuado, restablecería la obligación primitiva "ex tunc", es decir retroactivamente; en cambio, el acto jurídico
que pone término a la confusión restablece la virtualidad del vínculo obligacional, "ex nunc", vale decir desde ahora
solamente.

(658) Conf. Machado, J. O., Exp. y Com., t. III, p. 82.
Comp. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 1965, b in fine, quien no formula el planteo que estimamos apropiado.

Citar: Lexis Nº 7009/002614

OBLIGACIONES / 14.- Extinción / j) Imposibilidad de pago

III.- IMPOSIBILIDAD DE PAGO

1987. NOCIÓN

Este tópico se relaciona con la necesidad de la existencia del elemento objeto de la obligación para que pueda
concebirse la existencia misma del vínculo obligacional (supra, t. I, nº 18 y 20). Pues, así como nadie puede estar
obligado a satisfacer algo que no tiene posibilidad de existir, igualmente cesa la obligación por la desaparición de
un objeto que fuera posible anteriormente. La diferencia está en que una imposibilidad de objeto originaria impide
la constitución misma de la obligación, que sería, por esa falla, una obligación jurídicamente inexistente (659);
mientras que una imposibilidad sobreviniente no perjudica la validez anterior de la obligación, aunque disuelve el
vínculo para el futuro, por la desaparición de su objeto.

Es esa imposibilidad de cumplimiento sobreviniente, la que ha contemplado el codificador como un modo de
extinción de las obligaciones en el art. 724 último inciso bajo la denominación de imposibilidad de pago. Luego,
recoge el codificador, el concepto, diciendo en el art. 888 : "La obligación se extingue cuando la prestación que
forma la materia de ella, viene a ser física o legalmente imposible sin culpa del deudor".

El precepto transcripto está tomado de Aubry y Rau (660) , quienes a su vez se inspiraron en un texto del Digesto
que recuerda Vélez en la nota respectiva (661) . Se justifica la exposición del principio en una obra doctrinaria, pero
no en un cuerpo legal, por la extrema obviedad de la fórmula que se limita a hacer una elemental aplicación de la
figura del caso fortuito: es claro que si sobreviene un hecho ajeno al deudor que le impide cumplir, él queda
liberado. Por ello los proyectos nacionales de reforma integral del Código Civil, eliminaron con razón todo el título
referente a la imposibilidad de pago (662) .

1988. MÉTODO DEL CÓDIGO; COMPARACIÓN CON EL CÓDIGO FRANCÉS

Nuestro Código trata del presente supuesto de disolución del vínculo obligacional por la imposibilidad
sobreviniente de su cumplimiento en la teoría general de la obligación (Libro Segundo, Sección Primera), es
decir, contemplando su incidencia en cualquier clase de obligación, sea de dar, de hacer o de no hacer.

Ese método está inspirado en Freitas (663) autor que concebía la imposibilidad de pago, como un modo de
resolución de la obligación (664) . Empero esta manera, de extinguir las relaciones jurídicas -la resolución- opera
retroactivamente a la fecha de constitución de la obligación (véase Parte General, t. II, nº 2081 y ss.) y ello no es
forzoso que ocurra si se produce la imposibilidad de cumplimiento (infra, nº 2000). Por tanto, es encomiable el
enfoque de Vélez Sarsfield que se apartó del enclaustramiento de esta figura dentro de la categoría de la resolución
de los derechos, para perfilarla simplemente como un modo extintivo que puede incidir en la existencia de la
obligación disolviéndola para el futuro (rescisión, véase Parte General, t. II, núms. 2087 y ss.), o bien con
retroactividad a la fecha de su constitución (resolución). Esa plasticidad del tratamiento de la figura de la
imposibilidad de pago debe conceptuarse como un acierto del codificador, que en ese punto superó a su modelo.
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Si se compara el concepto de la imposibilidad de pago de nuestro codificador con el del Código francés se advierte
que el de aquél es "más adecuado y comprensivo" (665) . En efecto, el art. 1302 de ese Código sólo contempla
dentro del capítulo referente a la extinción de las obligaciones, la pérdida de la cosa debida, lo que se aplica como
dice el precepto a las obligaciones cuyo objeto es un cuerpo cierto y determinado, quedando al margen de la
disposición las obligaciones de hacer o de no hacer, que están implícitamente incluidas en nuestro art. 888 . Esto
último es lo que corresponde como concluyen, en general, los autores franceses (666) .

Sin embargo, se ha observado que el fenómeno de la imposibilidad de cumplimiento no es privativo de la materia de
las obligaciones. Dice Colmo que "también se pierde la posesión por imposibilidad (arts. 2451 y ss.), lo mismo que
el dominio (arts. 2604 y ss.), el usufructo (arts. 2934 y ss.), las servidumbres (arts. 3051 y ss.), etc. (667) . De ahí
que, convencido el codificador de la conveniencia de legislar sobre ese fenómeno, pudo hacerlo, con mayor
generalidad aún, en la sección "relativa a los actos jurídicos o a los hechos, como una de las formas que con la
renuncia, la confusión, la transacción, etc., puede extinguir cualquier derecho" (668) .

1989. REQUISITOS DE LA IMPOSIBILIDAD

Para que la obligación se disuelva por la incidencia de un hecho que torne su cumplimiento imposible, es menester
que concurran los siguientes requisitos: a) que el cumplimiento de la prestación debida resulte imposible; b) que esa
imposibilidad sea definitiva y no transitoria; c) que la imposibilidad haya sobrevenido sin culpa del deudor; d) que
el deudor no fuere responsable del caso fortuito. Pasamos a examinar esos requisitos.

1990. a) CUMPLIMIENTO IMPOSIBLE DE LA PRESTACIÓN

Este es el requisito básico de la presente figura extintiva, que ha de consistir en una imposibilidad irrefragable, de
cumplimiento de la prestación (669) . Queda descartada, pues, una dificultad para cumplir, "difficultas proestandi",
por extremada que ella sea, aún ruinosa para el deudor: tal evento no libera al deudor aunque él puede encontrar un
paliativo para remediar lo infortunado de su situación en el juego de la teoría de la imprevisión (supra, t. I, nº 214
y 221).

Según el art. 888 , la imposibilidad puede ser física o legal. Es física cuando media un impedimento material que
obsta al cumplimiento del deudor, lo que ocurre: 1º) si la cosa debida se destruye completamente (conf. art. 2604 );
2º) si ha desaparecido sin saberse de ella; 3º) si ha sido cubierta por aguas del dominio público (670) , como "cuando
un río forma un nuevo lecho en un terreno de propiedad privada" (nota al art. 2604 in fine); 4º) si el hecho debido
resulta de ejecución imposible, por ej. la ceguera que le puede sobrevenir al pintor obligado a realizar un cuadro.

La imposibilidad es legal cuando el impedimento que obsta a la ejecución de lo debido proviene de la ley misma.
Así: 1º) si el objeto debido es puesto fuera de comercio; 2º) si la cosa debida ha sido expropiada por el Estado (671)
; 3º) si un tercero ha adquirido un derecho que impide legalmente el cumplimiento de la obligación (672) ; 4º) si el
deudor resulta obligado por imperio de la ley a practicar aquello que debía omitir con respecto al acreedor.

Creemos que también puede haber una imposibilidad moral (supra, nº 196) que sea liberatoria para el deudor.

Bajo otro aspecto, no se duda de que una imposibilidad absoluta, es decir apta para impedir el cumplimiento a
cualquier persona (supra, nº 197), configura este medio disolutivo de la obligación. La duda se suscita con respecto
a la imposibilidad relativa que afecta al deudor por las peculiaridades de su situación y circunstancias particulares.
Nosotros pensamos que esa imposibilidad sólo relativa es liberatoria para el deudor siempre que haya sobrevenido
sin culpa alguna de su parte (673) .

1991. b) CARÁCTER DEFINITIVO DE LA IMPOSIBILIDAD

El segundo requisito de esta figura es el carácter definitivo de la imposibilidad de pago. Una imposibilidad
transitoria no es suficiente para liberar al deudor, aunque sí para eximirlo de responsabilidad por el daño moratorio
que pudiera experimentar el acreedor por la falta de cumplimiento en tiempo propio (véase supra, nº 209, a). Sin
embargo sería abusivo de parte del deudor mantener la existencia indefinida de la obligación incumplida, sin cargo
para él, cuando el pago tardío que ulteriormente pueda efectuar resulta carente de suficiente interés para el acreedor:
de ahí que se reconozca al acreedor la facultad, en esa hipótesis, de asimilar la imposibilidad temporaria a la
definitiva (674) para obtener la disolución del vínculo obligacional, lo que le puede convenir por llevar aparejada la
disolución de sus propias obligaciones correlativas (arg. art. 895 ).

1992. c) AUSENCIA DE CULPA DEL DEUDOR

Es esencial para configurar esta causa de disolución de la obligación que el obstáculo que impide cumplir haya
sobrevenido sin culpa del deudor, como lo pone de relieve el art. 888 , en su frase final. Es que de otra manera, si
la conducta culpable del obligado hubiese originado la circunstancia impeditiva del cumplimiento -por ejemplo, si la
cosa cierta debida fuera subastada en la ejecución seguida por otro acreedor- ya se saldría del juego de la presente
figura extintiva, para dar lugar a la aplicación de los principios generales que en esa hipótesis someten al deudor a la



p.165

transformación de la deuda originaria en la obligación de satisfacer al acreedor los daños y perjuicios (conf. art. 889
, infra, nº 2002).

Una cuestión que se presta a la duda es la de saber si la desaparición de la cosa debida, a causa del robo o hurto
que hiciera un tercero, es una hipótesis de imposibilidad de pago que libera al deudor, o si esa contingencia excede
el marco de esta figura y subsiste la responsabilidad del deudor por su incumplimiento. A ese respecto nos parece
que mientras el robo es siempre un casus sin que sea necesario que el delito haya sido obrado en banda,
diversamente pasa con el hurto, pues el deudor habría sido culpable del descuido que permitió la sustracción de la
cosa (675) .

1993. d) AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL CASO FORTUITO POR EL DEUDOR

Como es lógico, no hay disolución de la obligación si el deudor responde por el caso fortuito, sea por haberlo
asumido convencionalmente (supra, nº 211), sea por haberlo provocado por su culpa o dolo (supra, nº 212 y 212
bis), sea por haber ocurrido con posterioridad a su mora (supra, nº 213). Se explica así que se compute como un
requisito de la figura extintiva que estudiamos la ausencia de responsabilidad del deudor con ocasión del hecho
determinante de la imposibilidad de cumplimiento de la obligación (676) .

Este requisito no juega en la hipótesis del art. 892 que dice: "El deudor cuando no es responsable de los casos
fortuitos sino constituyéndose en mora, queda exonerado de pagar daños e intereses, si la cosa que está en la
imposibilidad de entregar a consecuencia de un caso fortuito, hubiese igualmente perecido en poder del
acreedor". Esto significa que sigue habiendo imposibilidad de pago, y consiguiente liberación del deudor, pese a la
responsabilidad en que éste había incurrido con anterioridad por su mora, si demuestra que su propia mora ha sido
irrelevante porque aunque él hubiera satisfecho lo debido en tiempo propio igualmente se hubiera perjudicado el
acreedor por la destrucción de la cosa. Es el ejemplo del bombardeo de una casa durante una guerra: aunque el
inquilino estuviera en mora con relación a la restitución de la casa alquilada en buen estado, podría alegar la
imposibilidad de pago respecto de esa obligación porque el locador se habría perjudicado igualmente si aquél le
hubiera restituido la casa en buen estado, antes del bombardeo.

La disposición del art. 892 que hemos transcripto suscita algunas observaciones. Por lo pronto, su directiva se
aplica no sólo a las obligaciones de dar cosas ciertas, como resulta de su texto (arg. "cosa", art. 892 ), sino también
a las obligaciones de hacer o no hacer un hecho determinado (677) . Pero la exención de responsabilidad por la
inejecución definitiva causada por una imposibilidad de pago inimputable, no libera al deudor de su responsabilidad
por el daño moratorio (supra, t. I, nº 235) sufrido por el acreedor hasta ese momento (678) .

Fuera de ello la exención del art. 892 sólo juega en la hipótesis de responsabilidad por mora, es decir, la que
resulta de un incumplimiento material del deudor que sea jurídicamente relevante, que en esto consiste la mora
en el derecho (véase supra, t. I, núms. 99 y 102). No se extiende, desde luego, a los casos de asunción convencional
del caso fortuito, mediante una cláusula de responsabilidad o un pacto de garantía (supra, t. I, nº 211), que no sólo
son hipótesis que quedan al margen de lo prevenido en el art. 892 , sino que indican la intención de las partes de
asegurar la satisfacción del interés del acreedor aun en situaciones de imposibilidad de pago. Pero tampoco juega
dicha exención cuando funciona una norma especial que mantiene la responsabilidad del obligado, aún mediando un
caso fortuito, que sería eximente si no existiera esa regla particular: es lo que ocurre en el supuesto del delito de
hurto (conf. art. 1091 ), o en cualquier otro caso de posesión viciosa (679) .

Finalmente es de señalar que la directiva del art. 892 , es reiterada por el codificador, sobreabundantemente (680) ,
con motivo de la obligación de devolver un pago efectuado por error, aun recibido de mala fe por el acreedor (conf.
art. 789 , supra, t. II-B, nº 1691, b) y de la obligación de satisfacer un legado de cosa cierta por los herederos del
testador (conf. art. 3779 ).

1994. PRUEBA DE LA IMPOSIBILIDAD DE PAGO

Al deudor que intenta patentizar su liberación le incumbe acreditar el hecho obstativo del cumplimiento de la
obligación (supra, nº 206), como así también que reúne los requisitos antes señalados. Pero si el acreedor considera
que subsiste la responsabilidad del deudor, a él le cuadra establecer la causa de su pretensión, a saber, el presupuesto
de hecho de alguna de las excepciones del art. 513 (véase supra, t. I, núms. 210 a 213). Todavía si pese a su mora
el obligado estima que él no es responsable, debe probar que "la cosa que está en la imposibilidad de entregar a
consecuencia de un caso fortuito, hubiese igualmente perecido en poder del acreedor" (art. 892 ). Son las normas
ordinarias del "onus probandi".

1995. COMPORTAMIENTO DEL PRINCIPIO DE IMPOSIBILIDAD EN LAS DISTINTAS OBLIGACIONES

En los arts. 890 , 891 , 893 y 894 el codificador, siguiendo a Freitas (681) , ha especificado cuál es el
comportamiento de la figura de la imposibilidad de pago en las obligaciones de dar cosas ciertas, cosas de género
limitado y cosas inciertas no fungibles. Como se trata de normas que reiteran sin variantes el régimen legal
apropiado que el Código suministra en los capítulos respectivos del título "De las obligaciones de dar" (Libro
Segundo, Sección Primera, Título VII), daremos una explicación sumaria de aquellas disposiciones.
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1996. OBLIGACIONES DE DAR COSAS CIERTAS

A este respecto dice el art. 890 : "Cuando la prestación consiste en la entrega de una cosa cierta, la obligación
se extingue por la pérdida de ella, y sólo se convierte en la de satisfacer daños e intereses en los casos del art.
889". Se trata de una renovación simplificada de lo dispuesto en los arts. 578 , 579 , 584 y 585 , por lo que
remitimos al lector al lugar de esta obra donde hemos estudiado esos preceptos (supra, t. II-A, núms. 800, 801, 803,
804, 805, 824 y 825).

Vinculado a la norma transcripta, dice el art. 891 : "La cosa que debía darse, sólo se entenderá perdida en el
caso que se haya destruido completamente o que se haya puesto fuera del comercio, o que haya desaparecido
de modo que no se sepa de su existencia". Esta disposición se inspira en el art. 1231 del Esbozo de Freitas y en un
pasaje de la obra de Aubry y Rau (682) . Pero contiene el adverbio "sólo" que da una idea de limitación que no es la
apropiada, y que no estaba en los modelos que tuvo a la vista el codificador, los cuales diversamente entienden que
la palabra pérdida debe ser comprendida en su significación más amplia (683) . De ahí que también, como se ha
dicho (supra, nº 975, texto y nota 73), cabe en la noción de pérdida de la cosa, la adquisición que realiza un tercero
que la dejó fuera del alcance de los contratantes.

1997. OBLIGACIONES DE GÉNERO LIMITADO

Acerca de esta clase de obligaciones dice el art. 893 : "Cuando la obligación tenga por objeto la entrega de una
cosa incierta, determinada entre un número de cosas ciertas de la misma especie, queda extinguida si se
perdiesen todas las cosas comprendidas en ella por un caso fortuito o de fuerza mayor". Hemos tratado de esta
categoría de obligaciones "incertum ex certis", supra, en el t. II-A, nº 862, adonde remitimos al lector. Bástenos
recordar que la noción de "género limitado" no es por su esencia un "género", que supone un número indefinido e
inagotable de individuos que lo integran, sino una denominación colectiva de una serie determinada de individuos
particulares. Por tanto no ha de extrañar que en esta clase de obligaciones, que por su naturaleza son verdaderas
obligaciones alternativas, la imposibilidad de pago llene una verdadera función extintiva (684) .

1998. OBLIGACIONES DE DAR COSAS INCIERTAS

A este respecto, reiterando el principio "genus aut quantitas nuncquam perit" (el género y la cantidad nunca
perecen), dice el art. 894 : "Si la obligación fuese de entregar cosas inciertas no fungibles, determinadas sólo
por su especie, el pago nunca se juzgará imposible, y la obligación se resolverá siempre en indemnización de
daños e intereses". Es una repetición de lo dicho en el art. 604 , por lo que el precepto pudo omitirse, máxime
atendiendo a la incompatibilidad lógica entre las nociones de "imposibilidad de pago" y de "género" (supra, t. II-A,
nº 861), cuya provisión es siempre factible, por definición (685) .

Innecesario es aclarar que la apuntada ausencia de imposibilidad sólo se presenta antes de la elección de la cosa con
que se habrá de pagar, porque después de ello la obligación cambia de naturaleza y pasa a ser de cosa cierta
(supra, nº 864), saliendo, entonces, del ámbito de aplicación del art. 894 .

Es objetable la utilización del adverbio "siempre" por el art. 894 , que da la idea de que necesariamente la falta de
pago de la obligación de género la "transforma" en una obligación de indemnizar. Pero no hay tal cosa, pues el
acreedor puede optar por el cumplimiento en natura, con resarcimiento del daño moratorio, si hay cosas del género
debido en el patrimonio del deudor, o bien por la indemnización del daño compensatorio sufrido por el acreedor en
su interés positivo o negativo, según los casos (686) . Si el acreedor optare por lo primero tendrá que comenzar por
constituir en mora al deudor, con respecto a la elección de la cosa a pagar, a fin de recabar él autorización judicial
para proceder a dicha elección (687) .

1999. OTRAS OBLIGACIONES

Dado el carácter de esta obra puntualizaremos, sintéticamente, el comportamiento del principio de imposibilidad de
pago con respecto a otras obligaciones no mentadas por los arts. 890 , 893 y 894 .

En las obligaciones de dinero, o en general de cantidad, rigen los principios estudiados con relación a las
obligaciones de dar cosas inciertas (supra, nº 1998) porque esos objetos configuran también un género y ya se sabe
que "genus aut quantitas nuncquam perit" (supra, nº 875 y 892). Sin embargo, en las obligaciones de dinero nunca
aparece ese pasaje al régimen de las obligaciones de cosas ciertas que es bien característico de las restantes
obligaciones de género.

Las obligaciones de hacer y de no hacer, aunque no mencionadas por aquellos preceptos, caen bajo el gobierno del
art. 888 , disolviéndose por imposibilidad de cumplimiento (688) .

En las obligaciones alternativas el principio de imposibilidad de cumplimiento opera con su ordinaria virtualidad
extintiva del vínculo obligacional, cuando incide sobre todas las prestaciones debidas (conf. art. 642 , supra, t.
II-A, nº 1016). Si la obligación es facultativa sólo se extingue cuando la imposibilidad de cumplimiento recae sobre
la prestación principal pero no si afecta a la accesoria (conf. arts. 647 y 649 ; supra, núms. 1065 a 1067).
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En las obligaciones indivisibles, puede sobrevenir una imposibilidad de cumplimiento que extinga la deuda de uno
de los obligados aunque no la de otro que sea culpable del hecho (supra, t. II-A, nº 1159, texto nota 151) y para
quien, entonces, la obligación no se "disuelve" sino se "transforma" en la de satisfacer daños y perjuicios (arg. art.
889 ; infra, nº 2002). Esa dualidad de régimen -que lo que implique extinción de la deuda para un deudor no lo sea
para otro- no se presenta si se trata de obligaciones divisibles u obligaciones solidarias. En cuanto a las primeras
porque se reputa, por el principio de fraccionamiento, que existen tantas obligaciones como personas existen (conf.
art. 691 ; supra, nº 1093), y cada obligación parciaria es independiente sin que pueda haber un hecho común que
las afecte. Y en cuanto a las obligaciones solidarias, por la naturaleza unitaria que las caracteriza, el hecho que
produzca la "transformación" de la obligación para uno de los obligados tiene el mismo alcance para los otros, frente
al acreedor común: de ahí que no puedan algunos alegar como imposibilidad de pago, lo que no tenga ese carácter
para otros (conf. art. 710 ; supra, núms. 1246 a 1250). Ello sin perjuicio de la acción recursoria que pueden
entablar los deudores solidarios, que sean inocentes del incumplimiento, contra los culpables de ese hecho.

2000. EFECTO EXTINTIVO PECULIAR DE LA IMPOSIBILIDAD DE PAGO

Lo peculiar de este modo extintivo de la obligación es que produce ese efecto en razón de la disolución del vínculo
que el hecho ha determinado. Como no se concibe que pueda subsistir una obligación que ahora ha resultado que
tiene un objeto de realización imposible, esta contingencia provoca la liberación del deudor y el consiguiente
decaimiento del derecho del acreedor.

Es de notar que en el derecho romano, así como en la antigua legislación española, la liberación del deudor por la
sobreviniente imposibilidad de pago no influía sobre las demás obligaciones derivadas del mismo contrato, cuya
ejecución seguía siendo factible. Así, aunque la cosa vendida y todavía no entregada se destruyera, lo que liberaba al
vendedor de la entrega por imposibilidad de pago, ello no lo privaba a éste del derecho a cobrar el precio (689) . Se
ha dicho con razón que "tal resultado hiere por de pronto el sentimiento de justicia, ya que no se comprende cómo el
vendedor (comprador) del ejemplo deba satisfacer aquello que no recibe y soportar las consecuencias de la pérdida;
contraría asimismo, la voluntad de las partes, al quebrar la equivalencia que tuvieron en vista; y bajo el aspecto
puramente jurídico, disocia la unidad de los contratos sinalagmáticos, en que las obligaciones son recíprocas e
inseparables" (690) .

Por ello estuvo acertado Vélez al seguir a Freitas (691) y redactar el art. 895 así: "En los casos en que la
obligación se extingue por imposibilidad del pago, se extingue no sólo para el deudor, sino también para el
acreedor a quien el deudor debe volver todo lo que hubiese recibido por motivo de la obligación extinguida".
Ello muestra que ese hecho produce de modo directo la extinción de la obligación a que se refiere, e indirectamente
repercute en la disolución del contrato mismo que ha engendrado la obligación (692) . De ahí que desaparecida la
causa -el contrato- de la obligación extinguida, queden también en el aire, por falta de antecedente justificante, las
demás obligaciones derivadas de ese acto, debiéndose volver al acreedor todo lo que el deudor "hubiese recibido por
motivo de la obligación extinguida" (art. 895 ).

El apuntado efecto aniquilatorio del contrato, que produce la imposibilidad de cumplimiento, es exacto cuando el
contrato es instantáneo, es decir si agota su virtualidad en una solutio única como la venta, la permuta, el juego o
apuesta, la mediación (693) . En tales supuestos la imposibilidad de pago actúa como una verdadera causa de
resolución del contrato (694) , porque es sobreviniente a su concertación pero remonta su eficacia destructiva al
momento de celebración del mismo (véase nuestra Parte General, t. II, nº 2081). Pero la imposibilidad de pago
actúa diversamente en los contratos fluyentes o de tracto sucesivo, que requieren la acción fecundante del tiempo
(supra, t. I, núms. 222 bis, III y 223, y sus notas), con respecto a los cuales aquella figura no aniquila los efectos del
contrato ya pasados, sino extingue sólo los efectos futuros, como en la locación (arg. arts. 1517 , 1519 in fine,
1521 , 1522 , 1526 , 1529 , etc.) o en la sociedad (arg. arts. 1708 , 1709 primera parte, 1771 , 1774 y 1776
). En tales casos no se trata de resolución, sino de simple disolución en que "lo cumplido subsiste y es válido hasta
el momento de la imposibilidad" (695) .

En suma, aunque el art. 895 no lo aclara, como sí lo hacía implícitamente su modelo, la imposibilidad de pago
produce efecto resolutorio a la fecha de celebración del contrato cuando éste, por su índole, no admite división de
su virtualidad en el tiempo. Diversamente, si esta división es factible, la imposibilidad produce la disolución del
contrato sin retroactividad y sólo para el futuro.

2001. CESACIÓN DE LA IMPOSIBILIDAD: REMISIÓN

Puede ocurrir que así como sobrevino la imposibilidad de pago, desaparezca también el impedimento que obstaba al
cumplimiento de la prestación, quedando restablecida la virtualidad primitiva de la obligación. Hemos estudiado la
situación resultante supra, t. II-A, nº 801, texto y nota 38; y en este tomo nº 1991 por lo que remitimos al lector a lo
dicho en esos lugares.

2002. TRANSFORMACIÓN DE LA OBLIGACIÓN EN DAÑOS Y PERJUICIOS

Cuando el cumplimiento de lo debido se hace imposible por culpa del deudor se está al margen de la figura extintiva
estudiada hasta ahora: si ello ocurre no hay, de ninguna manera, extinción de la deuda ni liberación del deudor, sino
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persistencia de la obligación, aunque mudada en su objeto "ministerio legis", pues ya no se debe la prestación
originaria que la propia conducta del obligado ha imposibilitado, sino la indemnización que en justicia le
corresponde al acreedor damnificado. Así lo define el art. 889 : "Si la prestación se hace imposible por culpa del
deudor, o si éste se hubiese hecho responsable de los casos fortuitos o de fuerza mayor, sea en virtud de una
cláusula que lo cargue con los peligros que por ellos vengan, o sea por haberse constituido en mora, la
obligación primitiva, sea de dar o de hacer, se convierte en la de pagar daños e intereses".

Este precepto está tomado de Aubry y Rau (696) y tenía sentido en una obra doctrinaria, en la que se opone, por
contraste, a la figura extintiva de la imposibilidad de pago, la situación de responsabilidad en que incurre el deudor
si él es el causante del hecho que impide el cumplimiento, o cuando siéndole extraño ha asumido las consecuencias
del caso fortuito o cuando éste sobreviene estando el obligado en mora. Pero constituye un desacierto, tratándose de
un Código, filtrar este precepto en el desarrollo de aquella figura extintiva, no sólo por ser ajeno a ella sino por ser
reiterativo de lo estatuido en los arts. 511 , 513 , 579 , 585 , 603 , 613 , 628 , 633 , 641 , 685 y demás
concordantes del Código. En verdad, el art. 889 integra, por su índole, la materia de la responsabilidad del deudor,
y está por completo desubicado en esta sección dedicada a la extinción de las obligaciones. Acertadamente se ha
aconsejado su supresión (697) .

Expresada esta consideración de orden metodológico ponemos de relieve el tratamiento que la ley confiere a la
situación resultante. Aunque la prestación primitiva no puede cumplirse, no por ello la obligación desaparece sino
que se transforma o convierte, como dice explícitamente el texto legal, en la de pagar daños y perjuicios. "Es la
misma obligación que perdura o se perpetúa, como decían los textos romanos, aunque se haya modificado el objeto
de la prestación" (698) .

En cuanto a la naturaleza jurídica de esa transformación o conversión, es en nuestra opinión, la de una novación
legal (supra, nº 1784, e, especialmente, nota 124). La causa de la obligación subsistente es la misma de la
obligación primitiva; los sujetos también son los mismos; sólo difiere el objeto que no es la cosa o el hecho,
originariamente debidos sino "el valor de la pérdida que haya sufrido, y el de la utilidad que haya dejado de percibir
el acreedor de la obligación por la inejecución de ésta" (arg. art. 519 ), lo que es imputable al deudor. Ese cambio
de objeto es impuesto por la ley que sustituye una obligación por otra (conf. art. 801 ) para resguardar el primado
de la justicia. Se presenta, entonces, una novación objetiva anómala en la que se prescinde del "animus novandi"
característico de la novación ordinaria (699) .

El hecho de que se trate de la misma obligación originaria que perdura aunque mudada en su objeto "ministerio
legis", hace surgir importantes consecuencias prácticas: a) por lo pronto la causa que, según su índole, imprime el
carácter de la obligación y fija su régimen, no ha cambiado. De ahí que el deudor pueda alegar para eximirse de la
deuda todas las defensas que hagan a la causa de deber, como la falta de causa, la causa falsa o simulada, la causa
ilegítima si es alegable por él, la causa inválida si es titular de la acción de nulidad, etc.; b) siempre en conexión con
la causa de deber, que determina el régimen aplicable, si ella es un contrato el deudor queda regido por las reglas de
la responsabilidad contractual y al margen de las disposiciones referentes a los actos ilícitos, salvo que el hecho del
incumplimiento hubiera configurado un delito del derecho criminal (conf. art. 1107 ; infra, nº 2175); c) de lo
expuesto se sigue que la prescripción aplicable a la acción de resarcimiento es la que correspondía a la relación
jurídica originaria y no la bienal del art. 4037 para los actos ilícitos (infra, nº 2054); d) en cuanto a los medios de
prueba admisibles, medida de la reparación por cada responsable si son varios, etc., sigue gravitando la causa y
estructura de la obligación primitiva. Así, tratándose de deuda solidaria, cada deudor responde por la totalidad de la
indemnización, aún los inocentes de un incumplimiento atribuible a la culpa de otro deudor, porque en esas
obligaciones la culpa es contagiosa (supra, t. II-A, núms. 1247, 1248 y 1251) pero no el dolo, en cuanto a la
responsabilidad agravada que origina, la cual, en ese exceso, sólo compromete a quien lo cometió (supra, t. II-A,
núms. 1253 y 1254). Diversamente en las obligaciones indivisibles sólo incurre en responsabilidad derivada de la
culpa determinante del hecho que imposibilitó el pago, quien la cometió, pues para los demás deudores inocentes la
imposibilidad ha acontecido sin culpa suya, siendo esa culpa ajena un caso fortuito propio (700) .

Finalmente, cuadra apuntar cuáles son los presupuestos de hecho que condicionan, alternativamente, el
mantenimiento de la obligación a cargo del deudor, no obstante resultar de imposible satisfacción la prestación
primitiva. Ellos son: 1º) que la culpa del deudor haya sido la causa eficiente de la imposibilidad de cumplimiento
acontecida; 2º) que la imposibilidad haya sobrevenido mediando un pacto de responsabilidad asumida por el
deudor; 3º) o bien, que la imposibilidad ocurrida sea posterior a la mora. Son las mismas tres hipótesis del art. 513 ,
en que el deudor no queda liberado por el caso fortuito (supra, t. I, núms. 211 a 213). No ha de extrañar entonces,
que subsista la responsabilidad del obligado en esos casos.

2003. MEDIDA DE LA RESPONSABILIDAD POR IMPOSIBILIDAD IMPUTABLE

Según sea el hecho determinante de la responsabilidad que estudiamos, puede variar la extensión de la reparación
debida por el obligado.

a) Hay un común denominador que juega, en principio, en cualquiera de las hipótesis mencionadas, y está dado por
las reglas que rigen la responsabilidad ordinaria del deudor por un incumplimiento que le es imputable (conf. art.
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520 ; supra, t. I, núms. 296-298). Según ellas el responsable debe reparar el daño sufrido por el acreedor que sea
consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento de la obligación.

Esa medida ordinaria de la reparación puede, en ciertos casos ser incrementada o disminuida, y hasta en alguna
situación suprimida.

b) Es incrementada la indemnización cuando el deudor ha obrado a designio el hecho que impide el cumplimiento
de la obligación, p. ej., si enajena a un tercero la cosa que se ha comprometido a enajenar a favor del acreedor. A eso
se lo llama dolo obligacional (supra, núms. 147 y 149) e intensifica la responsabilidad del deudor, que
adicionalmente debe reparar también el daño que sea consecuencia mediata de su inejecución de lo debido (supra,
nº 307 bis y 313, B).

También puede ser incrementada convencionalmente la indemnización por el pacto que haya puesto el caso
fortuito a cargo del deudor (supra, nº 211). Las partes pueden hacer más severa la sanción por un incumplimiento
que no libera al obligado en razón de ese pacto, p. ej.: podrían convenir que sería resarcible el daño que fuese
consecuencia mediata de la inejecución, aunque no mediara dolo del deudor. Esa estipulación queda autorizada por
los arts. 953 y 1197 , ya que no quebranta el orden público y fortalece la virtualidad del vínculo obligacional, lo
que consulta el interés de las partes y favorece el bien de la sociedad humana identificado con el leal cumplimiento
de la palabra empeñada.

c) Es disminuida la indemnización cuando así se ha convenido por las partes mediante una cláusula limitativa de
responsabilidad de cuya legitimidad no se duda (supra, t. I, nº 174). Diversamente, creemos que no es legítima tal
cláusula si se la conviene también en conexión con una conducta dolosa del deudor (supra, nº 152 texto nota 10).

d) Finalmente puede quedar suprimida la indemnización si pese a sobrevenir la imposibilidad del pago durante la
mora del deudor, éste justifica la irrelevancia de su mora, que resulta ajena a la causación de un daño que
igualmente hubiera sufrido el acreedor aunque el obligado hubiese cumplido en tiempo propio (supra, t. I, nº 213 y
en este tomo nº 1993). Esta eventual exclusión de responsabilidad no funciona, desde luego, cuando es la culpa del
deudor la que ha imposibilitado el cumplimiento de la obligación, ni tampoco en caso de mediar pacto de asunción
del caso fortuito por el deudor.

(659) Véase supra, nº 20 y allí nota 24.
Otros autores no hablan de inexistencia sino de nulidad, como Ripert-Boulanger: "la obligación no puede existir si
no tiene objeto: la falta de objeto es una causa de nulidad; la desaparición del objeto, una causa de extinción" (Trat.
Der. Civil, Buenos Aires, t. V, nº 1962, p. 597).

(660) Aubry y Rau, Cours de Der. Civ. Franc., 3ª ed., t. III, § 331, texto nota 1.

(661) Digesto, ley 140, § 2, Tít. 1º, libro 45: "Obligatio quam vis initio recte constituta, extinguitur, si inciderit in
eum casum a quo incipere non poterat".

(662) En la nota que sigue al art. 1244 de su Anteproyecto, dice Bibiloni: "Se suprimen los arts. 888 a 895 por
inútiles. Contienen repeticiones de los arts. 578 a 587, 506, 511 a 514, 604, 608, 610/5, 627/8". Igual supresión
concretaron el Proyecto de 1936 y el Anteproyecto de 1954. En cambio, el Anteproyecto De Gásperi, mantuvo un
título denominado "De la imposibilidad sobrevenida por causa no imputable al deudor" en sus arts. 895 a 899 ,
fundando ese autor su criterio en la nota al art. 895 , pese a que se había excusado de tratar el tema en su Tratado (t.
III, nº 1162), para no reiterar explicaciones ya suministradas a propósito de otras disposiciones.

(663) En verdad la fuente del título de la imposibilidad de pago (Libro II, Sección 1ª, parte segunda, título XXIII) es
doble: de la obra de Aubry y Rau, provienen los arts. 888 a 891 ; los demás corresponden a los arts. 1229, 1231,
1232, 1233, 1234 y 1236 del Esbozo de Freitas.

(664) Para Freitas "se resuelven las obligaciones: 1º) Por el cumplimiento de la condición resolutoria (arts. 612 y
613 ). 2º) Por el vencimiento del plazo resolutorio (arts. 635 y 652 ). 3º) Por efecto de cualquier cláusula o plazo
que resulte de las disposiciones de la ley (art. 568 , núm. 1º). 4º) Por la renuncia de los derechos correlativos (art.
867 ). 5º) Por la imposibilidad del pago (art. 556 , nº 3º). 6º) Por la prescripción, de que se tratará en el libro 4º de
este Código" (Esbozo, art. 1213).
Sorprende esa eficacia resolutoria, similar a la de la condición, que Freitas atribuye a la renuncia (comp., supra,
núms. 1873 y 1874).

(665) Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 575, p. 498. Conf. Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 988.

(666) Conf. Aubry y Rau, op. cit., t. IV, § 331, texto y especialmente nota 3; Toullier, Der. Civ. Fr., 6ª ed., t. VII, nº
462; Demante-Colmet de Santerre, Cours anal. Código Civ., t. V, nº 256 bis, I); Zachariae, Der. Civ. francés, §
331 in fine; Planiol-Ripert-Radouant, Trat. Pract., ed. Habana, t. VII, nº 1314; Ripert-Boulanger, Trat. Der. Civ.,
Buenos Aires, t. V, nº 1966; Colin-Capitant, Cours. elem., 4ª ed., p. 130.

(667) Colmo, A., Oblig., Buenos Aires, 1920, nº 893.
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(668) Colmo, A., op. cit., loc. cit. Conf. Lafaille, H., op. cit., t. I, nº 544.
Por nuestra parte conceptuamos que en una obra doctrinaria se explica el tratamiento de la imposibilidad de
cumplimiento como una manera de relacionar nociones jurídicas para que se advierta su incidencia en la existencia
de la obligación cualquiera fuere su objeto. Pero, no en un cuerpo legal por ausencia de autonomía y de una
eficiencia normativa, que cuadra a otras disposiciones referentes al caso fortuito, obligaciones de dar, etc. Conf. con
este criterio: Bibiloni, J. A., Anteproyecto, nota que sigue al art. 1244; Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 988 in fine.

(669) Sólo una imposibilidad incontrastable puede eximir de responsabilidad al deudor (véase supra, t. I, nº 195), y
liberarlo de una obligación que excede sus posibilidades de obrar. Una imposibilidad que puede ser contrarrestada
por la ejecución de los medios apropiados, por onerosos que ellos fueren, no es imposibilidad.

(670) Conf. Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 547 texto nota 191 y Trat. Der. Reales, t. I, nº 811; Segovia, L.,
Código Civil comentado, t. I, p. 241, art. 889 , nota 1.

(671) Conf. autores citados en la nota anterior; Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 987; Cám. Civ. Cap., Sala D, "J.A.",
1951-IV, p. 245; íd., "L.L.", t. 65, p. 593 y "J.A.", 1952-I, p. 179.
Comp. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2040, g. Para este autor cabría distinguir: la expropiación es impedimento para
el progreso de una demanda entablada por el comprador, por cumplimiento del contrato de compraventa, pero no
puede ser un fundamento para que el vendedor pretenda dejar sin efecto la venta.
No creemos que la distinción sea válida. Porque si el comprador no puede pedir la entrega de la cosa es porque la
obligación del vendedor se ha tornado de ejecución imposible, y siendo así se disuelve no sólo la obligación de este
último, sino también la del comprador a quien se le debe devolver el precio (arg. art. 895 ), es decir todo el
contrato. Por tanto, es admisible la demanda del vendedor, por resolución de contrato a causa de la expropiación
sobreviniente, y por consignación en pago del precio de compra, que él debe restituir (conf. art. 793 , cláusula
final).
Según nuestro criterio, la distinción apropiada, en esta materia, es la que toma en cuenta la consumación de la
expropiación. Si ésta ha quedado consumada por la articulación de la acción judicial pertinente, y siempre que no
haya cuestión sobre la procedencia de la expropiación, entendemos que ha quedado configurada la imposibilidad de
cumplimiento de la obligación de enajenar el inmueble que hubiere antes contraído el expropiado a favor de un
tercero. Pero si la expropiación no se hubiese consumado por la demanda judicial pertinente, lo que el Estado
expropiante puede todavía demorar por largos años, no hay imposibilidad resolutoria del contrato de compraventa,
pudiendo cualquiera de los contratantes, el vendedor o el comprador, entablar una acción por cumplimiento de
contrato, cobro de precio y/o escrituración. En este sentido se ha decidido que: la circunstancia de hallarse afectado
el inmueble vendido a la apertura de una avenida, y la consiguiente expropiación como consecuencia de aquélla, no
puede ser invocada para pedir la rescisión de la compraventa (Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 2, p. 832; conf. Cám.
Civ. Cap., Sala C, 2/7/1951, "Gac. del Foro", t. 203, p. 296). Distinta sería la situación en el supuesto que la
propiedad estuviera ya transferida al Estado (fallo últimamente citado, "Dig. Jur.", t. III, p. 430, nº 1548). Es que
eran casos de expropiación no consumada, como también el resuelto por la Cámara Civil de la Capital, Sala A, con
valioso voto del Dr. M. Aráuz Castex, publicado en "L.L.", t. 77, p. 644, y "J.A.", 1955-III, p. 96.

(672) Conf. Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 547, p. 460 (quien cita los arts. 2609 y 2610 ); Segovia, op. cit., t. I,
p. 241 in fine, art. 889 , nota 1 (autor que cita los arts. 2606 y 2610 que en su ordenación llevan los números
2608 y 2612).

(673) Véase para fundar esta posición lo que dijimos supra, nº 197.
Conf. con la doctrina del texto: Colmo, A., Oblig., nº 892 in fine, p. 618; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 547, ps.
459 y 460, texto nota 189; Cazeaux-Trigo Represas, Der. Oblig., t. II, vol. 2, ps. 430 y 431, texto nota 5; Cám. Civ.
Cap., Sala A, "J.A.", 1954-IV, p. 195 (implícitamente).

(674) Véase supra, t. I, nº 209, nota 194 y los autores allí citados.

(675) Véase supra, t. I, nº 203, a y los autores allí citados.
Si la obligación de restituir recae sobre el autor del delito, cualquier pérdida ulterior aun por nuevo robo que sufriera
el delincuente u otro hecho fortuito no lo libera a éste: es lo que determina el art. 1302 in fine del Código francés y
lo que reitera el art. 1230 del Esbozo de Freitas. Galli considera que sería un supuesto de imposibilidad imputable
(en Salvat, Oblig., t. III, nº 2037, b). Nuestro codificador adoptó esa solución en el art. 2436 que le veda al
poseedor vicioso no sólo alegar el caso fortuito como causa de disolución de la obligación de restituir, lo que es
lógico, sino que hasta le impide invocar la exención del art. 892 , lo que se ha conceptuado de un excesivo rigor
(véase supra, t. I, nº 213, texto y nota 203 bis).

(676) Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2037, 2ª; Cazeaux-Trigo Represas, Der. Oblig., t. II, vol. 2, p. 431, nº 3;
Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 989, c.

(677) Véase supra, t. II-A, nº 967.
Conf. con la interpretación amplia formulada en el texto: Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 555, p. 465, texto nota
227; Colmo, A., Oblig., nº 894; Busso, E., Código Civil anotado, t. IV, p. 360, nº 22.
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(678) Conf. Colmo, A., op. cit., nº 894 in fine; Lafaille, H., op. cit., loc. cit., texto nota 228.

(679) Arg. art. 2436 . Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. I, nº 161; Cazeaux-Trigo Represas, Der. Oblig., t. II, vol. 2, p.
432, ap. III.
Contra: Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 555, p. 466, texto notas 231 y 232. Este autor considera que dado el
silencio del art. 892 , "tanto más sugerente cuanto se ajustó al modelo en sus demás párrafos... rige igualmente
contra el poseedor vicioso, aunque hubiese incurrido en tal delito" (loc. cit.), es decir, el delito del ladrón. Pero esta
conclusión no es correcta porque deja sin aplicación posible a los arts. 1091 y 2436 . Aunque nosotros pensamos
que "de jure condendo" no se justifica hacer soportar al ladrón las consecuencias de un riesgo que es ajeno a su
delito, lo que torna al dueño robado, beneficiario del delito cometido contra él (véase supra, t. I, nº 213, nota 203
bis) -por ello, hemos propiciado la modificación de esa preceptiva en el art. 1798, inc. 4º del Anteproyecto de 1954-
creemos que "de lege lata" no es posible impartir la interpretación de Lafaille, porque ella implica derogar los arts.
1091 y 2436 vigentes, por voluntad del intérprete.

(680) La directiva del art. 892 vigente es reproducida por los proyectos de reforma integral del Código Civil, en la
siguiente forma: por el Anteproyecto Bibiloni, en el art. 1023; por el Proyecto de 1936, en el art. 575; por el
Anteproyecto de 1954, en el art. 861, segunda parte; y por el Anteproyecto De Gásperi, en su art. 847, primera parte.
Ello hacía innecesaria la reproducción de los actuales arts. 789 y 3779, por lo que tanto el Proyecto de 1936 como el
Anteproyecto de 1954 omitieron la reiteración de estos preceptos. Diversamente el Anteproyecto De Gásperi los
reprodujo en sus arts. 2461 parte final y 3460. En cuanto al Anteproyecto Bibiloni, reiteró sin necesidad del art. 789
vigente en su art. 1375 segunda parte, pero no reprodujo el art. 3779 actual.

(681) Freitas, A. T. de, Esbozo, arts. 1231, 1232 y 1233.

(682) El art. 1231 del Esbozo dice: "Se entenderá que la cosa se ha perdido: 1º) Si se destruyere completamente (art.
426); 2º) Si quedare fuera del comercio (arts. 385 y 386); 3º) Si desapareciere, de modo que no se sepa de su
existencia".
El pasaje aludido de Aubry y Rau dice: "La palabra pérdida, tomada aquí en su sentido más general, comprende
todos los casos sin excepción, en que la cosa se ha perdido, es destruida o puesta fuera del comercio" (Cours de Dr.
Fr., § 331, nota 4).

(683) Es lo que dicen Aubry y Rau en el pasaje citado en la nota anterior. En cuanto al artículo de Freitas, también
citado allí, indica tres supuestos de pérdida de la cosa, pero no excluye otros, como indiscretamente lo afirma el
adverbio "sólo" empleado por el art. 891 . Es claro que si el intérprete encara otro caso distinto de imposibilidad de
pago tendrá que tratarlo como tal, pese a no estar comprendido en lo que parece enunciación taxativa del art. 891 ,
para lo cual será menester recordar que el legislador excede su cometido cuando no establece una norma de
conducta sino que intenta agotar en un esquema científico la descripción de la realidad jurídica.

(684) Sobre la asimilación sustancial de las obligaciones de género limitado a las alternativas véase supra, t. II-A, nº
997, nota 20 in fine y autores allí citados.

(685) Véase supra, t. II-A, nº 862, texto y nota 25.

(686) Véase supra, t. II-A, nº 863, especialmente texto y nota 30.
Es común la crítica de los autores al adverbio "siempre" empleado por el art. 894 : Colmo, A., Oblig., nº 899;
Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2042, a; Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 990.

(687) Véase supra, t. II-A, nº 859, especialmente texto y nota 22.
Cuando la elección de la cosa a pagar pertenece excepcionalmente al acreedor (conf. art. 602 in fine), los arts. 604
y 894 carecen de aplicación, pues debiéndose comenzar antes que nada por practicarse aquella elección, después de
ella rigen las reglas de las obligaciones de cosas ciertas (conf. art. 603 ). Y si el acreedor fuese moroso en la
elección, establecido ese hecho, el deudor interesado en liberarse, puede recabar autorización para practicar él la
elección, con lo cual vuelven a tornarse aplicables los principios de las obligaciones de cosas ciertas (conf. arts. 603
y 766 ; supra, nº 1592).

(688) Conf. arts. 627 y 632 . Véase supra, t. II-A, núms. 967, 975, 976, 977, 987 y en este tomo nº 1988.

(689) Conf. Maynz, Der. Rom., t. II, ps. 40 y 41; Girard, P. F., Manual Der. Rom., 7ª ed., ps. 573 y ss.; van Wetter,
Pandectes, t. III, § 299 y nota; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 548, texto nota 199; Fuero real, III, tít. 10, ley 17;
Partida V, tít. 5, ley 23, con aplicaciones en los títs. 3, ley 4; 5, ley 27 y 14, ley 7.

(690) Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 548, p. 461 in fine.

(691) Freitas, A. T. de, Esbozo, art. 1236.

(692) Conf. Colmo, A., nº 890; Lafaille, H., op. cit., nº 548 (donde dice: "disuelve el contrato más que extinguir las
prestaciones").
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(693) Conf. Messineo, F., Doctrina General del contrato, Buenos Aires, 1952, t. I, p. 429, nº 11, A).

(694) Así lo aclara Freitas en el texto que sirvió de modelo al art. 895 de Vélez, que fue el art. 1236 del Esbozo:
"La imposibilidad del pago, en los casos que resuelve las obligaciones, no sólo resolverá la del deudor, como la
recíproca del acreedor, a quien el deudor restituirá todo lo que hubiere recibido por motivo de la obligación
extinguida" (el subrayado es nuestro). Por tanto ese efecto resolutorio no es forzoso, pudiendo ser simplemente
disolutorio, para el futuro.

(695) Colombo A., Oblig., nº 890, p. 615.

(696) Aubry y Rau, Cours de Dr. Civ. Fr., § 331, texto nota 2.

(697) Ya Segovia apreciaba que el art. 889 (890 de su numeración) constituía una aplicación aislada del art. 513 ,
y podía ser eliminado (en Código Civil con su explicación y crítica bajo la forma de notas, t. I, p. 131, art. 513 ,
nota 16). Lafaille juzga que el art. 889 es superfluo y que pudo prescindirse de él (en Trat. Oblig., t. I, nº 548, p.
461 texto nota 197; nº 555, p. 464 texto nota 222). Colmo piensa que es innecesario el art. 889 "que no es otra cosa
que repetición de normas conocidas" (Oblig., nº 894) y "lo que es más se las repite deficientemente" (íd., nº 895).
Bibiloni "suprime los arts. 888 a 895 por inútiles" (Anteproyecto, nota siguiente al art. 1244). De Gásperi, en su
Anteproyecto de Código Civil para Paraguay, elimina este art. 889, pese a que mantuvo otros del mismo título.
Comp. Machado, J. O., quien estima en la nota al art. 889 que "puede ser criticado como una repetición; pero es de
una utilidad indudable, y responde a la idea de contener todo lo referente a la manera de extinguir las obligaciones"
(Exp. y Com., t. III, p. 108, nota). Sin embargo, enseguida afirma, con razón, que en la hipótesis del art. 889 , no
hay en realidad "una causa de extinción como el pago, sino de transformación de la obligación, como la novación"
(loc. cit.).

(698) Salvat, R., Oblig., 6ª ed., t. III, nº 2036, texto nota 4. Conf. Cám. Civ. 2ª Cap., Sala D, "E.D.", t. 59, p. 252.
Casi todos los autores hacen resaltar esa transformación o conversión que experimenta la obligación primitiva:
Machado, J. O., op. cit., loc. cit. en nota anterior; Cazeaux-Trigo Represas, Der. Oblig., t. II, vol. 2, p. 431, ap. III;
Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 993; y Salvat ya citado.

(699) Véase supra, núms. 1773 y 1784 e), especialmente allí nota 124.
Conf. con la comprensión de haber casos anómalos de novación objetiva legal: Salvat-Galli, Oblig., 6ª ed., t. III, nº
1937, b, ps. 7 y 8; Machado, J. O., quien, en el pasaje que hemos transcripto en la nota 244, precedente, asimila la
transformación de la obligación de dar o de hacer en la de pagar daños y perjuicios a una novación.
Comp. Lezama, J. I., Los daños y perjuicios derivados del incumplimiento del contrato de compraventa de
inmuebles, "J.A.", 1963-I, p. 85.

(700) Véase supra, t. II, nº 1159:
Conf. Galli, E. V. en Salvat, Oblig., t. III, nº 2036, a, p. 378, Cám. Civ. Cap., Sala A, con voto del autor en "J.A.",
1966-III, p. 558 y "L.L.", t. 122, p. 653.

Citar: Lexis Nº 7009/002745

PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA / 01.- Generalidades

CAPÍTULO XXIX - PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA

I.- NOCIONES GENERALES

2004. METODOLOGÍA

La prescripción está tratada en el Libro IV del Código Civil, sección 3ª denominada "De la adquisición y pérdida
de los derechos reales y personales por el transcurso del tiempo", a partir del art. 3947 . De ese modo el codificador
ha involucrado bajo una regulación común dos figuras bien distintas como son la usucapión o prescripción
adquisitiva que constituye un modo de adquirir el dominio u otros derechos reales de goce mediante la posesión
continuada de las cosas muebles o inmuebles, y cuyo estudio es efectuado por las obras que versan sobre derechos
reales; y la prescripción liberatoria o extintiva que determina la modificación sustancial del derecho por la
inacción del titular durante el lapso indicado por la ley (701) . En cuanto este último instituto se aplica no sólo a las
obligaciones sino también a otros derechos, su tratamiento lógico está en la Parte General del Derecho Civil, como
así lo entendieron el Código alemán (art. 194), el Código portugués de 1966 (arts. 300 y ss.), el Código brasileño
(arts. 161 a 179), el Proyecto de 1936 (arts. 304 y ss.) y el Anteproyecto de 1954 (arts. 306 y ss.). Por ello hemos
estudiado las nociones elementales de esta institución en Parte General, t. II, núms. 2098 y ss. En la presente obra
abordaremos los detalles del asunto que conciernen a las obligaciones.

2005. PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA. NOCIÓN Y ELEMENTOS

La prescripción es el medio por el cual el transcurso del tiempo opera la modificación sustancial de un derecho
en razón de la inacción de su titular, quien pierde la facultad de exigirlo compulsivamente.
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Esa definición, muestra los elementos de la prescripción e indica cual es su virtualidad.

a) Los elementos son dos: 1) la inacción o pasividad del titular de un derecho que pudiendo hacerlo valer no lo
ejerce; 2) el transcurso de un período de tiempo, pasado en esa situación de inactividad.

b) La eficiencia o virtualidad de la prescripción consiste en la transformación de la obligación que caduca como
obligación civil pero continúa subsistiendo como obligación natural (702) .

2006. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

En el antiguo derecho romano las acciones para exigir el cumplimiento de los deberes ajenos no caducaban por el
transcurso del tiempo, salvo algunas pocas que resultaron alcanzadas por la Ley Furia de Sponsu (703) .
Diversamente, las acciones que concedía el pretor para el cumplimiento de las obligaciones que creaba, eran
temporarias, extinguiéndose al cabo de un tiempo útil para su ejercicio (704) . Este criterio fue el que prevaleció,
pues el derecho bizantino extendió la prescripción a todas las obligaciones civiles o pretorianas, si bien adoptó como
plazo ordinario para las acciones que no se extinguieran por otro lapso, el de 30 años, praescriptio triginta
annorum (705) .

El derecho posterior adoptó el instituto romano de la prescripción, si bien experimentó la influencia del derecho
canónico, preocupado por evitar que la prescripción fuese aprovechada injustamente por deudores de mala fe para
omitir el pago de su deuda (706) .

2007. UTILIDAD Y FUNDAMENTO. REMISIÓN

Como el fundamento y utilidad de la prescripción ha sido expuesto en nuestra Parte General, t. II, nº 2100,
remitimos al lector a lo dicho en ese lugar.

2008. NATURALEZA JURÍDICA

A este respecto se han suscitado dos teorías: la de la extinción del derecho prescripto y la de la caducidad de la
acción correspondiente a ese derecho.

a) Para la primera concepción "la prescripción extingue el derecho y no sólo la pretensión o acción" (707) . Lo que
ocurre -se dice- es que, al propio tiempo, la prescripción destruye la obligación primitiva y "hace surgir un nuevo
derecho subjetivo: la obligación natural mentada en el art. 515 , inc. 2º" (708)

Sin embargo, esa comprensión que hace funcionar a la prescripción como una novación que sustituye la obligación
primitiva por la obligación prescripta, no se hace cargo de la identidad sustancial de la obligación antes y después de
la prescripción: no son dos obligaciones, sino una sola que admite la doble calificación del derecho positivo
(obligación civil) y del derecho natural (obligación natural). La prescripción sólo afecta la primera calificación, sin
alterar la segunda (709) .

b) Para la concepción de la doctrina dominante, la prescripción no sustituye una obligación por otra, sino que
modifica la eficiencia del único vínculo existente, privando al acreedor de la facultad de exigir el objeto debido: la
obligación prescripta queda desgastada al haber caducado la acción para ser reclamada en justicia, pero subsiste al
fin, reducida en su significación como consecuencia de ese desgaste (710) . Es la tesis que notoriamente ha aceptado
el codificador (conf. arts. 515 y 516 ): cuando se refiere a la pérdida del derecho en el art. 3947 , primera parte,
y a la liberación del deudor en la segunda parte de ese mismo precepto, es evidente que sólo contempla la
calificación que hace del vínculo el derecho positivo, sin rozar la calificación del derecho natural que está al margen
de las posibilidades del legislador (véase supra, núms. 739, 740 y 745).

2009. LA PRESCRIPCIÓN COMO EXCEPCIÓN

En conexión con el ser de la obligación desgastada por la prescripción cumplida, el hecho del transcurso de la
inactividad del acreedor durante el lapso respectivo constituye u origina una excepción o defensa que le es dable
articular al deudor para oponerse al cobro que quiera perseguir el acreedor. Así dice el art. 3949 : "La
prescripción liberatoria es una excepción para repeler una acción por el solo hecho que el que la entabla, ha
dejado durante un lapso de tiempo de intentarla, o de ejercer el derecho al cual ella se refiere".

¿Cuál es el sentido de la palabra excepción acá empleada? Creemos que debe ser entendida en su significado
sustancial, y no procesal. Por excepción en sentido sustancial, se significa la actitud que asume el demandado
cuando "sin desconocer el hecho constitutivo afirmado por el actor alega un hecho impeditivo, extintivo o
modificativo, que obsta al reconocimiento de la pretensión jurídica deducida en la acción" (711) . En nuestro caso,
quien alega la prescripción no discute la existencia de la deuda -lo cual no significa que la reconoce-, sino que
invoca un hecho extintivo de la acción del acreedor, consistente en la inactividad de éste durante el término legal:
por tanto, la prescripción encuadra, por su índole, en la noción de excepción sustancial, independientemente de que
sea, o no, articulada bajo la forma de una excepción procesal.
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Lo que se acaba de expresar permite advertir que el art. 3949 no se opone a que la prescripción se promueva por
vía de demanda cuando le interese al deudor tomar la iniciativa para obtener la declaración judicial de estar él
liberado civilmente por haberse extinguido la respectiva acción del acreedor, por ej., si está impedido de enajenar un
inmueble por no haber pagado los impuestos durante largos años, razón por la cual consta en los certificados
pertinentes la existencia de una deuda ya prescripta, que le impide escriturar el inmueble, mientras no pague. En esa
hipótesis el deudor puede entablar una demanda judicial para que se declare la prescripción de su deuda y se elimine
la constancia de la misma en los certificados respectivos a fin de otorgar la pertinente escritura traslativa de dominio
a favor de cualquier posible comprador (712) .

En función de ese criterio se ha admitido la deducción de la prescripción por iniciativa del deudor: para desafectar a
un inmueble de los impuestos reales o contribuciones de mejoras que lo gravan (713) ; para levantar embargos
trabados en garantía de créditos prescriptos (714) ; para obtener la cancelación de una hipoteca constituida en
seguridad de una deuda luego prescripta (715) ; etcétera.

En nuestra opinión, no es apropiada la interpretación que subordina la posibilidad de obtener la declaración de
prescripción por vía de acción, a la demostración del interés legítimo del deudor en lograr esa declaración (716) .
Parece evidente, que siempre está interesado el deudor en que se certifique la prescripción de su deuda para eludir
cualquier discusión ulterior, sobre la base de una posible suspensión o interrupción, por lo que no debe hacerse
cuestión acerca de la necesidad de acreditar la existencia de un interés en patentizar una liberación del deudor, lo
que está presente en toda clase de deudas prescriptas, bajo el ángulo del derecho positivo que es el prisma desde el
cual debe examinarse el asunto, cuando el obligado se adelanta a invocar la prescripción.

2010. CARACTERES

La prescripción liberatoria presenta los siguientes caracteres:

a) Es una excepción en sentido sustancial, no procesal (supra, nº 2009). Por ello, puede ser alegada como defensa
en tiempo oportuno (infra, nº 2123), o por vía de acción, según se ha visto.

b) Es institución de orden público, en cuanto no puede ser renunciada la prescripción futura (conf. art. 3965 ,
infra, nº 2125).

c) No funciona sino a instancia del deudor que es el único árbitro para decidir si quiere acogerse a los beneficios que
ella le confiere. Sin embargo, su decisión no ha de ser abusiva. De ahí que para corregir cualquier actuación
irregular, pueden los acreedores, oponer la prescripción por la vía de la acción subrogatoria (717) ; y asimismo si
el deudor ha renunciado a la prescripción ganada, pueden impugnar la renuncia que fuere perjudicial a sus derechos
por intermedio de una acción revocatoria o pauliana (véase infra, nº 2130).

d) No es declarable de oficio por el juez (conf. art. 3964 ), lo que es una consecuencia de la característica anterior.

e) Es independiente de la buena o mala fe del deudor; sólo depende de la inacción del acreedor durante el término
legal (infra, nº 2011).

f) No implica condenación en costas, lo que significa que el demandante a quien se le opone una prescripción
puede allanarse a esa defensa sin incurrir en costas a su cargo, porque al entablar la demanda no podía saber si el
deudor querría o no acogerse a la prescripción (conf. arts. 68 , segunda parte, y 70 , inc. 1º, Cód. Proc. Civ. y
Com.).

g) No es presuntiva de pago sino extintiva de la acción correspondiente (718) . A diferencia de ciertas
legislaciones extranjeras en las que algunas prescripciones breves son presuntivas de pago, es decir, se establecen
porque dada la índole de la deuda no se concibe que el acreedor pueda quedar inactivo (cobro de salarios y precio de
compras al menudeo), en nuestro derecho todas las prescripciones tienen el mismo carácter, que se traduce en la
extinción de la acción respectiva, sin que quepa suponer que el lapso de inactividad del acreedor responde al pago
que puede haber recibido.

h) Es de interpretación estricta, y por tanto, en caso de duda, debe estimarse que no se ha cumplido y que el
derecho subsiste en su plenitud (719) ; así como que entre dos plazos posibles, es aplicable el más largo (720) .

2011. IRRELEVANCIA DE LA BUENA O MALA FE DEL DEUDOR

La eficacia de la prescripción es independiente de la buena o mala fe del deudor. A diferencia del derecho canónico
en que la prescripción sólo es alegable por el deudor de buena fe, es decir, por quien está persuadido de la extinción
de la deuda, en nuestro derecho ese es un factor irrelevante, como surge del art. 4017 : "Por sólo el silencio o
inacción del acreedor, por el tiempo designado por la ley, queda el deudor libre de toda obligación. Para esta
prescripción no es preciso justo título, ni buena fe".

El criterio legal debe ser aprobado por cuanto el fundamento de la prescripción es la utilidad social que resulta
igualmente servida, aunque el deudor tenga conciencia de la subsistencia de su deuda, o sea tenga mala fe (721) .
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2012. PROHIBICIÓN DE DEFERIR LA CUESTIÓN AL JURAMENTO DEL DEUDOR

Según el art. 4018 , "el acreedor no puede deferir el juramento al deudor ni a sus herederos, sobre si sabe o
no que la deuda no ha sido pagada".

Esta prohibición es congruente con dos de los caracteres de la prescripción que ya hemos apuntado (supra, nº 2010).

En primer lugar, la prescripción actúa "por sólo el silencio o inacción del acreedor por el tiempo designado por la
ley" (art. 4017 ), siendo indiferente que el deudor tenga o no conciencia de la subsistencia de la deuda. Por tanto,
sería mortificarlo a éste, gratuitamente, hacerle jurar que sabe que la deuda no fue pagada, pues ello fuera de
patentizar la situación de deudor que rehuye el pago, no borra la extinción de la caducidad de la acción del acreedor,
ya producida por la prescripción.

Igualmente, la prescripción no es presuntiva de pago, como hemos dicho. De ahí que ninguna consecuencia es
dable extraer del hecho de no haberse efectuado el pago, que se pudiera querer comprobar con el juramento del
deudor a ese respecto, aunque, efectivamente, la deuda estuviese impaga, ello no alteraría el efecto extintivo de la
prescripción, en el plano del derecho positivo.

Todo ello justifica la previsión del art. 4018 , que en lo sustancial mantuvieron los proyectos de reforma integral
del Código Civil: Anteproyecto Bibiloni, art. 3424; Proyecto de 1936, art. 322; Anteproyecto de 1954, art. 310;
Anteproyecto De Gásperi, art. 3581.

Empero, el art. 4018 no es óbice para que se requiera mediante la prueba de posiciones, la confesión del deudor
sobre la existencia de hechos demostrativos de no haberse cumplido la prescripción, tales como el pago de intereses
u otros actos interruptivos o suspensivos de ella, o la renuncia de la prescripción ganada (722) .

Diversamente a lo prevenido por nuestro Código que no hace distinción alguna, el Código francés (art. 2275)
admite, que con respecto a las prescripciones cortas, que en su régimen son presuntivas de pago, se pueda recabar al
deudor o sus herederos juramento sobre la ausencia de pago de la deuda: por tanto, si el deudor se niega, la
prescripción no lo libera porque quedaría desvirtuada la presunción de pago en que ésta se basa, en esa hipótesis
(723) .

II.- DERECHO TRANSITORIO

2013. PLANTEO DE LA CUESTIÓN

Interesa sobremanera definir cuál es la ley aplicable a la prescripción cuando estando pendiente el plazo respectivo,
se dicta una nueva ley que modifica su término o altera la eficacia de los hechos interruptivos o suspensivos de la
prescripción pendiente.

Este asunto debe ser examinado según que: a) la nueva ley reduzca el término de prescripción; b) que lo amplíe; c)
que modifique la virtualidad de un hecho suspensivo o interruptivo de la prescripción. Estudiaremos esos puntos
para luego considerar el derecho transitorio instituido por la ley 17709 para las obligaciones de derecho laboral.

2014. a) Reducción del término de la prescripción pendiente

La solución de esta cuestión aparece gobernada por criterios distintos que pueden discriminarse así:

1) Criterio del Código Civil. Estaba dado por el art. 4051 , y rigió hasta que entró en vigor la ley 17940 , o sea
hasta el 13/11/1968. Según dicho art. 4051 , no modificado por la ley 17711 , "las prescripciones comenzadas
antes de regir el nuevo Código están sujetas a las leyes anteriores...".

Por tanto la prescripción pendiente quedaba sujeta a la ley antigua, sin ser influida por la modificación de plazo que
hubiera establecido la nueva ley. Empero si el plazo era acortado por la nueva ley, la prescripción podía quedar
cumplida por el transcurso del nuevo lapso, contado desde la vigencia de la nueva ley (724) .

Esto significa que en el sistema de Vélez, pese a regirse el plazo de la prescripción por la ley antigua puede incidir
en el cómputo la nueva ley, cuando estando pendiente el término anterior vence el nuevo plazo, pero computado, no
desde el momento inicial del curso de la prescripción, sino desde la vigencia de la nueva ley: así, si residiendo el
acreedor en el extranjero está en curso una prescripción ordinaria de 20 años entre ausentes, y luego de 5 años se
dicta un nuevo régimen que elimina la prescripción entre ausentes, sustituyéndola por la prescripción decenal, sin
distinguir entre presentes y ausentes (725) , no hay que esperar 15 años más hasta completar los 20 indicados por la
ley antigua, sino que bastan 10 años más contados desde la entrada en vigor de la nueva ley (726) .

2) Criterio de la ley 17940 . El art. 2 de la ley 17940 expresa: "Si los plazos de prescripción que fija la ley
17711 fueren más breves que los del Código, y hubieren vencido o vencieren antes del 30 de junio de 1970, se
considerará operada la prescripción en esta fecha".
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Ese texto es incompatible con el art. 4051 , lo que significa que por tratarse de una ley especial posterior, lo ha
derogado (727) . Por tanto, luego del 13 de noviembre de 1968, en que entra a regir esa norma, ya no rige el art.
4051 en la hipótesis de reducción del plazo de la prescripción por una ley nueva, cualquiera sea ella (728) y la
prescripción pendiente se gobierna por el nuevo plazo, sin alterarse el punto de partida para el cómputo del
respectivo lapso. Sólo que si el nuevo plazo se hubiera cumplido antes del 30 de junio de 1970, habría quedado
prolongado hasta esa fecha, como dice el texto transcripto: por ej., si el 13 de noviembre de 1968, fecha de vigencia
de la ley 17940 , hubiera estado pendiente una prescripción entre ausentes de 19 años, la prescripción aplicable
sería la decenal del nuevo art. 4023 , pero como resultaría cumplida para ese entonces, habría quedado prolongada
hasta el 30 de junio de 1970 (729) .

2015. b) Ampliación del plazo de prescripción por la nueva ley

Esta situación se ha presentado, con ocasión de la elevación del plazo de prescripción de la acción por
responsabilidad extracontractual, que era de un año en el antiguo art. 4037 , y que ha pasado a ser de 2 años, en el
nuevo texto remodelado por la ley 17711 . Acá la lógica indica que si al entrar en vigor esta última ley, la
prescripción no se había cumplido, el deudor no puede pretender que continúe en vigor la ley derogada, pues su
situación ha quedado "atrapada" (730) por el régimen de la nueva ley, frente al cual él no puede invocar un derecho
adquirido a ser juzgado en función de un sistema legal que ha caducado. La jurisprudencia se ha pronunciado en este
sentido (731) .

Sin embargo, cuadra observar que esa maciza conclusión de orden racional choca con la letra del inderogado art.
4051 , en su cláusula 1ª, siendo de lamentar que el legislador al actualizar el Código Civil, en el año 1968, no haya
enmendado aquel precepto que si puede tener justificación cuando la nueva ley acorta un plazo de prescripción
pendiente, carece de fundamento si ese plazo es ampliado.

2016. c) Modificación de las causas de suspensión o interrupción de la prescripción

Este asunto no presenta dificultad alguna. La nueva ley que prive de eficacia a ciertos hechos que según la
legislación anterior tenían la virtualidad de suspender o interrumpir la prescripción se aplica de inmediato (conf.
art. 3º).

Por tanto: 1) el hecho suspensivo de la prescripción que no es reconocido en ese carácter por la nueva ley cesa de
obrar para el futuro, y se reanuda el curso de la prescripción que, por entonces, estaba dormida. Así, bajo el Código
de Vélez la prescripción no corría contra los incapaces (conf. antiguo art. 3966 ), pero eliminada esa causa de
suspensión por la ley 17711 , se reanudó el curso de las prescripciones suspendidas por ese motivo, a partir del 1º
de julio de 1968. Es innecesario aclarar que el tiempo transcurrido durante esa época anterior bajo el imperio de la
ley antigua que había suspendido el curso de la prescripción, no es hábil para prescribir; 2) semejantemente un
hecho interruptivo de la prescripción que pierde esa virtualidad según la nueva ley, deja de obrar tal efecto, a partir
de la vigencia de éste, desde cuya fecha la prescripción está en curso. También acá es innecesario advertir que
habiendo estado interrumpido el curso de la prescripción hasta ese momento, se requerirá que transcurra un período
completo bajo el imperio de la nueva legislación, a fin de que la prescripción quede consumada.

2016 bis. DERECHO TRANSITORIO DE LA LEY 17709

Esta ley estableció la prescripción de dos años para todas las obligaciones de origen laboral (véase infra, nº 2106).
Ahora bien, como ese plazo implicó la reducción o ampliación de prescripciones que estaban en curso, y que todavía
no se habían cumplido a la fecha en que entró en vigor la nueva ley especial, ésta definió la suerte de esas
prescripciones pendientes.

A ese respecto, el art. 3 , ley 17709, reza así: "Para las prescripciones en curso en el momento de entrar en
vigencia esta ley, se aplicarán las siguientes reglas:

"a) Plazos que por la legislación anterior, debían vencer después de los 2 años posteriores a la vigencia de esta
ley. El plazo de prescripción será de dos años a partir de su vigencia". Quedan comprendidos en esta regla los
créditos regidos por el art. 4027 , inc. 3º, de origen laboral cuya prescripción quedó consumada el 4 de mayo de
1970".

"b) Plazos que por la legislación anterior, debían vencer después de la fecha de vigencia de esta ley, pero
antes de los 2 años posteriores a esa fecha: Vencerán en la fecha que les habría correspondido por la
legislación anterior". En esta situación quedaron los créditos de origen laboral cuya prescripción pendiente vencía
antes del 4 de mayo de 1970, los que siguieron sometidos a la prescripción antigua, fuese la quinquenal del art. 4027
, inc. 3º, o la anual del art. 4035 , inc. 5º. Como se advierte, en cualquier caso, la fecha del 4 de mayo de 1970,
resulta de importancia capital.

Actualmente la prescripción de estos créditos continúa siendo de dos años (arts. 256 256/258 258, ley 20744, texto
ordenado 1976).
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(701) Pese a que el art. 3947 , segunda parte, afirma que "la prescripción es un medio de adquirir un derecho, o de
libertarse de una obligación por el transcurso del tiempo", esa fórmula no refleja con exactitud la eficacia de la
prescripción. Pues allí donde se dice que es "un medio de adquirir un derecho", hay que precisar que no se refiere
a la adquisición de cualquier derecho sino solamente de los derechos reales de goce. Por otra parte, tampoco es
exacto que la prescripción sea "un medio de libertarse de una obligación", ya que no opera la consunción de la
relación obligacional, sino produce una modificación sustancial de su consistencia al privar al acreedor de la
facultad de exigir compulsivamente el cumplimiento de la deuda, si bien él mantiene su título a la prestación debida
(véase supra, t. II-A, núms. 747-749 y 768-770). Todavía, la prescripción no es exclusiva de las obligaciones sino
que también incide en otros derechos patrimoniales y no patrimoniales.

(702) Adviértase que sólo se trata de la transformación de algo que ya existía antes, y no el nacimiento de un
vínculo nuevo. No es apropiado el enfoque de Spota para quien "una consecuencia indirecta de la prescripción... es
la de hacer surgir un nuevo derecho subjetivo... nace otra deuda" (Trat. Der. Civ., vol. 10, nº 2156, p. 5). No hay
tal; la prescripción mata la obligación civil sin engendrar una obligación natural que ya vivía en sombra, en el
fuero de la conciencia donde habrá de continuar viviendo mientras no se pague, desde que ocurrió la causa que la
produjo (supra, t. II-A, núms. 746 y 748 d). Lo que hace la prescripción es descorrer el velo que oscurecía la visión
de la obligación natural. Conf. Cazeaux-Trigo Represas, Der. Oblig., La Plata, 1972, t. II, vol. 2, p. 439, texto nota
3.

(703) La Ley Furia fue una ley especial que por motivos políticos concedió a los fiadores de Italia ciertas ventajas
que tendían a hacer menos gravosos sus compromisos, pero también disminuyeron la garantía que la fianza
representaba para los acreedores. Según los términos de esa ley los sponsores y los fidepromisores de Italia eran
liberados por la expiración de un plazo de dos años desde el vencimiento de la deuda (véase Girard, P. F., Manual
elem. Der. Rom., 7ª ed., París, 1924, p. 794).

(704) Girard, op. cit., p. 769.
Conf. van Wetter, Pandectes, París, 1909, t. I, p. 293.

(705) Código Teodosiano, 4, 14, 1, I; Código de Justiniano, 8, 39, const. 3.
La denominación de prescripción recogida por el derecho posterior parece provenir del encabezamiento de la
fórmula del Pretor (prae y scribere) en la que concedía la acción siempre que se la ejerciera en el tiempo hábil que
indicaba (véase van Wetter, op. cit., t. I, p. 293). Empero, Monier ha apuntado que corresponde a la palabra griega
parágrafo (Manual elem. Der. Rom., 6ª ed., t. I, nº 306).

(706) Esa preocupación, aludida en el texto, ha quedado establecida en el canon 1512, Código de Derecho Canónico
que refleja una enseñanza milenaria. Según ese precepto "ninguna prescripción vale, si no hay buena fe, no sólo al
comienzo de la posesión, sino todo el tiempo de la misma que se requiere para la prescripción", aunque literalmente
el texto se aplica sólo a la prescripción adquisitiva (arg. "comienzo de la posesión") la opinión general lo extiende a
la prescripción liberatoria, y estima que la buena fe consiste en la creencia, "con conciencia errónea, pero inculpable,
que una deuda dejó de existir por estar persuadido el deudor que ya la pagó o que se la condonaron" (comentario de
Lorenzo Miguélez Domínguez y otros, en Código de Derecho Canónico, Madrid, 1949, p. 565).
Sobre la innecesidad de la buena fe para el funcionamiento de la prescripción liberatoria, en nuestro derecho
positivo, infra, nº 2011.

(707) Spota, A. G., op. cit., nº 2156, p. 5.
Conf. Troplong, Traité de la prescription, nº 29 y ss.
Comp. Colmo, A., Oblig., Buenos Aires, 1920, nº 917, a, para quien, pese a ser "efecto necesario de la prescripción
el de extinguir el respectivo derecho..., tal efecto extintivo se refiere tan sólo a lo civil y exigible de la obligación"
(loc. cit.). Con lo que Colmo queda ubicado en la otra teoría, no obstante habérselo enrolado en ésta.

(708) Spota, A. G., loc. cit..

(709) Conf. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 998, donde dice que "esta obligación natural es exactamente la misma que
su predecesora en sus alcances, efectos, modalidades, vicios, etc... es la misma obligación tan sólo privada de una de
sus virtualidades: la accionabilidad ante la justicia".
Es esa identidad de sustancia la que revela que la causa de la obligación prescripta es el mismo hecho que había
originado la obligación existente antes de la prescripción (véase supra, t. II, nº 748, d).

(710) Conf. Pothier, R., Trat. Oblig., ed. Bugnet, t. II, nº 196; Aubry y Rau, Cours, 4ª ed., t. IV, § 297, p. 7, nota
11; Demolombe, C., Cours de Code Napoléon, t. XXVII, nº 39; Baudry-Lacantinerie-Barde, Oblig., t. II, nº 1663;
Planiol, Trat. elem., 9ª ed., París, 1923, t. II, nº 343, p. 123; Pacchioni, Oblig., t. I, p. 206; Salvat-Galli, Oblig., 6ª
ed., t. I, nº 281, p. 276; Busso, E., Código Civil anotado, t. III, p. 353, núms. 159-162; Lafaille, H., Trat. Oblig., t.
II, nº 858, p. 13; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 998; Trigo Represas, F. A., op. cit., loc. cit. supra, nota 2 y p. 443,
texto nota 12; Argañarás, M. J., La prescripción extintiva, Buenos Aires, 1966, nº 1-56; De Gásperi-Morello, Trat.
Der. Civ., t. III, nº 1438; Aráuz Castex M., Parte General, t. II, nº 1826; Cám. Civ. Cap., Sala A, con voto del
autor, "L.L.", t. 99, p. 964; Llambías-Méndez Costa, Código Civil anotado, t. V-C, com. art. 3947,
B-Jurisprudencia, nº 2.
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(711) Alsina, H., Trat. Der. Proc., Buenos Aires, 1942, t. II, p. 86, b.
En cambio la excepción procesal "se refiere al modo de provocar la intervención del órgano jurisdiccional (formas
de la demanda) y a los requisitos para que haya relación procesal válida (presupuestos procesales)" (Alsina, H., op.
cit., loc. cit., p. 85 a).
Las excepciones procesales que sólo pueden oponerse "como de previo y especial pronunciamiento en un solo
escrito juntamente con la contestación de la demanda o la reconvención (art. 346 , primera parte del Cód. Proc.
Civ. y Com. Nac.) son "1º) Incompetencia; 2º) Falta de personería en el demandante, en el demandado o sus
representantes, por carecer de capacidad civil para estar en juicio o de representación suficiente; 3º) Falta de
legitimación para obrar en el actor o en el demandado, cuando fuere manifiesta, sin perjuicio, en caso de concurrir
esta última circunstancia, de que el juez la considere en la sentencia definitiva; 4º) Litispendencia; 5º) Defecto legal
en el modo de proponer la demanda; 6º) Cosa juzgada; 7º) Transacción, conciliación y desistimiento del derecho; 8º)
Las defensas temporarias que se consagren en las leyes generales, tales como el beneficio de inventario o el de
excusión, o las previstas en los arts. 2486 y 3357 del Código Civil" (art. 347 , Código citado).
Continúa el art. 346 disponiendo que: "El rebelde sólo podrá oponer la prescripción con posterioridad siempre que
justifique haber incurrido en rebeldía por causas que no hayan estado a su alcance superar".
"En los casos en que la obligación de comparecer surgiere con posterioridad al plazo acordado al demandado o
reconvenido para contestar, podrá oponerla en su primera presentación".
"Si se dedujere como excepción, se resolverá como previa si la cuestión fuere de puro derecho".
Esto significa que la prescripción que es por su índole una excepción sustancial puede ser aducida en pleito, bajo la
forma de una excepción procesal de previo y especial pronunciamiento o ser deducida como defensa al tiempo de
contestar la demanda. También puede ser articulada como acción declarativa de prescripción, como lo indicamos,
seguidamente, en el texto.
Es de advertir que se ha decidido que lo establecido en el transcripto art. 346 del Cód. Proc. Civ. y Com. Nac., en
cuanto a la oportunidad de articular la prescripción ha quedado modificado por el art. 3962 reformado del Código
Civil, según el cual "la prescripción debe oponerse al contestar la demanda o en la primera presentación en el juicio
que haga quien intenta oponerla" (Cám. Civ. Cap., Sala A. con firma de los Dres. J. Garzón Maceda y R. de
Abelleyra; íd., Sala C, sentencia suscripta por los Dres. M. Padilla y L. N. Perrone, "E.D.", t. 32, p. 730). Sin
embargo, nos parece que el sentido de la modificación introducida en el Código Civil por la ley 17711 , no fue
excluir la articulación de la prescripción como excepción procesal de previo y especial pronunciamiento, sino
impedir que pudiera deducirse después de trabada la litis por demanda y contestación, como lo autorizaba el antiguo
art. 3962 del Código Civil.
En este orden ideas se ha decidido que "si existiese una primera presentación anterior a la contestación de la
demanda, no necesariamente debe oponerse la prescripción, conservándose la facultad hasta la oportunidad de
efectuar aquélla (Cám. Nac. Civ., Sala A, "L.L.", 1983-B, p. 649, con nota a fallo de Jorge W. Peyrano, "E.D.",
103-311; conf.íd., Sala C, "L.L.", 1993-B, p. 293).

(712) Conf. Spota, A. G., Trat. Der. Civ., vol. 10, nº 2156, p. 11, texto notas 15 y 16; íd., La acción declarativa de
prescripción, "J.A.", t. 57, p. 79; Salvat-Galli, Oblig., t. III, núms. 2051 y ss.; Colmo, A., nº 903; Borda, G. A.,
Oblig., t. II , nº 999; De Gásperi-Morello, Trat. Der. Civ., t. III, nº 1439; Barraquero, A. G., su nota en "J.A.",
1952-I, p. 288; Alconada Aramburú, su nota en "J.A.", 1951-II, secc. doctrina, p. 80; Couture, E. J., La acción
declarativa de prescripción, "L.L.", t. 1, secc. doctrina, p. 62; Cazeaux-Trigo Represas, Der. Oblig., t. II, vol. 2, p.
510, texto nota 219; Argañarás, M. J., La prescripción extintiva, nº 9; Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", t. 74, p. 306 y
"L.L.", t. 22, p. 418; Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 34, p. 336 y "J.A.", 1944-II, p. 512; íd., "J.A.", 1948-III, p. 78 y
1947-II, p. 879; Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 32, p. 368, y t. 12, p. 12; Cám. Com. Cap., Sala B, "L.L.", t. 71, p. 655;
Cám. Fed. Paraná, "J.A.", t. 72, p. 879; Cám. 2ª La Plata, Sala II, "L.L.", t. 66, p. 201, t. 37, p. 487, y t. 16, p. 1213;
Sup. Corte Tucumán, "J.A.", 1947-IV, p. 744; Cám. Civ. Cap., Sala E, "L.L.", t. 96, p. 544 y "J.A.", 1959-V, p. 626;
íd., Sala F, "L.L.", t. 113, p. 192.
Contra: Machado, J. O., Exp. y Com., t. 11, ps. 32 y ss.; Bofill, M., Prescripción liberatoria como acción, "L.L.",
t. 16, p. 1213; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", t. 33, p. 312; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", 1947-II, p. 819.

(713) Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 34, p. 336; Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 12, p. 12, y t. 9, p. 479; Sup. Corte
Tucumán, "J.A.", 1947-IV, p. 744; Cám. 2ª La Plata, Sala II, "L.L.", t. 37, p. 487.

(714) Cám. Com. Cap., "Gac. del Foro", t. 176, p. 24.

(715) Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 32, p. 368.

(716) Así, Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 999 in fine; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", 1948-III, p. 78, y t. 52, p. 411; Cám.
Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 50, p. 212.

(717) Conf. nota art. 3963 ; Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 23, p. 320; íd., "J.A.", t. 37, p. 1310, donde se decidió que
los acreedores podían hacer valer la prescripción por vía de acción y no sólo de defensa.

(718) Conf. Colmo, A., Oblig., nº 911.

(719) Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2054, d; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1001, e; Cám. Civ. Cap., Sala D,
"E.D.", t. 16, p. 647; Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 9, p. 140; Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 2, p. 544, y t. 28, p. 893;
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Cám. Com. Cap., "L.L.", t. 1, p. 725; Cám. Fed. Cap., "L.L.", t. 16, p. 1018; Cám. 1ª La Plata, Sala I, "L.L.", t. 6, p.
668.

(720) Conf. Salvat-Galli, loc. cit., nota anterior; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1001, e; Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t.
11, p. 1143; Cám. 1ª La Plata, Sala III, "J.A.", 1950-II, p. 319; Cám. 2ª La Plata, Sala II, "J.A.", 1946-II, p. 576.

(721) Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2050; Colmo, A., Oblig., nº 912; Cám. Civ. Cap., Sala B, "E.D.", t. 6, p.
616; íd., Sala D, "E.D." t. 87, p. 333.

(722) Conf. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1002.
En un caso se decidió que el art. 4018 no impedía que se sometiera al demandado a la prueba de posiciones, pese a
haber opuesto éste como defensa general la prescripción de la acción, por referirse aquel precepto al juramento
decisorio que remite la suerte del pleito a la voluntad del adversario, el cual no se confunde con las posiciones, que
configuran un juramento promisorio o indecisorio, que es dable contrarrestar por otros medios de prueba: Cám. Civ.
Cap., Sala C, "J.A.", 1955-I, p. 257.
En nuestra opinión no importa la índole del juramento, sino su materia: el art. 4018 impide, por la mortificación
baldía que implica, que se requiera a quien ha opuesto la prescripción, confesión acerca del hecho de no haber
pagado la deuda. Si se formulara una posición en ese sentido que, en rigor, debería ser rechazada por el juez, atento
a lo dispuesto en el art. 4018 y el absolvente se negase a responder, ninguna consecuencia podría extraerse de esa
negativa, la cual evidencia la inutilidad de esa prueba.

(723) "Así no le basta al deudor oponer la excepción derivada de la prescripción; debe además, si el acreedor lo
exige, prestar el juramento y, si se niega a hacerlo, será condenado a pesar de haberse cumplido la prescripción"
(Ripert-Boulanger, Trat. Der. Civ., Buenos Aires, t. V, nº 2081).

(724) Conf. Salvat, Fuentes Oblig., t. IV, nº 3032; Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2344, d.

(725) Como lo hizo la ley 17711 al reformar el art. 4023 del Código de Vélez. Por tanto, si no se hubiera, casi
enseguida, derogado tácitamente el art. 4051 de dicho Código por la ley 17940 , el ejemplo del texto hubiese
podido presentarse luego de la reforma del mencionado art. 4023 y puesto que la ley 17711 dejó subsistir al art.
4051 .

(726) Es de notar que la ley 17711 , no contenía normas especiales de derecho transitorio. Por ello, y porque había
intercalado varios preceptos en el articulado del Código Civil, sustituido otros y derogado otros más, cuadra
entender que los artículos no tocados por el legislador del año 1968, continúan en vigor (véase nuestro trabajo La
derogación tácita del Código Civil. Necesidad de un texto ordenado, inserto en "J.A.", secc. doctrina, 1971, p.
409). En consecuencia el art. 4051 continuó rigiendo después de la ley 17711 , y hasta la sanción de la ley 17940
, no obstante la desarmonía que se suscitaba entre la doctrina de dicho art. 4051 y el efecto inmediato de la ley
nueva, preconizado por el nuevo art. 3º. También cuadra decir, que ya existía esa desarmonía entre el antiguo art. 3º
y los arts. 4044 y 4045 , ahora derogados por la ley 17711 , con respecto a lo expresado en el art. 4051 , si se
piensa con López Olaciregui, que "la reforma no ha modificado la esencia de la idea derecho adquirido que el
Código mencionaba en el texto del hoy suprimido art. 4045 ; a las ideas no se las cambia porque se les cambie el
nombre, que en definitiva no es sino una vestidura de los conceptos que no se confunde con los conceptos mismos"
(López Olaciregui J. M., Efectos de la ley con relación al tiempo... en "Rev. Col. Abog. La Plata", julio-diciembre
1968, nº 21, p. 80).
Conf. en el sentido de la vigencia del art. 4051 , después de la sanción de la ley 17711 : Cám. Fed. Cap., Sala II,
Civ. y Com., "E.D.", t. 36, p. 757; Sup. Corte Bs. As., "E.D.", t. 37, p. 400.

(727) Véase nuestra Parte General, t. I, nº 61.
Ese argumento no puede hacerse tratándose de la ley 17711 , porque ella integra el Código Civil (véase nuestro
trabajo citado en la nota anterior) y no contiene norma particular que entre en pugna normativa con el art. 4051 . Es
claro que si la ley 17711 tuviera tal norma, tampoco se plantearía un problema de derogación tácita, sino de
interpretación de dos artículos contradictorios de un mismo cuerpo legal que habría que realizar atendiendo "a lo
que resulte del contexto del mismo" (Allende, G. L., La reforma del Código Civil. Ley 17711 . Introducción en
general atendiendo en especial a derechos reales, nº 19, "L.L.", t. 146, p. 983).

(728) Es claro que si la ley 17940 derogó el art. 4051 , en relación con los "plazos de prescripción que fija la ley
17711 ", igualmente derogado queda ese texto tratándose de plazos que fijaren otras leyes, pues sería inconcebible
que un mismo precepto legal estuviese derogado y vigente al mismo tiempo.

(729) Esto significa que eventualmente, la ley 17940 podría incidir en una prolongación del plazo de prescripción
pendiente: es lo que ocurriría en el ejemplo del texto en que una prescripción ya corrida de 19 años a la que sólo le
faltara 1 año más para consumarse, tenía que esperar por el juego de la ley 17940 , para cumplirse, hasta el 30 de
junio de 1970, o sea 1 año, 7 meses y 17 días más. Es el fin no querido por la ley, que debe ser tolerado para respetar
el nuevo régimen: de lo contrario se tendría, al art. 4051 como derogado y vigente, al propio tiempo.
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(730) Es el calificativo bien expresivo que utiliza Morello en su valioso trabajo Eficacia de la ley nueva en el
tiempo, publicado en "J.A.", 3-1969, p. 109.

(731) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala A, "E.D.", t. 32, p. 706 (fallo suscripto por los Dres. Garzón Maceda y de
Abelleyra); íd., Sala B, "E.D.", t. 32, p. 709 (dos fallos); íd., Sala C, "E.D.", t. 32, ps. 705 y 710; íd., Sala E, "E.D.",
t. 32, ps. 707, 708 y 709 (tres fallos); íd., Sala F, "E.D.", t. 32, p. 707; Borda, G. A., La reforma de 1968 al Código
Civil, ps. 54 y 55; Morello, A. M., Aplicación de los plazos más largos de la ley 17711 a las prescripciones en
curso. Conflicto entre los arts. 4051 y 4053 del Código Civil luego de la reforma de 1968, "J.A.", t. 6-1970, ps.
591 a 593, núms. IV a VI; Cazeaux-Trigo Represas, Der. Oblig., t. II, vol. 2, p. 537.
Comp. Cám. Fed. Cap., Sala II, Civ. y Com., "E.D.", t. 36, p. 757 (se sostiene que el art. 4051 continúa en vigor
para los casos en que la ley nueva amplía los plazos de prescripción pendientes); Sup. Corte Bs. As., "E.D.", t. 37,
fallo 18.195, p. 400; íd., "L.L.", t. 135, p. 503 y "E.D.", t. 26, p. 716.
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PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA / 06.- Sujetos

III.- SUJETO: QUIÉNES PUEDEN PRESCRIBIR
Y CONTRA QUIÉNES

2017. APLICACIÓN INDISCRIMINADA DE LA PRESCRIPCIÓN

La prescripción se aplica a toda clase de personas, sean naturales o jurídicas, indistintamente. Esa proyección
general del instituto de la prescripción, condice con el fundamento del mismo, y ha sido recalcada por el art. 3951 :
"El Estado general o provincial, y todas las personas jurídicas están sometidas a las mismas prescripciones
que los particulares, en cuanto a sus bienes o derechos susceptibles de ser propiedad privada; y pueden
igualmente oponer la prescripción".

El régimen de la prescripción no hace acepción de personas. Si hay alguna discriminación que efectuar ella será por
razón de la índole del derecho de que se trate y no por motivo de la persona del titular. Así los bienes del dominio
público del Estado no son prescriptibles; como tampoco lo son los bienes del dominio público de la Iglesia Católica
mientras subsista su afectación al culto de Dios, tales como templos, ornamentos y vasos sagrados, altares, etc.
(véase nuestra Parte General, t. II, nº 1354). Pero tanto el Estado general, provincial o municipal, como la Iglesia
Católica, pueden prescribir contra los particulares, o se puede prescribir contra ellos respecto de los derechos
creditorios que están alojados en su patrimonio (732) .

Es de advertir que la prescripción se aplica no sólo a las obligaciones originadas en las actuaciones del Estado, en el
ámbito del derecho privado sino también en la esfera del derecho público, si no existen reglas especiales de este
último ordenamiento que dispongan de otro modo (733) . Ello es una consecuencia de la unidad sustancial del
ordenamiento jurídico (véase nuestra Parte General, t. I, nº 32 in fine) que, históricamente, ha mantenido en el
derecho civil, el núcleo del cual se han ido desprendiendo las demás disciplinas jurídicas diferenciadas.

2018. DERIVACIONES DEL PRINCIPIO DE EQUIPARACIÓN

Del principio de equiparación entre las personas, respecto de la prescripción, derivan las siguientes connotaciones:

a) La prescripción extiende su influencia a toda clase de personas que en la terminología de Vélez Sarsfield, eran
denominadas "de existencia ideal" (véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1082 y ss., especialmente 1089 bis y
1090). Quedan comprendidas en esa categoría, además de las personas jurídicas de carácter público, las siguientes:
1º) las asociaciones y fundaciones, autorizadas para funcionar por el Estado, con el carácter de personas jurídicas
(conf. nuevo art. 33 , segunda parte, inc. 1º in fine y art. 45 ); 2º) las simples asociaciones que no son personas
jurídicas (conf. nuevo art. 46 ); 3º) las sociedades civiles y comerciales; 4º) otras entidades que no requieren
autorización estatal, tales como la sociedad conyugal, el consorcio de propiedad horizontal, etc. Todos esos entes
pueden oponer la prescripción, que también puede serles opuesta.

b) La prescripción juega a favor y en contra de las sucesiones vacantes. A este respecto dice el art. 3977 : "La
prescripción corre contra una sucesión vacante y a favor de ella, aunque no esté provista de curador".

Hay sucesión vacante respecto del conjunto de "derechos activos y pasivos de una persona muerta" (art. 3279 ),
que no deja herederos. Para establecer la vacancia de la sucesión hay que cumplir un cierto trámite y recaudos de
publicación de edictos, etc. (conf. art. 3539 ). Mientras se cumple ese procedimiento, quienes tengan algún reclamo
que hacer pueden solicitar el nombramiento de un curador (art. 3540 ), a fin de ventilar con él sus asuntos.
Finalmente, desinteresados los acreedores del difunto, y liquidados los bienes, "el juez de la sucesión, de oficio o a
solicitud del fiscal, debe declarar vacante la herencia, y satisfechas todas las costas y el honorario del curador, pasar
la suma de dinero depositada al gobierno nacional o provincial" (art. 3544 ).

Durante todo ese tiempo la prescripción sigue actuando pudiendo favorecer o perjudicar a los deudores o acreedores
del difunto, respectivamente. Estos últimos, para interrumpir la prescripción deben entablar demanda notificándola
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en la persona del curador de la herencia, y a su vez éste, a ese efecto, debe demandar a los deudores del difunto
(734) .

Es de advertir que la herencia vacante no es un sujeto de derecho (supra, t. I, nº 11). Es una masa de bienes -que son
objetos de derecho- de titular, por ahora, desconocido. Tal vez ese titular, lo sea el ignorado heredero que luego se
presenta; tal vez, lo sea el Estado a quien pertenecen los bienes vacantes y mostrencos (conf. art. 2342 , inc. 3º;
véase Parte General, t. II, nº 1351). La actuación del curador se realiza en calidad de representante de ese titular
existente, pero por ahora desconocido.

c) La prescripción funciona con prescindencia del hecho del concurso del acreedor o deudor. Es lo que expresa el
art. 3979 : "La prescripción corre a favor y en contra de los bienes de los fallidos".

Es que el desapoderamiento que provoca la declaración de concurso o quiebra no es óbice para el ejercicio de los
créditos o deudas del concursado o fallido. En cuanto a los créditos "el síndico está legitimado para el ejercicio de
los derechos emergentes de las relaciones jurídicas patrimoniales establecidas por el deudor, antes de su quiebra"
(art. 142 primera cláusula, de la Ley de Concursos y Quiebras 24522). En cuanto a las deudas, los acreedores
pueden hacer valer sus derechos ventilándolos con el síndico: de ahí que el pedido de verificación del respectivo
crédito es apto para interrumpir la prescripción pendiente (735) , eficacia que se mantiene por la actividad del
trámite del concurso (736) . Si no mediare pedido de verificación, como el concurso del deudor no modifica el
régimen legal sobre prescripción, la acción respectiva se extingue por el solo silencio del acreedor durante el lapso
correspondiente (737) .

2019. ACCIÓN DE LOS ACREEDORES Y OTROS INTERESADOS

Los acreedores y cualesquiera interesados pueden hacer valer una prescripción ya cumplida, a fin de obtener la
declaración judicial pertinente. Así lo determina el art. 3963 : "Los acreedores y todos los interesados en hacer
valer la prescripción, pueden oponerla a pesar de la renuncia expresa o tácita del deudor o propietario".

Esta disposición contempla dos situaciones distintas, según que haya o no mediado renuncia del deudor a la
prescripción ganada. Cuando hay renuncia los acreedores perjudicados por ella están precisados a impugnarla
mediante una acción revocatoria o pauliana, asunto que examinaremos luego, a propósito de la renuncia a la
prescripción. En cambio, si no hay renuncia a la prescripción ganada, y sólo se trata de suplir la indolencia del
deudor, los acreedores interesados en eliminar la concurrencia de otros acreedores para mejorar la cuota de cobro de
su propio crédito pueden oponer a estos la prescripción por vía de acción subrogatoria u oblicua (véase supra, t. I,
nº 433, texto nota 89). Por tanto, el caso cae bajo el régimen de esta acción (supra, núms. 420 y ss.).

No deja de sorprender la mención de los terceros interesados como posibles titulares de la facultad de oponer la
prescripción de una deuda ajena. Acá no pueden ellos actuar por intermedio de una acción subrogatoria, porque no
siendo, por hipótesis, acreedores del deudor omiso en alegar la prescripción, les falla un requisito esencial para el
ejercicio de tal acción (véase supra, t. I, nº 450). Luego el derecho que la ley les confiere configura una acción
directa, que ejercen a nombre propio, y que tiene semejanza con la facultad que también se les concede, de pagar
las deudas ajenas para preservar un derecho propio: ambas facultades se sustentan en el mismo principio que veda el
abuso de derecho (738) . Sería un abuso del deudor persistir en su negativa de oponer la prescripción si de ello
puede seguirse el perjuicio a un tercero: por ello, la ley le permite al tercero corregir la actitud abusiva del deudor, y
que él alegue por su cuenta la prescripción (739) .

Son terceros interesados, quienes siendo extraños a la relación obligacional existente entre acreedor y deudor,
pueden sufrir el desmedro de un derecho propio si no se declara la prescripción de la deuda. Invisten esa calidad,
entre otros: el tercer poseedor de inmueble hipotecado (740) , el garante real (741) , el sucesor en los derechos
enajenados por el deudor (742) , el delegado para el pago de la deuda (743) , el tercerista de dominio que pretende el
levantamiento del embargo de su inmueble trabado en una ejecución seguida entre extraños (744) , etcétera.

No es tercero el fiador, pese a que comúnmente se lo considera tal (745) : en verdad es un deudor accesorio, por lo
que su posibilidad de alegar la prescripción entra en el juego de los principios ordinarios y no en la previsión
extensiva del art. 3963 . Lo mismo ocurre con el deudor de una cláusula penal anexa a una deuda ajena: tal deudor
es un "falso tercero" pues el acreedor tiene acción contra él por cobro de la pena si el deudor principal no paga (746)
.

En nuestra opinión los terceros interesados están habilitados para alegar una prescripción que no ha sido opuesta por
el deudor pero carecen de legitimación para impugnar la renuncia a la prescripción ganada que hubiera efectuado el
deudor (747) .

(732) Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, núms. 2056 y 2056 a; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1003; Corte Sup. Just.
Nac., "Fallos", t. 39, p. 299 (prescripción de daños y perjuicios, opuesta contra una provincia); íd., t. 63, p. 351
(prescripción de la nulidad de una enajenación, opuesta contra una provincia); íd., "J.A.", t. 51, p. 404, y t. 60, p. 717
(casos de prescripción opuesta por la Nación al cobro de sueldos que se le reclamaban); íd., "E.D.", t. 21, p. 616
(prescripción opuesta por la Nación, de la acción de nulidad de la venta del diario "La Mañana", de Mar del Plata);
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Cám. Fed. Cap., "J.A.", t. 63, p. 98 (prescripción opuesta por la Nación, con respecto a la acción de escriturar un lote
de tierra fiscal); Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", 1954-IV, p. 513.

(733) Conf. Spota, A. G., Trat. Der. Civil, vol. 10, nº 2170 bis; Salvat-Galli, Oblig., t. III, núms. 2056, b y 2056, c;
Corte Sup. Just. Nac., "L.L.", t. 25, p. 370; Cám. Civ. Cap., Sala C, "L.L.", t. 125, p. 48; íd., Sala E, "L.L.", t. 133, p.
20; Cám. Fed. Cap., "J.A.", t. 63, p. 98.
Esa preeminencia de las normas explícitas del derecho administrativo sobre el derecho civil subsidiario no puede
conducir a que los poderes públicos: locales se arroguen la atribución de modificar el derecho de fondo cuando éste
resulta aplicable "per se" y no a título subsidiario. Así, ha decidido la Corte Suprema con toda razón, no pueden las
provincias modificar el lapso de prescripción de la acción de repetición de impuestos impugnados en su
constitucionalidad o legalidad, reduciendo el lapso de 10 años del Código Civil, a sólo dos años como lo dispusieron
algunas leyes de las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos. Cuando esas leyes fueron objetadas, la Corte las
declaró inconstitucionales: "Fallos", t. 193, p. 231 , t. 183, p. 143 , t. 176, p. 115 , t. 175, p. 300 , y t. 173, p.
185. Era lo que correspondía decidir, porque el pago de un impuesto ilegal es un pago sin causa (supra, t. II-B, nº
1707) cuya repetición constituye materia civil regida por el Código con prescindencia de la índole administrativa de
la presunta causa de deber: ésta es una cuestión en la que deben prevalecer los principios del derecho de fondo,
uniforme en nuestro país, como también les cuadra igual preeminencia en materia de privilegios por créditos fiscales
(véase supra, t. I, nº 696, nota 498). Contra, Spota, A. G., Trat. Der. Civ., vol. 10, nº 2170 bis, nota 253.
Diversamente, sería legítima la disposición local que fijara el plazo de prescripción de la acción por cobro del
impuesto respectivo a los dos, cinco o veinte años, pues esa es materia administrativa con respecto a la cual el
Código Civil sólo es aplicable a título subsidiario: si la ley de creación del impuesto nada dijera sobre la
prescripción de la acción de cobro, regiría a ese efecto el art. 4023 .

(734) Si la prescripción se hubiera cumplido en el intervalo transcurrido desde la muerte del difunto hasta el
nombramiento del curador de la herencia, se presentaría una hipótesis de imposibilidad de obrar que es apta para
prolongar el lapso de la prescripción hasta tres meses después de cesado el impedimento (conf. nuevo art. 3980 ;
véase nuestra Parte General, t. II, nº 2130 bis), en el caso hasta tres meses después del nombramiento de curador.

(735) Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2129, c, p. 484; Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2208, p. 312; Borda, G.
A., Oblig., t. II , nº 1049; Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 25, p. 241; íd., "J.A.", t. 72, p. 837; Cám. Com. Cap., "J.A.",
1953-I, p. 72.

(736) Por ello se ha decidido que la prescripción de los créditos verificados en el concurso se cuenta desde la última
actividad procesal realizada en él: Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 75, p. 572.

(737) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala B, "L.L.", t. 74, p. 461 (caso de un crédito por honorarios, prescriptible desde la
fecha del auto regulatorio).

(738) Así como la ley reconoce a favor de cualquier interesado, el derecho de pagar las deudas ajenas, en virtud del
principio que le veda al deudor el abuso de derecho (supra, nº 1407, texto nota 39), por igual razón se reconoce a
los terceros interesados la facultad de oponer la prescripción de las deudas ajenas en resguardo de un derecho propio
y sin perjuicio de nadie (véase acerca de esto último la nota siguiente).

(739) Es de advertir que esa corrección de la abusiva actitud renuente del deudor, al no oponer la prescripción, no le
trae a él perjuicio alguno, porque no le impide pagar la deuda prescripta y con ello extinguir la subsistente
obligación natural, según el dictado de su conciencia. Más aún, como el tercero alega la prescripción frente a la
persona con quien él litiga en un pleito al cual puede ser ajeno el deudor, éste no tiene por qué atenerse a lo que allí
se decida si persiste en su intención de satisfacer su deuda. Lo único que no puede hacer es efectuar un pago
fraudulento, lo que haría si atiende el pago de una deuda prescripta y por ello mismo se insolventa para atender el
cumplimiento de obligaciones que subsisten civilmente (véase supra, nº 1490, especialmente texto y nota 275).
En cuanto al acreedor inactivo no tiene razón de queja por la alegación de la prescripción que hace el tercero, ya que
el motivo de esta pretensión reside en su propia conducta.

(740) Conf. Llerena, B., Conc. y Com., t. 10, p. 446, art. 3963 , nº 1; Machado, J. O., Exp. y Com., t. XI, p. 67,
nota art. 3963 . Véase supra, t. II-B, nº 1409, a.

(741) Garante real es quien ha constituido una prenda o hipoteca sobre un bien propio en seguridad de una deuda
ajena. Es, desde luego, un tercero interesado (conf. Busso, E., Código Civil anotado, t. V, p. 362, nº 24; Segovia L.,
Código Civil comentado, t. I, art. 726 , p. 195, nota 2; supra, t. II-B, nº 1409, b) que puede alegar la prescripción
de la deuda en razón de la cual ha dado la garantía real, para redimir al bien.

(742) Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2299; Machado, J. O., op. cit., t. XI, p. 66, nota art. 3963 ;
Baudry-Lacantinerie y Tissier, Presc., nº 107.

(743) Véase supra, t. II-B, nº 1409, e y en este tomo, nº 1791.
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(744) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala C, "L.L.", t. 81, p. 131 (interesante caso en que se admitió que el poseedor de un
inmueble embargado en un juicio seguido entre extraños, podía oponer la prescripción de la ejecutoria emanada de
ese pleito al que era ajeno, para conseguir el levantamiento del embargo).

(745) Véase supra, t. II-B, nº 1408, a y nº 1409, g.

(746) Véase supra, t. I, nº 329, texto y nota 29.

(747) Véase infra, nº 2130.
A este respecto, pues, pese a la asimilación literal que surge del art. 3963 hay una efectiva diferenciación entre los
otros acreedores del deudor y los demás terceros interesados. Mientras tales acreedores pueden objetar la renuncia
a la prescripción mediante la acción revocatoria o pauliana, los simples terceros interesados carecen de esa
posibilidad porque no siendo acreedores no disponen de tal acción. En consecuencia la fórmula literal del art. 3963
es observable. Sin embargo Bibiloni la mantuvo (art. 3398 de su Anteproyecto), como también el Anteproyecto de
1954 (art. 307, última cláusula). Diversamente, el Proyecto de 1936 (art. 308, parte final) y el Anteproyecto De
Gásperi (art. 3561, in fine), sólo prevén como habilitados para oponer la prescripción a los acreedores, lo que
implica negarles esa facultad a los terceros interesados, que si bien no deben ser admitidos para voltear una renuncia
puesto que carecen de la acción pauliana parecen justamente legitimados para deducir una prescripción que el
deudor no ha articulado, pero que tampoco ha renunciado.
El Código italiano (art. 2939) y el Proyecto franco-italiano de las obligaciones (art. 240), siguieron el criterio de
nuestro codificador, también adoptado por Bibiloni y por el Anteproyecto de 1954.
El Código portugués de 1966 les concede a los terceros la facultad de oponer la prescripción de la deuda ajena (art.
305, inc. 1º), pero sólo los acreedores en quienes se verifiquen los requisitos exigidos para la impugnación pauliana
pueden atacar la renuncia de la prescripción, efectuada por su deudor. Es lo que cuadra.
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IV.- OBJETO: DERECHOS SUSCEPTIBLES
DE PRESCRIPCIÓN

2020. PRINCIPIO DE PRESCRIPTIBILIDAD

Todos los derechos son prescriptibles, con excepción de aquellos que la ley declara inmunes a la acción del tiempo y
al silencio o pasividad que guarde el respectivo titular. Este principio de prescriptibilidad, está expresado en el art.
4019 , frase inicial: "Todas las acciones son prescriptibles con excepción de las siguientes...".

El principio de prescriptibilidad no es absoluto, pues, como el propio texto legal transcripto lo indica, hay
supuestos de excepción. Por lo demás, la lista de acciones imprescriptibles no se agota con las enunciadas en el art.
4019 : hay otras hipótesis en que surge la imprescriptibilidad de la propia caracterización que hace la ley de ciertas
acciones, a las que, por ello mismo no es dable concebir como extinguibles por la inacción del respectivo titular,
durante un lapso determinado (748) . Esto explica que se haya alargado, por la doctrina de los autores, la lista de
acciones imprescriptibles indicada en el art. 4019 .

Empero, no cabe dudar del principio de prescriptibilidad a que nos referimos, que resulta especialmente útil para
solucionar las cuestiones dudosas: basta que se dude sobre la imprescriptibilidad de determinada acción para que
corresponda concluir que ella es prescriptible, por caer bajo el imperio de aquel principio.

Las acciones imprescriptibles son las siguientes: a) las referentes a derechos indisponibles; b) las relativas al estado
de las personas; c) las acciones reivindicatoria y negatoria; d) la acción de deslinde; e) el derecho de levantar o
utilizar muros y cercos divisorios; f) el derecho de acceso a la vía pública y de construcción de acueductos; g) la
acción de partición; h) la acción del ausente para recuperar sus bienes; i) la acción de separación de patrimonios,
mientras los bienes de la herencia estén en poder del heredero o del heredero de éste; j) la acción de nulidad
absoluta; k) la acción de simulación entre partes, mientras no se desconozca la real situación disimulada; l) las
facultades legales no sujetas a caducidad; ll) las excepciones. Estudiaremos esas hipótesis.

(748) Galli conceptúa que "ninguna de las acciones declaradas imprescriptibles, corresponde a derechos creditorios"
(en Salvat, Oblig., t. III, nº 2059 in fine). Es una observación que se dirige a las menciones del art. 4019 , pero que
no puede generalizarse, pues, como habremos de ver, son varios los supuestos de imprescriptibilidad que juegan en
materia de obligaciones, tales como el derecho de alimentos, la acción de separación de patrimonios, la acción de
nulidad absoluta, etc. Es que el principio de prescriptibilidad, aunque tiene amplia expansión en el derecho de las
obligaciones, no es, sin embargo, absoluto.

Citar: Lexis Nº 7009/002912

PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA / 07.- Objeto / b) Acciones imprescriptibles / 02.- Referentes a derechos
indisponibles
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2021. a) Acciones referentes a derechos indisponibles

Cuando el titular de un derecho patrimonial está impedido por la ley para efectuar su enajenación, ese derecho es
consiguientemente imprescriptible, es decir no se pierde o agota por la inacción del titular. Así, el derecho a
alimentos no se pierde por el hecho de que el pariente necesitado deje pasar un largo tiempo sin solicitar la ayuda
que podría requerirle a otro pariente en situación de proveerla. Si se admitiera la prescripción de los alimentos por la
falta de ejercicio del derecho de pedirlos, se consentiría una indirecta disposición de ese derecho que se consumaría
por la sola inacción del titular, pese a que el derecho a los alimentos "no puede ser compensado, ni ser objeto de
transacción, ni... puede renunciarse ni transferirse" (art. 374 ). Por ello cabe concluir que los derechos indisponibles
están exentos de prescripción (749) .

Es de notar que cuanto hemos dicho sobre la imprescriptibilidad de los alimentos se refiere al derecho en sí mismo,
no a las prestaciones alimentarias que se hubiesen ya devengado, las cuales prescriben en el lapso de cinco años
(infra, nº 2065).

(749) Conf. Spota, A. G., Trat. Der. Civ., vol. 10, nº 2163.
Observa Pugliese que no existen derechos imprescriptibles sino causas de imprescriptibilidad (Prescrizione
extintiva, nº 40). Sin embargo cuando la causa de la imprescriptibilidad hace a la esencia del derecho, es legítimo
calificar a éste como imprescriptible, tales como el derecho al nombre, a los alimentos, etc.

Citar: Lexis Nº 7009/002917

PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA / 07.- Objeto / b) Acciones imprescriptibles / 03.- Relativas al estado de las
personas

2022. b) Acciones relativas al estado de las personas

El estado que es el atributo de las personas consistente en el conjunto de cualidades que determinan la situación del
individuo en la familia (véase Parte General, t. I, nº 465 y ss.), origina las acciones de reclamación y de
impugnación de estado (véase dicha obra, nº 484). Estas acciones son imprescriptibles, porque no se pierden por la
inacción prolongada de su titular (750) .

Esa característica es señalada con respecto a la filiación de cada persona por el art. 4019 , inc. 2º: "Todas las
acciones son prescriptibles con excepción de las siguientes: ...2ª La acción relativa a la reclamación de estado,
ejercida por el hijo mismo". Empero, igual principio rige con respecto a toda acción de estado, siempre que quien
la intente sea el propio titular. Así ocurre con la acción de divorcio (751) que es dable entablar en cualquier tiempo
ulterior al hecho que la origine, si no ha sobrevenido el perdón del cónyuge ofendido. Tampoco está expuesta a la
prescripción la condición de cónyuge que no puede perderse por la ausencia de ejercicio de las facultades de tal, ni
ganarse por la posesión prolongada de ese estado (752) : la posesión del estado conyugal no es apta para crear un
título a dicho estado, sino sólo para suplir los vicios de forma de que pueda adolecer "el acta de celebración del
matrimonio" (art. 197, Código Civil); véase nuestra Parte General, t. I, nº 498).

No obstante la imprescriptibilidad de las acciones de estado, en algunas situaciones especiales la ley establecía
términos de caducidad generalmente muy breves cuyo transcurso impedía desvirtuar el estado de la persona,
admitido hasta entonces. Es lo que ocurría con la acción de desconocimiento de paternidad, que intentaba el
marido respecto del hijo habido por su mujer, que caducaba a los "sesenta días contados desde que tuvo
conocimiento del parto" (art. 254, derogado por la ley 23264 ). Igual caducidad alcanzaba a dicha acción, cuando
habiendo muerto el marido sin ejercerla, ella era intentada por sus herederos o por cualquier interesado en discutir
la legitimidad del hijo (753) .

Ahora el art. 259 -texto según la ley 23264 - dispone que: "La acción de impugnación de la paternidad del
marido... caduca si transcurre un año desde la inscripción del nacimiento, salvo que pruebe que no tuvo
conocimiento del parto, en cuyo caso el término se computará desde el día en que lo supo... En caso de fallecimiento
del marido, sus herederos podrán impugnar la paternidad si el deceso se produjo antes de transcurrir el término de
caducidad establecido en este artículo. En este caso, la acción caducará para ellos una vez cumplido el plazo que
comenzó a correr en vida del marido".

También es pasible de caducidad la acción de nulidad de matrimonio, siempre que se trate de nulidad relativa
(754) : la nulidad por insania de uno de los contrayentes caduca si media cohabitación, luego de haberse recuperado
el enfermo o de haber conocido el otro la enfermedad (art. 220, inc. 2º, Cód. Civ.); la nulidad por vicio de la
voluntad -error, dolo, violencia- caduca si mediando cohabitación, el cónyuge no la promueve dentro de los treinta
días de haber conocido el error o la violencia (conf. art. 220, inc. 4º). Son hipótesis en que el vencimiento del plazo
de caducidad implica la confirmación del matrimonio inválido (755) , que resulta expurgado del vicio de que
adolecía.

Fuera de los supuestos aludidos de caducidad de la acción de nulidad matrimonial, resta por ver si dicha acción es
pasible de prescripción cuando la invalidez del acto es meramente relativa. A veces se ha entendido que la nulidad
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matrimonial por tratarse de una acción de estado es imprescriptible (756) . Pero es que acá no se puede argumentar
con esa naturaleza de la acción sin caer en petición de principio, ya que discutiéndose la validez de un acto jurídico
como es el matrimonio, no puede aceptarse sin más y sin examen, que está en juego la imprescriptibilidad propia de
las acciones de estado, pues primeramente hay que saber si promedia un estado válidamente constituido para saber si
dicho estado es imprescriptible. En realidad éste no es sino un aspecto de la teoría de la nulidad de matrimonio, que
según nuestro enfoque no configura un sector estanco dentro del derecho, que nada tiene que ver con los principios
de la nulidad de los actos jurídicos en general, sino que integra un capítulo especial de la teoría general de las
nulidades, en el que se han adaptado aquellos principios, en lo necesario, a ese acto tan peculiar y trascendente que
es el matrimonio. De ahí se sigue que cuando no hay rectificación de aquellos principios, en el capítulo especial de
la nulidad matrimonial, dichos principios se aplican en esta materia, siempre que no sean incompatibles con la
naturaleza específica del matrimonio (757) .

En función de esa doctrina, cuadra sentar las siguientes conclusiones: 1º) la acción de nulidad matrimonial está
sujeta a la caducidad contemplada en el art. 220, incs. 1º, 2º y 4º, Código Civil, según los casos; 2º) también está
regida por la caducidad genérica del art. 239, primera parte, Código Civil, con las excepciones que indican los
párrafos siguientes; 3º) en los casos de nulidad absoluta y siempre que no rija la aludida caducidad del mentado
art. 239, la acción de nulidad es imprescriptible; 4º) finalmente, en los casos de nulidad relativa, cuando la acción
respectiva no hubiese caducado con arreglo a lo dispuesto en el art. 220, incs. 2º y 4º, y art. 239, primera parte,
Código Civil, ella prescribe en el lapso de dos o diez años según las hipótesis (758) .

2023

Los derechos patrimoniales dependientes del estado de la persona, son pasibles de prescripción, como lo aclara el
art. 262 in fine. Es claro que tales derechos pueden resultar alcanzados por alguna otra causa de
imprescriptibilidad, pero entonces, estarán exentos de la prescripción por este motivo y no por su dependencia con
respecto al estado. Así pasa con los alimentos que son imprescriptibles por su indisponibilidad (supra, nº 2021).

(750) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala C, "L.L.", t. 77, p. 145; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 46, p. 334.

(751) Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 46, p. 334.
Se ha observado que si el consorte ofendido deja pasar largo tiempo sin hacer valer la causal de divorcio ello puede
hacer presumir el perdón (Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1005). La corrección de esa observación no afecta a la
imprescriptibilidad de la acción de divorcio, sino que pone de relieve la influencia que la inacción del esposo
ofendido puede ejercer sobre los hechos que configuran las causales de divorcio. En efecto, la reconciliación
extingue la acción de divorcio (conf. art. 71 , ley 2393, ahora art. 234, Cód. Civil) y la inacción prolongada del
ofendido puede ser una comprobación (prueba de presunciones) de haberse producido la reconciliación. Si así fuere
no se rechazará la demanda de divorcio por prescripción de la acción respectiva sino por carecer el actor de la acción
intentada (razón de fondo).

(752) Conf. Spota, A. G., op. cit., vol. 10, nº 2163, texto nota 124, donde recalca que no hay matrimonio "por
equiparación"; Bibiloni, J. A., Anteproyecto, nota al art. 3389 , donde expresa que "por mucho tiempo que pase la
unión de las personas fuera de matrimonio no los hace esposos, ni poseen los derechos que de ese carácter derivan",
y que "a la inversa, los esposos, los hijos, los parientes, no dejan de serlo aunque no hayan usado de los derechos
que les hubieran competido como tales" (t. III, p. 580).

(753) Adviértase que se trata de términos de caducidad y no de prescripción de una acción de estado, lo que es
contrario a la naturaleza de éste (véase Díaz de Guijarro, E., Trat. de familia, t. I, nº 320). Entre la caducidad y la
prescripción hay cierta afinidad pero la confusión no es posible. La diferencia más resaltante radica en que el
derecho prescripto subsiste aunque relegado a la mínima eficiencia de la obligación natural; en cambio el derecho
caduco, está extinguido y nada subsiste de él, porque ya desde su origen estaba supeditado a que se lo hiciera valer
en el término prefijado útil, generalmente breve. Los derechos sujetos a caducidad no cuentan con la simpatía del
legislador que no desea la conmoción del orden establecido: por ello, no los admite, sino por muy breve lapso.
En lo que concierne al tema anotado aunque no se coarta la posibilidad de que el marido impugne la paternidad del
hijo de su esposa, se mira con suspicacia esa actitud y se la cancela prontamente si no se promueve la respectiva
acción en el plazo de dos meses. Pasado ese lapso el estado del hijo queda definido sin estar expuesto a ulteriores
controversias, aunque verdaderamente no fuese obra del marido de su madre: acá la preocupación por la
consolidación del orden familiar, ha prevalecido sobre el posible reconocimiento de la verdad.

(754) La nulidad absoluta es imprescriptible (véase infra, nº 2031). Por tanto también debe serlo la nulidad
matrimonial de esa índole, que es la sanción que recae sobre los matrimonios cuya subsistencia sería escandalosa,
tales como las uniones poligámicas, o entre padres e hijos, o entre hermanos, etc.

(755) Conf. Spota, A. G., op. cit., vol. 10, nº 2163, p. 59.
Era la idea ya expuesta por el art. 444 del Anteproyecto de 1954, donde se dice que "el matrimonio inválido
resultará confirmado" en las hipótesis que allí se contemplan. En la nota a dicho art. 444 se especifica: "El texto
enuncia los diversos casos de matrimonios de nulidad relativa y consigna los extremos de su confirmación tácita, sin
perjuicio de que las partes puedan escoger alguna otra forma. El matrimonio inválido, en esas hipótesis, se subsana,
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si concurren estas tres condiciones: 1º) desaparición de la causa de invalidez; 2º) convivencia ulterior de los esposos,
en su calidad de tales; 3º) prolongación de la convivencia por un período mínimo de un mes, lapso que se ha tomado
del Código italiano y que se reputa suficiente expresión tácita de una voluntad libre. El plazo de seis meses, tomado
por Bibiloni y la comisión reformadora de 1936, del art. 131 del Código francés, es demasiado largo"
(Anteproyecto de Código Civil de 1954 para la República Argentina, Universidad Nacional de Tucumán, 1968,
ps. 225/226, nota art. 444).

(756) Así lo decidió la Cámara Civil 2ª de la Capital en el caso publicado en "J.A.", 1942-II, p. 332.
Comp. Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 35, p. 261 donde se expresa que "la prescripción de la acción no ha sido
opuesta... por lo que no corresponde ocuparse de ella". Parece inferirse de allí que hubiera sido posible oponer la
prescripción de la nulidad matrimonial.
Conf. , en el sentido de la inaplicabilidad de la prescripción en esta materia, Díaz de Guijarro, E., La consolidación
de las nupcias inválidas, "J.A.", 1950-I, secc. doctrina, ps. 3 y ss.: "En nuestra legislación, en ningún momento se
declara prescriptible ninguna acción relativa al matrimonio. No hay prescripción ni hay imprescriptibilidad tampoco.
Caducidad de acciones sí hay..." (loc. cit., p. 7, nº 2).

(757) Conf. Spota, A. G., Trat. Der. Civ., vol. 11, núms. 129 y ss.; Lafaille, H., Familia, nº 241; Busso, E., Código
Civil anotado, t. II, p. 289, nº 18, art. 84 , Ley de Matrimonio Civil; Borda, G. A., Familia, t. I , nº 165; León, P.,
Extinción de la acción de nulidad de matrimonio, "L.L.", t. 70, p. 550; Frías, J., El matrimonio. Sus
impedimentos y nulidades, Córdoba, 1941, p. 444, Tobal G. F., su voto en "J.A.", t. 70, p. 695; Cám. Civ. Cap.,
Sala C, "L.L.", t. 90, p. 295; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1945-III, p. 563; Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 34, p. 722.
Contra: en el sentido de que la teoría de la nulidad matrimonial es especial e independiente de la nulidad de los
actos jurídicos en general, que carece de aplicación en este sector: Fassi, S. C., Nulidad del matrimonio, "L.L.", t.
26, p. 99; Molinario, A. D., De un supuesto de inexistencia matrimonial, "J.A.", 1960-II, p. 77, esp. núms. 41 a
49, ps. 91/94; Díaz de Guijarro, E., Improcedencia de la declaración de oficio de la nulidad de matrimonio,
"J.A.", 1947-I, secc. doctrina, p. 25; Barraquero, A. G., su voto en "J.A.", t. 45, p. 287; Cám. Civ. Cap., Sala B,
"L.L.", t. 70, p. 550; Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 32, p. 645; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 18, p. 616 y t. 57, p. 740.

(758) Por aplicación de la doctrina del texto la prescripción de dos años (conf. art. 4030 ) rige cuando concurre un
vicio del consentimiento y no hay cohabitación ulterior de los contrayentes (conf. Borda, G. A., Familia, t. I , nº
194; Busso, E., Código Civil anotado, t. II, p. 310, nº 107 y ss., art. 85 , Ley de Matrimonio Civil; Legón, F.,
Plazos para peticionar la nulidad de matrimonio, "J.A.", t. 57, p. 740; Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 32, p. 645 y
"J.A.", 1944-II, p. 609. Comp. Fassi, S. C., Nulidad del matrimonio, "L.L.", t. 26, p. 99, para quien no procede la
prescripción en materia de invalidez o validez del vínculo matrimonial.
En cambio rige la prescripción de diez años si la nulidad se basa en la insania y tampoco juega la caducidad
resultante de la cohabitación ulterior (conf. Borda, G. A., Familia, t. I [D ], nº 188; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 57,
p. 740). Comp. Fassi, S. C., Nulidad del matrimonio, "L.L.", t. 26, p. 99; Díaz de Guijarro, E., Consolidación de
las nupcias inválidas, "J.A.", 1950-I, secc. doctrina, p. 3 (sostienen que en esa hipótesis no hay prescripción y que
la acción sólo caduca por la muerte de alguno de los contrayentes); Legón, F., su trab. cit., "J.A.", t. 57, p. 740
(estima que la prescripción es de dos años, por mediar error o falsa causa). Empero es innegable que el enfermo que
carece de discernimiento al contraer las nupcias no puede por ello mismo padecer error que supone la aplicación de
la facultad de discernir, aunque con falla en la intención. En cuanto a la falsa causa se la ha relacionado con la
simulación que es ajena a esta situación.
Una cuestión delicada se plantea en torno a la prescripción de la acción de nulidad matrimonial derivada de la
impotencia de alguno de los contrayentes (conf. art. 220, inc. 3º, Cód. Civ.) a cuyo respecto no está prevista la
caducidad de la acción respectiva pese a tratarse de una nulidad relativa (conf. Busso, E., Código Civil anotado, t.
II, p. 294, nº 84). ¿Será entonces prescriptible la acción como corresponde a cualquier nulidad relativa? O bien no
siendo susceptible de confirmación el matrimonio que adolece de ese vicio -es de recordar que no cabe la
convalidación cuando subsiste la causa de la nulidad (arg. art. 1060 ), en el caso la impotencia no remediada-,
¿habrá que concluir que la acción es imprescriptible, para que no se convalide, indirectamente, por el transcurso del
tiempo, un acto que es, en sí mismo, inconfirmable? Tal vez por esta conjunción de características contrapuestas en
el matrimonio celebrado con el vicio de impotencia, ha proliferado la disparidad de las opiniones: a) para algunos la
acción de nulidad es imprescriptible, por lo que puede deducirse en cualquier tiempo durante la vida de los esposos
(conf. Díaz de Guijarro, D., Carácter de la acción de nulidad del matrimonio, "J.A.", t. 20, p. 268; Fassi, S. C.,
Nulidad de matrimonio, "L.L.", t. 26, p. 102; Salas, A. E., en "Rev. Analítica de Jurisprudencia", 1954, p. 93, a 97;
Machado, J. O., Exp. y Com., t. I, p. 411; Cám. Civ. Cap., Sala D, "L.L.", t. 78, p. 513; íd., Sala B, "J.A.", 1953-III,
p. 293 y "L.L.", t. 70, p. 550, con valiosa nota discrepante de Pedro León; fallo muy completo del Dr. S. Safontás,
"J.A.", 1945-III, p. 563; Cám. 1ª Mercedes, "L.L.", t. 52, p. 259); b) para otros la acción, en esta hipótesis está
sometida a la prescripción bienal del art. 4030 (Legón, F., Plazos para peticionar la nulidad del matrimonio,
"J.A.", t. 57, p. 740; León, P., Extinción de la acción de nulidad del matrimonio, "L.L.", t. 70, p. 550; Spota, A.
G., Tratado, vol. 8, nº 1965, texto y nota 468, aunque luego varió de opinión), tesis rechazada expresamente por la
Cámara 1ª La Plata ("J.A.", 1945-III, p. 863) sin afirmar ni la imprescriptibilidad de la acción, ni la procedencia de
otro plazo de prescripción; c) sin contradecir la opinión anterior, piensa Fernando Legón que la impotencia se
traduce en un error, por lo que es aplicable la confirmación tácita del matrimonio, del art. 85 , inc. 3º, ley 2393,
consistente en la convivencia por tres días (el marido) o 30 días (la mujer) después de haber conocido la impotencia
del otro consorte (su voto en "L.L.", t. 52, p. 258, con nota desaprobatoria de Raúl Cornejo; y su trabajo citado,
"J.A.", t. 57, p. 740); d) finalmente, otros piensan que se aplica la prescripción decenal del art. 4023 (Borda, G. A.,
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Oblig., t. I , nº 199 in fine; Spota, A. G., Tratado, vol. 11, nº 152, p. 887, donde rectifica la opinión que antes había
expuesto y que ya hemos anotado).
En nuestra opinión es ésta la conclusión acertada. Desde luego no parece aceptable la tesis de la imprescriptibilidad,
como ha sido bien señalado por Borda, León y Legón en los lugares antes recordados. Luego, si se admite la
prescripción de la acción, no teniendo ella un plazo particular, ha de regirse por el término ordinario (véase nuestra
Parte General, t. II, nº 1992 y ss.). No tiene consistencia la asimilación de la impotencia al error, puesto que puede
haber conocimiento del hecho y esperanza de que el defecto desaparezca, sin que el fracaso de la expectativa pueda
computarse para privar al esperanzado, de la posibilidad de alegar una causa de invalidez matrimonial que está
configurada por sí misma y con prescindencia de las circunstancias que puedan rodearla.
Finalmente no es válido el argumento según el cual no se podría prescribir un acto que no se puede confirmar, pues
en este caso no se duda que la nulidad es relativa y por ende eminentemente confirmable (arg. art. 1058 ), sólo que
de hecho no puede confirmarse este matrimonio por falta de un requisito para ello, como es la cesación de la causa
provocante de la nulidad, esto es, la impotencia. No ha de extrañar, entonces, que por este motivo no quepa la
confirmación, y sin embargo funcione la prescripción: lo mismo ocurre con los actos jurídicos obrados por
incapaces de hecho, con respecto a cuyos actos no cabe la confirmación por los mismos incapaces mientras subsista
la incapacidad, pero corre la prescripción (arg. nuevo art. 3966 ).

Citar: Lexis Nº 7009/002938

PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA / 07.- Objeto / b) Acciones imprescriptibles / 04.- Acción reivindicatoria y
negativa

2024. c) Acciones reivindicatoria y negatoria

Las acciones que corresponden a derechos reales perpetuos son imprescriptibles, carácter que es propio de la
reivindicación. Es claro que si el dominio "es perpetuo y subsiste independiente del ejercicio que se pueda hacer de
él" (art. 2510 , primera parte), la acción de reivindicación mediante la cual se lo hace valer no es pasible de
prescripción liberatoria. Aun cuando un propietario mantenga a su cosa en estado de abandono por muchos años,
siempre podrá ejercer la reivindicación, que dura tanto como el mismo dominio, para recuperar la cosa que hubiere
pasado a manos de un extraño. Sólo si el poseedor hubiera adquirido la cosa por prescripción adquisitiva o
usucapión, resultaría frustrada la reivindicación, pero ello no sería por haber prescripto esta acción que es en sí
perpetua, sino por haber desaparecido el dominio al que correspondía dicha acción, excluido por el dominio
resultante de la usucapión a favor del poseedor actual (759) .

Lo expuesto muestra lo insatisfactorio del art. 4019 , inc. 1º, según el cual es imprescriptible "la acción de
reivindicación de la propiedad de una cosa que está fuera de comercio". En verdad, toda acción reivindicatoria
es imprescriptible aunque se refiera a cosas que, están en el comercio, esto es, susceptibles de enajenación (760) . Se
explica, entonces, que el sentido de ese precepto haya sido completado por los proyectos de reforma integral del
Código, los que independientemente de la imprescriptibilidad de las acciones relativas a derechos sobre cosas que
no están en el comercio (761) , establecen que no prescriben las acciones reales derivadas del dominio, salvo en caso
de oponerse usucapión contraria (762) .

También es imprescriptible, y por la misma razón, la acción negatoria que compete al propietario de un inmueble
para recabar en todo tiempo el reconocimiento de que el dominio permanece en su integridad y exento de toda
servidumbre. A ello se refiere el art. 4019 , inc. 4º, que declara imprescriptible "la acción negatoria que tenga
por objeto una servidumbre, que no ha sido adquirida por prescripción". Cuando alguien ha adquirido por
usucapión una servidumbre continua y aparente, en desmedro del dominio de un inmueble, ese hecho implica la
extinción de la acción negatoria incompatible con tal servidumbre. Pero ello no significa que la acción negatoria se
haya perdido por la prescripción liberatoria que sólo atiende a la inactividad del propietario, sino que resulta
excluida por la usucapión o prescripción adquisitiva de la servidumbre continua y aparente que otro ha obtenido en
desmedro del dominio. De ahí que cuando se trata de servidumbres discontinuas, o no aparentes, como ellas no son
susceptibles de ser adquiridas por usucapión, cualquiera sea el tiempo transcurrido durante la tolerancia del
propietario del inmueble con respecto a los actos de terceros que él hubiera permitido, siempre podrá hacer valer una
acción negatoria para afirmar la libertad del inmueble y prohibir tales actos en lo sucesivo. Todo ello ha quedado
bien aclarado por la redacción que a este precepto le diera el Anteproyecto de Código Civil del año 1954 (763) .

Por aplicación de esos principios, se ha entendido que una servidumbre de tránsito, por ser discontinua, e
insusceptible de usucapión (conf. art. 3017 ), puede ser siempre desconocida por el propietario que ha soportado el
paso por su inmueble, mediante la pertinente acción negatoria que es "per se" imprescriptible, aunque la tolerancia
haya durado por un tiempo inmemorial (764) . Igualmente, no se pierde la acción negatoria para hacer cortar las
raíces de un árbol que entran desde el predio vecino, porque el mantenimiento de tales raíces configura el ejercicio
de una servidumbre no aparente, que es insusceptible de adquirirse por usucapión (765) . En cambio, la existencia de
árboles a menor distancia de tres metros del límite con el terreno vecino, implica el ejercicio de una servidumbre
continua y aparente, que es adquirible por prescripción (766) : de ahí que no podría entablarse una acción negatoria
para hacer derribar tales árboles después de 20 años de plantados (arg. nuevo art. 3017 modificado por la ley 17940
).
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(759) Cám. Civ. Cap., Sala B, "E.D.", t. 21, p. 221.

(760) Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2061; Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2166, p. 65; Borda, G. A., Oblig.,
t. II , nº 1008.
Comp. Cám. Paz Letrada, Cap. "J.A.", 1956-II, p. 343, con nota disidente de A. G. Spota, donde se rechaza la
reivindicación de una cosa mueble por haber dejado dicha cosa de estar en posesión del reivindicante por más de 30
años. Sin embargo, esa circunstancia era irrelevante para fijar la suerte de la acción, mientras el poseedor actual no
hubiese adquirido el dominio por usucapión, lo que en el sistema de Vélez anterior a la reforma del Código del año
1968, debía entenderse factible después de 30 años de posesión pública, pacífica y continua (arg. anterior art. 4016
que no distinguía entre cosas muebles e inmuebles). Conf. Salvat, R., Der. Reales, t. I, núms. 983-985 (aunque este
autor considera que el art. 4016 sólo contempla a los inmuebles; la prescripción de las cosas muebles estaría
comprendida en el art. 4015 , frase "demás derechos reales"). Contra, Lafaille, H., Trat. Der. Reales, t. I, nº 804,
para quien por laguna legal, no habría usucapión de muebles. En cambio, Spota considera que la laguna de la ley
puede ser colmada por la aplicación analógica del art. 4021 (op. cit., p. 71).
Luego de la reforma del año 1968, esa laguna se ha cubierto parcialmente. En efecto, el art. 4016 bis contempla la
usucapión de cosas muebles robadas o perdidas, poseídas de buena fe durante dos o tres años. Para la posesión de
mala fe, aunque las cosas muebles no sean robadas o perdidas no hay precepto expreso. Creemos que quedan
incluidas en el art. 4016 que literalmente no distingue entre cosas inmuebles y muebles, y puesto que no hay razón
para distinguir entre unas y otras cosas, ni para pensar que estas últimas sean imprescriptibles, lo que no se concilia
con lo previsto en el art. 3952 .
En cuanto a los buques su prescripción adquisitiva se opera a los tres años de posesión continua cuando el poseedor
tiene buena fe y justo título, a falta de lo cual se extiende a diez años (art. 162 , Ley de Navegación, 20094).

(761) Conf. Anteproyecto Bibiloni, art. 3425, inc. 2º; Proyecto de 1936, art. 323, inc. 2ª; Anteproyecto de 1954, art.
322, inc. 1º; Anteproyecto De Gásperi, art. 3582, inc. 2º.
El Anteproyecto de 1954, a diferencia de los otros, no menciona la imprescriptibilidad de las acciones relativas al
dominio público. Es que esta materia es ajena al Código Civil, el cual no debe incluir normas de derecho
administrativo, que son de jurisdicción local.
Tampoco y por igual motivo, trató aquel Anteproyecto de los bienes públicos en el Libro Primero, sección segunda
"De los bienes".

(762) Conf. Anteproyecto Bibiloni, art. 3425, inc. 1ª; Proyecto de 1936, art. 323, inc. 5º; Anteproyecto de 1954, art.
322, inc. 2º; Anteproyecto De Gásperi, art. 3582, inc. 1º.

(763) El Anteproyecto de 1954, en su art. 322 dice que "no son prescriptibles... 3º) las acciones negatorias de
servidumbres prediales, con la misma excepción precedente", la que a su vez se refiere a "las acciones reales
derivadas del dominio, salvo en caso de oponerse usucapión contraria". De ese modo se afirma la identidad de
régimen de las acciones reivindicatoria y negatoria que siendo por sí mismas imprescriptibles, sólo quedan excluidas
cuando ya no existe el dominio (caso de la reivindicatoria, si el derecho del anterior propietario está desplazado por
el nuevo dominio adquirido por usucapión) o cuando no existe el dominio íntegro (caso de la negatoria, si el
dominio originario que estaba intacto ha resultado cercenado por la servidumbre que se le ha venido a imponer por
usucapión).
El Anteproyecto Bibiloni (art. 3425, inc. 5º), el Proyecto de 1936 (art. 323, inc. 6º) y el Anteproyecto De Gásperi
(art. 3582, inc. 5º), mantuvieron la redacción del actual inc. 4ª del art. 4019 con la modificación sugerida por
Salvat, para quien la disposición estaba "defectuosamente redactada" (Oblig., t. III, nº 2066).

(764) Conf. Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", t. 73, p. 135; Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 30, p. 41; Cám. Fed. Mendoza,
"J.A.", t. 69, p. 806; Sup. Corte Bs. As., 23/10/1912, "Ac. y Sent.", t. 7, serie VI, p. 261.

(765) Conf. Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1946-I, p. 277.

(766) Conf. Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 4, p. 805; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1946-III, p. 820; Cám. 1ª La Plata,
"J.A.", 1946-I, p. 277. En este último fallo se ubica el punto de partida del curso de la prescripción adquisitiva de la
servidumbre en el momento en que la planta emergió del suelo.

Citar: Lexis Nº 7009/002952

PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA / 07.- Objeto / b) Acciones imprescriptibles / 05.- Acción de deslinde

2025. d) Acción de deslinde

Esta es una acción imprescriptible no enunciada explícitamente por el art. 4019 . Empero no se duda de ese
carácter, y así lo definieron los proyectos de reforma integral del Código Civil (767) . Es que la zona de confusión
de límites es reputada común de los propietarios linderos (conf. art. 2746 ), por lo que cada uno de los condóminos
"tiene derecho para pedir que los límites confusos se investiguen y se demarquen" (mismo art. cit.). Esa acción de
deslinde se asimila, pues, a una acción de división de condominio, que es imprescriptible (véase infra, nº 2028).
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Empero, si alguno de los propietarios linderos posee con exclusividad la zona de límites confusos, durante 20 años,
la adquiere por usucapión. Consiguientemente cesa la acción de deslinde, porque ya no hay condominio que pueda
respaldarla. Mientras ello no ocurra, la acción de deslinde subsiste, cualquiera sea el tiempo que perdure la
confusión de los límites.

(767) Conf. Anteproyecto Bibiloni, art. 3425, inc. 6º. Proyecto de 1936, art. 323, inc. 8º; Anteproyecto de 1954, art.
322, inc. 5º; Anteproyecto De Gásperi, art. 3285, inc. 6º.

Citar: Lexis Nº 7009/002957

PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA / 07.- Objeto / b) Acciones imprescriptibles / 06.- Levantamiento o utilización de
muros y cercos divisorios

2026. e) Levantamiento o utilización de muros y cercos divisorios

A este respecto cuadra distinguir la facultad de levantar un muro divisorio encaballado sobre el linde de los terrenos
contiguos, y la posibilidad de utilizar el muro privativo construido por el otro lindero, que son derechos
imprescriptibles, del crédito de medianería resultante del aprovechamiento o utilización de la pared costeada por
otro, que es, como cualquier crédito, susceptible de prescripción.

Acá interesa destacar que la facultad de obligar al vecino a la construcción de una pared de cerco de hasta 3 m de
altura, a expensas de ambos linderos, es imprescriptible. Por tanto, cualquiera fuere el tiempo que transcurriere sin
que uno u otro usasen de ese derecho, previsto en el art. 2726 , siempre podría ser ejercido después. Igualmente
ocurre con la facultad de apoyar construcciones en la pared divisoria de propiedad del vecino que la ha costeado.
Aunque el Código no indica que las acciones correspondientes a esas facultades son imprescriptibles, así se lo ha
considerado por los autores (768) y definido por los proyectos de reforma integral del Código Civil (769) .

Diversamente, son prescriptibles los créditos de medianería que nacen a favor del propietario que construyó una
pared divisoria, por el hecho de la utilización de la pared por el vecino que apoya construcciones sobre ella (conf.
art. 2736 ) o por el simple aprovechamiento como cerco en los lugares de cerramiento forzoso (conf. art. 2726 ).
Esos créditos prescriben, según los casos, desde que se utilizó específicamente la pared ajena (770) o desde la fecha
de construcción de la pared ajena que llena le función de cerco divisorio en los lugares de cerramiento forzoso (771)
.

Una ardua cuestión en materia de medianería es la relativa a la propiedad del muro separativo encaballado en el
límite de dos terrenos contiguos: ¿está en condominio el muro así construido, entre ambos dueños linderos sin
perjuicio del crédito de medianería de quien construyó ese muro contra el otro, desde el mismo momento de la
construcción, en parte sobre terreno ajeno? ¿o bien el muro es privativo de quien lo costeó, hasta que el otro
adquiera la medianería pagando el precio? (772) . Creemos que la solución apropiada es esta última, pero no condice
con la posibilidad reconocida por el nuevo art. 4022 al lindero que no ha pagado la pared, de invocar la
prescripción del crédito de medianería, hasta la altura del muro de cerramiento forzoso, para adquirir luego la
totalidad del muro que aprovecha con deducción de la parte de precio así prescripto. Pues de esa manera se convierte
a la prescripción liberatoria del crédito de medianería en una prescripción adquisitiva de la propiedad del muro
hasta la altura del cerramiento forzoso, por el transcurso del plazo de 10 años.

(768) Conf. Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2165; Lafaille, H., Trat. Der. Reales, t. II, nº 1183; Salvat, R., Der.
Reales, t. I, nº 929 y nota 237; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 30, p. 437 (donde se basó esa conclusión en la palabra
"siempre" del art. 2735 ).

(769) Conf. Anteproyecto Bibiloni, art. 3425, inc. 6º ("construcción de muros o cercos divisorios"); Proyecto de
1936, art. 323, inc. 8º; Anteproyecto De Gásperi, art. 3582, inc. 6º; Anteproyecto de 1954, art. 322, inc. 5º.

(770) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala B, "L.L.", t. 80, p. 495; Cám. Paz Letrada, Sala II, "J.A.", 1955-IV, p. 104; íd.,
Sala I, "L.L.", t. 6, p. 24.

(771) Cám. Civ. Cap., en pleno, "J.A.", 1955-III, p. 208 (mayoría estricta de 6 a 5); Cám. Paz Letrada, Sala I, "J.A.",
1952-IV, p. 61; íd., Sala II, "L.L.", t. 85, p. 470; íd., Sala IV, "L.L.", t. 83, p. 9.

(772) La primera tesis -condominio de la pared desde su origen- fue sustentada por el Dr. Gastón F. Tobal en sus
votos publicados en "J.A.", t. 38, p. 659, y t. 40, p. 137, siendo luego acogida por el fallo plenario de la Cámara
Civil de la Capital (voto del Dr. Funes) y en fallos posteriores (Cám. Civ. Cap., Sala A, "E.D.", t. 31, p. 978; íd.,
Sala D, "E.D.", t. 16, p. 321; íd., Sala F, "L.L.", t. 106, p. 654). Suscita la objeción teórica de reconocer al lindero
que no pagó, un condominio, que es oneroso para él hasta la altura del cerramiento forzoso que está precisado a
costear, y gratuito por el excedente mientras no utilice la parte superior del muro. Consecuente con esta tesis sería
reconocer la existencia de un crédito por medianería, por todo el valor de la pared incluso en la parte no
aprovechada específicamente, lo que es un absurdo, pues, se obligaría a pagar la mitad del costo de una pared de 30
metros de alto a quien si no apoya, no obtiene beneficio alguno de dicha pared.
La segunda tesis -condominio sólo por adquisición de la medianería, por compra, etc.- fue apenas derrotada en el
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fallo plenario de la Cámara Civil antes citado. Aunque sustentada en convincentes razones exegéticas tiene el
inconveniente serio de desconocer indirectamente, en la práctica, la prescripción del crédito de medianería, al
obligar a pagar el precio de toda la pared que le fuere útil, al propietario contiguo que la aprovecha luego
específicamente. Así, cumplida la prescripción del crédito por la medianería correspondiente al cerramiento forzoso,
la pared sigue siendo privativa del lindero que la construyó a su costa: si luego, quiere el otro lindero cargar sobre
ella, tiene que comprarla en toda la extensión del aprovechamiento, desde sus cimientos, en cuyo precio queda
incluida la parte ya prescripta, como si no hubiera mediado prescripción liberatoria alguna.
Spota ha sostenido una opinión intermedia. Él piensa que no hay condominio automático de la pared ubicada en el
linde de dos terrenos contiguos; el condominio se establece sólo por enajenación, por erección en común del muro, o
por usucapión mediante la "compossesio". Pero considera que también se adquiere la medianería "por el sólo
transcurso del tiempo cuando, habiendo nacido el crédito por reembolso del precio de la medianería, el acreedor de
ese precio permaneció en la inacción durante el lapso que la ley determina; en el caso diez años..." (Trat. Der. Civ.,
vol. 10, nº 2168 bis, p. 96). De este modo y por arte de encantamiento empleado por voluntad del intérprete, se ha
transformado la prescripción liberatoria del crédito por medianería, en prescripción adquisitiva de la copropiedad de
la pared, por el deudor de dicha medianería.
La ley 17711 recogió la opinión de Spota dando al art. 4022 la siguiente redacción: "La prescripción operada
con relación a la obligación establecida en el art. 2726, puede ser invocada para eximirse de abonar la
medianería en el supuesto del art. 2736, hasta la altura del muro de cerramiento forzoso". De esta manera ha
quedado plasmada en la fórmula legal esa extraña transmutación de prescripción liberatoria en adquisitiva, sin poner
el acento en el "corpus" posesorio adaptado a la peculiaridad de la situación. Habría sido más lógico y diáfano, sin
aludir a la prescripción liberatoria del crédito de medianería que se rige por los principios comunes, no alterados, por
lo demás, por el nuevo art. 4022 , que este precepto simplemente dijese: "El aprovechamiento durante diez años de
un muro separativo de dos terrenos contiguos, por el propietario lindero que no contribuyó a su construcción le
confiere la copropiedad del muro". Con esa simple fórmula legal, y sin compromiso con la abstrusa teoría, de Spota,
se habría dado al fallo plenario de la Cámara Civil un sólido y claro respaldo legal que parece, es lo que ha querido
lograr la nueva disposición.

Citar: Lexis Nº 7009/002968

PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA / 07.- Objeto / b) Acciones imprescriptibles / 07.- Acceso a la vía pública

2027. f) Derecho de acceso a la vía pública y construcción de acueductos

A este respecto el art. 4019 declara imprescriptible "la acción del propietario de un fundo encerrado por las
propiedades vecinas, para pedir el paso de ellas a la vía pública" (inc. 6º). Cuando un inmueble queda
bloqueado y sin salida a un camino público, como ello podría imposibilitar la utilización del bien, se autoriza al
propietario para exigir sobre los fundos contiguos una servidumbre de tránsito por el trayecto más corto (773) . El
derecho de imponer esa servidumbre legal es imprescriptible; en cambio, el goce de la servidumbre ya constituida
"se extingue por el no uso durante diez años, aunque sea causado por caso fortuito o fuerza mayor" (774) .

Aunque el Código no menciona a la servidumbre de acueducto, ésta se encuentra en una situación análoga a la
anterior. En efecto, "toda heredad está sujeta a la servidumbre de acueducto en favor de otra heredad que carezca de
las aguas necesarias para el cultivo de las sementeras, plantaciones o pastos, o en favor de un pueblo que las necesite
para el servicio doméstico de sus habitantes, o en favor de un establecimiento industrial, con el cargo de una justa
indemnización" (art. 3082 , primera parte). Se ha considerado que ese derecho a imponer la servidumbre de
acueducto no se pierde por el transcurso del tiempo durante el cual no se lo ha hecho valer (775) : así lo aclaran
explícitamente los proyectos de reforma integral del Código Civil (776) .

(773) Véase Allende, G. L., Trat. de las Servidumbres, Buenos Aires, 1963, ps. 374 y ss.

(774) Art. 3059 , modificado por la ley 17940 . Véase la interesante nota del codificador a ese artículo.

(775) Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2068, a, p. 416; Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2169 bis, p. 112.

(776) Anteproyecto Bibiloni, art. 3425, inc. 6º; Proyecto de 1936, art. 323, inc. 9º; Anteproyecto de 1954, art. 322,
inc. 6º; Anteproyecto De Gásperi, art. 3582, inc. 6º.

Citar: Lexis Nº 7009/002976

PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA / 07.- Objeto / b) Acciones imprescriptibles / 08.- Partición

2028. g) Acción de partición

Cuando alguien es partícipe en una copropiedad de bienes, dispone de una acción para hacerla cesar y obtener la
adjudicación del interés exclusivo que le corresponde. Tal acción de partición de bienes comunes es imprescriptible
y puede ejercerse cualquiera sea el tiempo que haya perdurado el estado de indivisión. Es lo que prevé el art. 4019 ,
inc. 3º, al declarar imprescriptible "la acción de división, mientras dura la indivisión de los comuneros".
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Esta imprescriptibilidad se aplica, como lo recuerda la nota del codificador a ese precepto, a la sucesión indivisa y
cualquiera otra comunidad de hecho, es decir a todo tipo de titularidad de bienes que se tienen en común por varias
personas. No juega en cambio, cuando la titularidad de los bienes pertenece a una única persona del derecho, como
ocurre si se trata de la sociedad conyugal, de la sociedad civil o comercial, etc. (777) . Mientras estas entidades
subsisten jurídicamente, no hay acción de división que pueda calificarse como imprescriptible; sólo a partir de la
disolución de la sociedad cesa por su extinción la titularidad de la entidad sobre los bienes gananciales o sociales,
que es sustituida por la titularidad a favor de las personas interesadas, el marido y la mujer, los socios, los herederos
de todos ellos, etc. Se origina así una comunidad de bienes que puede durar indefinidamente, y con respecto a la
cual los comuneros disponen "siempre" de una acción de partición para obtener la adjudicación a título exclusivo y
no compartido, de la parte de los bienes que les corresponde en la comunidad.

La imprescriptibilidad de esa acción, según el texto legal, está subordinada a la subsistencia de la "indivisión de los
comuneros" (778) . En verdad no se trata de una condición de la imprescriptibilidad, fallada la cual la acción de
división pudiese pasar a ser prescriptible. Lo que ocurre es que no mediando en los hechos indivisión, ha
sobrevenido la intervensión del título de uno de los comuneros que ha comenzado a poseer la cosa para sí,
terminando por prescribirla adquisitivamente a su favor. En suma no hay, en ese supuesto, prescriptibilidad de la
acción de división sino ausencia de cosa común, que pudiera dar lugar a la partición, puesto que esa cosa ha pasado
a ser exclusivamente del usucapiente (779) .

El mismo principio se aplica a la acción de partición de herencia que entabla un coheredero contra otro "que ha
poseído el todo o parte de ella en nombre propio" (art. 4020 ), prescribiendo adquisitivamente a su favor (780) .
También se aplica al cónyuge y herederos de un presunto fallecido que no hacen valer sus derechos durante diez
años después de haber quedado sin efecto la prenotación prevista en el art. 32 de la ley 14394 (conf. nuevo art.
4024 ): aunque ésta pareciera ser una prescripción extintiva de la acción de aquellos, se impone hacer, como dice
Spota, "una interpretación correctora: la prescripción decenal sólo se explica en cuanto exista usucapión de tercero,
reduciéndose el plazo del art. 4015 a ese término de diez años..." (781) .

(777) Véase nota del codificador al art. 4019 , inc. 3º.
Mientras dura la sociedad conyugal, la sociedad civil o comercial, etc., no hay bienes comunes, ni indivisión alguna:
los bienes pertenecen a la entidad, y son administrados conforme a las reglas pertinentes, por el marido o la mujer en
el sistema de bienes del matrimonio, por los socios habilitados por el contrato social, etc. Pero, cuando se extingue
la sociedad, como cesa la titularidad de los derechos constituidos a favor de una entidad desaparecida, surge la
comunidad de bienes o estado de indivisión, entre los distintos interesados, según los casos.
Por aplicación de esa idea los tribunales han decidido que la sociedad conyugal extinguida deja subsistente una masa
de bienes indivisa cuyo destino es ser liquidada y mientras este momento no llega, la administración de ese
patrimonio común debe ajustarse a las reglas del condominio (Cám. Civ. Cap., Sala D, "E.D.", t. 11, p. 725; conf.
íd., Sala B, "E.D.", t. 16, p. 112).

(778) Art. 4019 , inc. 3º.
La imprescriptibilidad de la acción de partición supone un estado de hecho de indivisión de la cosa común. Pero no
hay esa situación, cuando uno de los comuneros, intervierte su título, y poseyendo la cosa para sí la prescribe por
usucapión (Sup. Corte Bs. As., "J.A.", t. 36, p. 759; Cám. 2ª La Plata, "J.A.", t. 73, p. 398).

(779) Véase lo expresado en la nota precedente.
Conf. Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2166 bis, p. 83 y nº 2167 ter, p. 88, texto nota 199.
Mientras no sobreviene la intervensión de título el comunero que posee la cosa común, ampara el derecho de todos
los demás cotitulares que están resguardados contra la eventual usucapión de un extraño, incompatible con la
posesión de aquél. Pero cuando el poseedor intervierte su título y empieza a poseer para sí se convierte en un
extraño para los otros copartícipes: no ha de sorprender, entonces, que luego de obtenida por él la usucapión de la
antigua cosa común, no tengan los otros comuneros posibilidad de dividir esa cosa. No es una consecuencia de la
prescriptibilidad de la acción de división, sino de la ausencia de cosa común y consiguiente falta de una pretendida
acción de partición de la que se carece.

(780) Conf. Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2166 bis, p. 82, texto notas 187 y 188.

(781) Spota, A. G., op. cit., p. 81.
"Los herederos preferentes o concurrentes preteridos (art. 29 , ley 14394), frente a los que tomaron posesión de la
herencia (art. 28 , ley cit.), y aquéllos y éstos frente a los terceros, sufren la pérdida de sus derechos, no por la
prescripción extintiva, sino por la referida usucapión cumplida en el término señalado en el citado art. 4024 ,
computado en la forma ya indicada" (Spota, op. cit., p. 81, texto nota 184).
Bibiloni piensa también que el art. 4024 , presenta "un caso de prescripción adquisitiva" (Anteproyecto, nota art.
3426 ). Igualmente, Segovia que critica justificadamente ese precepto (Código Civil comentado, Buenos Aires,
1933, t. II, p. 775, nota 14 al art. 4026 ).
Comp. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2188, p. 538, donde se dice que se "trata aquí de una verdadera prescripción
liberatoria" (loc. cit.).
En realidad como el plazo de diez años de la usucapión, se cuenta en esta hipótesis especial "después de haber
quedado sin efecto la prenotación" (nuevo art. 4024 ), lo cual se produce "transcurridos cinco años desde el día
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presuntivo del fallecimiento..." (art. 30 , ley 14394), la posesión de las cosas del presunto fallecido puede llegar en
el caso ordinario hasta algo más de 15 años.

Citar: Lexis Nº 7009/002987

PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA / 07.- Objeto / b) Acciones imprescriptibles / 09.- Del ausente para reclamar sus
bienes

2029. h) Acción del ausente para recuperar sus bienes

El Código no enuncia entre las acciones imprescriptibles del art. 4019 , la que pertenece al ausente reaparecido
para recuperar sus bienes, que luego de la declaración de un fallecimiento presunto hubieran sido entregados a los
herederos. Sin embargo no se duda de la imprescriptibilidad de esa acción (véase nuestra Parte General, t. I, nº
1043). Así lo declaran explícitamente los proyectos de reforma integral del Código Civil (782) .

Pese a esa imprescriptibilidad los poseedores de las cosas que eran del ausente reaparecido, pueden hacer valer
contra él la usucapión de los arts. 3999 o 4015 , según los casos. Es claro que tales cosas no están sujetas a un
régimen especial por el hecho de haber pertenecido anteriormente a una persona cuyo fallecimiento presunto fue
declarado. De ahí que a la reivindicación del ausente reaparecido, fundada en su antiguo dominio, puedan oponerle
con éxito los poseedores actuales, el nuevo dominio sustentado en la usucapión (783) .

(782) Anteproyecto Bibiloni, art. 3425, inc. 8º; Proyecto de 1936, art. 323, inc. 1º; Anteproyecto de 1954, art. 322,
inc. 7º; Anteproyecto De Gásperi, art. 3582, inc. 8º.
Conf. Spota, A. G., Tratado, vol. 10, p. 80, nota 182; Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2069.

(783) Conf. Spota, loc. cit., nota anterior.

Citar: Lexis Nº 7009/002993

PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA / 07.- Objeto / b) Acciones imprescriptibles / 10.- De separación de patrimonios

2030. i) Acción de separación de patrimonios

Esta acción que ya hemos definido (supra, t. I, nº 405), está mencionada entre las imprescriptibles por el art. 4019 ,
inc. 5º "la acción de separación de patrimonios, mientras que los muebles de la sucesión se encuentran en
poder del heredero".

Es de observar que esta acción no se limita a las cosas muebles sino también a las inmuebles como lo indica el art.
3443 al referirse a los bienes, sin otra calificación (784) . Por lo demás es impropio acá hablar de
imprescriptibilidad, ya que configurando la acción de separación de patrimonios un privilegio (supra, nº 407), o sea
una calidad de los créditos contra el difunto, no tiene vida propia ni puede hacerse valer después de haber prescripto
el crédito al cual accede (785) . Por esa consideración eliminamos, en el Anteproyecto de 1954, la mención de la
acción de separación de patrimonios, de la lista de las imprescriptibles (786) .

(784) Bibiloni ha sostenido que en el vocablo "muebles" del art. 4019 , inc. 5º, hay un error de imprenta: habría
querido decirse "inmuebles" (Anteproyecto, nota al art. 3425, inc. 7º). Por ello corrige, de ese modo, la disposición
respectiva, como también lo hicieron el Proyecto de 1936 (art. 323, inc. 10) y el Anteproyecto De Gásperi (art.
3582, inc. 7º).
Según Galli la mención de los "muebles" fue porque "Vélez Sarsfield quiso extender la imprescriptibilidad a todos
los bienes muebles e inmuebles" (en Salvat, Oblig., nº 2067, a), lo que en la fuente (Zachariae, § 856, inc. 5º) se
predicaba sólo respecto de inmuebles.
En nuestra opinión no se justifica hablar acá de imprescriptibilidad, como lo consignamos enseguida en el texto.
Tampoco cuadra sentar la diferencia adoptada por Bibiloni y quienes lo siguieron entre cosas muebles e inmuebles.
Lo que importa, puesto que se trata de un privilegio que ejercen los acreedores del causante (véase supra, t. I, nº
407), es que las cosas que constituyen el asiento de tal privilegio se encuentren "en poder del heredero o del
heredero de éste" (art. 3443 ), es decir, en poder del deudor actual. Lo que se explica porque los privilegios no son
reipersecutorios.

(785) En verdad sólo es concebible como imprescriptible la acción de separación de patrimonios cuando tenga ese
carácter el crédito del acreedor del difunto en virtud del cual se la ejerza. Si así no fuese, parece absurdo que se
quiera intentar esta acción, sobre la base de su titulada imprescriptibilidad, luego de haberse prescripto el crédito
para cuyo servicio se la había reconocido.
Lo expuesto muestra que de la acción de separación de patrimonios no puede decirse que sea prescriptible o
imprescriptible sino que esa calidad corresponde al crédito principal en virtud del cual se ejerce dicha acción.

(786) Véase Anteproyecto de 1954, art. 322 que elimina de la lista de acciones imprescriptibles la de separación de
patrimonios.
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Citar: Lexis Nº 7009/003000

PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA / 07.- Objeto / b) Acciones imprescriptibles / 11.- De nulidad absoluta

2031. j) Acción de nulidad absoluta

Tanto la doctrina como la jurisprudencia están contestes acerca de la imprescriptibilidad de la acción de nulidad
absoluta (787) pese a la omisión de este supuesto en la nómina del art. 4019 . Los proyectos de reforma integral del
Código Civil, lo consignaron así, expresamente (788) .

Para el funcionamiento de esta imprescriptibilidad es indiferente que la nulidad absoluta corresponda a un acto nulo
o anulable (arg. nuevo art. 4023 enmendado por la ley 17940 ).

Finalmente, es de advertir, que la imprescriptibilidad de la nulidad absoluta no se opone a la usucapión de las cosas
que hubieran sido entregadas en virtud del acto inválido que fuese pasible de aquella máxima sanción. Por tanto,
pese a la declaración de nulidad que pudiera llegar a dictarse, el adquirente que hubiese prescripto las cosas
entregadas, por la usucapión, elude por este motivo la restitución de ellas que hubiera correspondido realizar en
razón de la verificación de la nulidad (acto nulo) o del pronunciamiento de la anulación (acto anulable), del acto de
adquisición. Ello no quiere decir que la nulidad absoluta ha pasado a ser, en esa hipótesis, prescriptible, sino que
frente a la destrucción de efectos jurídicos que la nulidad implica, el adquirente alega un título nuevo para retener
las cosas poseídas, consistente en la usucapión de ellas. Es, siempre, el juego de los mismos principios que hemos
visto funcionar (supra, núms. 2024, 2025, 2028 y 2029).

2032. k) Acción de simulación. REMISIÓN

Hemos tratado acerca de la imprescriptibilidad de la acción de simulación en nuestra Parte General, t. II, núms.
1816 y siguientes, adonde remitimos al lector.

Acá nos limitaremos a apuntar que la ley 17711 , aunque con el propósito de consolidar la tendencia doctrinaria y
jurisprudencial que admitía la prescriptibilidad de esta acción, ha venido de hecho a establecer que es
imprescriptible, mientras no se desconozca la situación oculta. Es lo que surge del agregado efectuado por esa ley al
art. 4030 , según el cual "prescribe a los dos años la acción para dejar sin efecto entre las partes un acto
simulado, sea la simulación absoluta o relativa". Empero, como "el plazo se computará desde que el aparente
titular del derecho hubiere intentado desconocer la simulación" (mismo artículo), es claro que la acción no
prescribe en tanto no sobrevenga esta última circunstancia. Así, quien transmite bienes sólo aparentemente podrá
entablar la acción respectiva en cualquier tiempo ulterior, 40 o 50 años después, siempre que el testaferro se
comporte como tal, respetando la situación oculta o disimulada (789) .

2033. l) Facultades legales

El principio justificativo de varios de los supuestos de imprescriptibilidad ya explicados, puede ser generalizado
para afirmar la máxima "in facultativis non datur praescriptio". Esto significa que la falta de ejercicio de la
facultad que tiene el titular de un derecho no redunda en la pérdida de ella por el transcurso del tiempo, mientras el
mismo derecho no sea perjudicado por la prescripción. La razón de ello reside en que las facultades que
corresponden a un derecho determinado no viven independientemente de éste: así, por ejemplo, la facultad de
edificar en el propio terreno, de pedir la división de la cosa común, de ejercer una industria, etc., son
"manifestaciones del derecho que actúan su contenido sin agotarlo... y que corresponden, respectivamente, al
propietario, al condómino y a todo hombre libre, como consecuencia del derecho de propiedad y de libertad. Ahora
bien, como estas manifestaciones, en concreto, pueden darse o no darse, y cuando no se dan en esta misma omisión
hay que advertir una forma de ejercicio (si bien por la abstención negativa), no es admisible que puedan perderse por
prescripción, porque nada se actúa con la abstención que resulte en contradicción con el derecho; pueden perderse
sólo cuando un tercero haya adquirido un derecho contrario" (790) .

Por oposición a las facultades legales, son susceptibles de prescripción las facultades convencionales, las cuales
constituyen derechos independientes per se estante, v.gr., la facultad de abrir una vista sobre el inmueble lindero,
concedida por un vecino a otro en cuyo caso el no ejercicio implica el efectivo abandono del titular (791) , que
conduce a la prescripción del respectivo derecho.

Los tribunales, han tenido ocasión de pronunciarse sobre la prescriptibilidad de las facultades convencionales con
respecto a la opción de hacer valer un pacto comisorio estipulado en un contrato (792) , que se pierde luego de
pasados 10 años.

(787) Véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1979 y 1979 bis; y nuestras obras Efectos de la nulidad y de la
anulación de los actos jurídicos, Buenos Aires, 1953, nº 47, y Reforma del Código Civil. Ley 17711 , Buenos
Aires, 1969, ps. 82 y ss.
Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2217; Colmo, A., Oblig., nº 994; Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2244, texto
nota 267, y t. 36, núms. 1974 y 1976; Borda, G. A., Parte General, t. II , nº 1252; De Gásperi-Morello, Tratado, t.
I, nº 418, p. 609; Fleitas, A. M., su voto en "J.A.", 1964-IV, p. 98 o "E.D.", t. 7, p. 382; Segovia, L., Cód. Civ.
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Com., t. 2, nota 168 al art. 4021 ; Llerena, Conc. y Com., t. 10, art. 4019 , nº 6; Cazeaux-Trigo Represas, Der.
Oblig., t. II, vol. 2, p. 448, texto nota 26; Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", t. 75, p. 919, t. 60, p. 367, y t. 23, p. 645;
Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", 1944-III, p. 941, t. 58, p. 454, y t. 56, p. 768; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", 1943-III, p. 547,
y t. 68, p. 135; íd., "L.L.", t. 36, p. 455; Cám. Civ. Cap., Sala B, "J.A.", 1954-III, p. 183 o "L.L.", t. 74, p. 584; íd.,
Sala D, "J.A.", 1964-IV, p. 98 o "E.D.", t. 7, p. 382; Cám. Com. Cap., "L.L.", t. 32, p. 24; Cám. 1ª La Plata, "J.A.",
1954-III, p. 159; Cám. Civ. Cap., Sala F, "L.L.", t. 137, p. 810, 23.144-S.
Por esta opinión unánime sorprendió que la ley 17711 agregara al art. 4023 un segundo párrafo que decía: "Igual
plazo regirá para interponer la acción de nulidad, sea absoluta o relativa, si no estuviere previsto un plazo menor".
Esa admisión de la prescriptibilidad de la acción de nulidad absoluta, constituyó en su momento un grave error, no
sólo porque puso a la ley en contradicción consigo misma, al impedir la confirmación del acto pasible de esa sanción
(conf. art. 1047 in fine) y al propio tiempo permitir la prescripción, sino significó la exaltación de este instituto
como valor supremo ante el cual debía ceder hasta la moral. En nuestra obra Reforma del Código Civil. Ley 17711
, ps. 82 y ss., pusimos de relieve las enojosas derivaciones que resultaban de la inconsulta alteración. Felizmente, la
reacción se produjo de inmediato, y la ley 17940 puso las cosas en su quicio, al dejar el agregado hecho al art. 4023
en los siguientes términos: "Igual plazo regirá para interponer la acción de nulidad, trátese de actos nulos o
anulables, si no estuviere previsto un plazo menor".

(788) Anteproyecto Bibiloni, art. 3425, inc. 3º; Proyecto de 1936, art. 323, inc. 3º; Anteproyecto de 1954, art. 322,
inc. 8º; Anteproyecto De Gásperi, art. 3582, inc. 3º.

(789) Bajo ese enfoque no difiere sustancialmente el régimen vigente, del estructurado por el Anteproyecto de 1954,
que declara imprescriptible "la acción para obtener la declaración de simulación, ejercida por alguna de las partes,
en tanto la otra no haya desconocido el acto oculto" (art. 322, inc. 9º). La ley 17711 acepta igualmente tal
imprescriptibilidad, en ese supuesto, puesto que no hace correr todavía la prescripción. La diferencia entre ambos
sistemas aparece después de haber sobrevenido el desconocimiento por el testaferro de la situación oculta: para la
ley 17711 la prescripción es desde entonces, la de dos años; para el Anteproyecto de 1954, a falta de un texto
expreso, la prescripción sería la ordinaria de 10 años (arg. art. 323, inc. 5º de dicho Anteproyecto).
El nuevo estudio que hemos realizado del asunto nos mueve a ratificar las reflexiones expuestas en Parte General,
t. II, núms. 1816 y ss., y en nuestra obra Reforma del Código Civil. Ley 17711 , ps. 88 y ss., y consiguientemente a
rectificar lo que expresáramos en la nota al art. 322 del Anteproyecto de 1954. En esta materia, no hay que
confundir lo referente a la simulación del acto aparente, con la responsabilidad del testaferro por el desconocimiento
de la situación que las partes han querido ocultar. En cuanto a lo primero, no dudamos en el terreno de los principios
de la posibilidad de desvanecer, en cualquier tiempo, una constitución de derechos puramente aparente, que no se
sustenta en la voluntad de las partes: en tal caso para que el testaferro pudiera prevalecer sobre el verdadero titular
de los derechos en cuestión, sería menester, previa interversión de su título, que los adquiriese por usucapión.
En cuanto a lo segundo, implicando el desconocimiento del testaferro de la legítima situación oculta, un acto ilícito,
él es responsable desde entonces, por los daños y perjuicios que irrogare al defraudado titular de los derechos
ocultos: la acción por reparación de esos perjuicios prescribe en el lapso de dos años que cuadra a la responsabilidad
extracontractual (conf. art. 4037 ).
En suma, en el plano de los principios no desbaratados por una regulación positiva impropia, la acción de
simulación es imprescriptible, y la acción resarcitoria prescribe en el lapso de 2 años.
En cuanto a la acción de simulación ejercida por los acreedores, aunque por tratarse de la misma acción también es
en el orden teórico imprescriptible, acá se presenta la peculiaridad de tener que conjugarse necesariamente con una
acción de fraude o pauliana, cuando la simulación es relativa. Por ello, prescripta la acción revocatoria o pauliana
decae la de simulación que resulta de imposible ejercicio (véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1827 y ss.).

(790) R. de Ruggiero, Instituciones de derecho civil, Madrid, t. I, ps. 322/323.
Conf. Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2165, quien dice: "Los derechos subjetivos pueden implicar un plexo de
facultades jurídicas que la ley ampara (res mer‘ facultatis). Éstas, en cuanto emanen de la ley y no de convención
de partes, son imprescriptibles... Su extinción sólo sobreviene cuando un derecho contrario o incompatible con el
ejercicio de esa facultad ha sido adquirido por otra persona" (loc. cit., ps. 60/61); Cazeaux-Trigo Represas, Der.
Oblig., t. II, vol. 2, p. 445; Argañarás, M. J., La prescripción, nº 39.
Conf. Cám. Fed. Cap., Sala Civ. y Com., "E.D.", t. 27, p. 623 (facultad de retrocesión en materia de expropiación).

(791) Conf. de Ruggiero, R., op. cit., loc. cit.; Spota, A. G., Tratado, vol. 10, p. 60; Cazeaux-Trigo Represas, Der.
Oblig., t. II, vol. 2, p. 446, nº 3; Argañarás, M. J., La prescripción, nº 28.

(792) Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 21, p. 400.

Citar: Lexis Nº 7009/003020

PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA / 07.- Objeto / b) Acciones imprescriptibles / 12.- Excepciones o defensas

2034. ll) Excepciones

También son imprescriptibles las excepciones o defensas que permiten desvirtuar la validez o eficacia de un
derecho, mientras transcurra el tiempo sin que este derecho se haga valer: así, p. ej., si se celebra un acto jurídico por
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la violencia utilizada para forzar el consentimiento de uno de los contratantes, mientras el otro no intente ejecutar el
acto no corre la prescripción de la acción de nulidad que siempre es posible articular, por vía de excepción, cuando
se pretenda hacer valer el acto inválido. Pero si este acto ha producido de hecho, algún efecto, la excepción de
nulidad prescribe desde el momento de la producción de ese efecto (793) .

La doctrina (794) y jurisprudencia (795) no ha sido unánime acerca de la imprescriptibilidad de las excepciones.
Nosotros consideramos que ella traduce un concepto racional y lógico, cuando el excepcionante opone a la
demanda, para sostener la legitimidad de la situación de hecho existente, una pretensión de invalidez o de ineficacia
que él no estaba precisado a promover, ni a tomar la iniciativa al respecto. En esa situación se encuentra: a) el titular
de la acción de nulidad con respecto a un acto jurídico que no ha sido ejecutado (796) ; b) el poseedor de la cosa que
tiene un crédito por mejoras cobrables al dueño (797) ; c) en general, el acreedor con derecho de retención de la cosa
que ha originado el crédito (798) ; d) el contratante que deduce una exceptio non adimpleti contractus ante la
demanda de cumplimiento del otro contratante (799) .

(793) "Si un contrato no ha sido ejecutado y la persona autorizada por la ley para pedir anulación ha dejado
transcurrir los cinco años sin actuar para conseguirla, puesto que el estado de inejecución es conforme al interés que
tiene el titular del derecho de impugnación, la pérdida de la acción por prescripción no debe implicar la pérdida del
derecho de impugnación por vía de defensa, cuando la otra parte, actuando para conseguir su ejecución tienda a
modificar el estado de hecho actual y favorable a la parte contraria" (de Ruggiero, R., op. cit., t. I, p. 324).
En derecho italiano se discute, si la máxima "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum", sólo rige en
materia de nulidad, según la previsión que contenía para esa cuestión el Código de 1865, en su art. 1302, que
reproduce el art. 1342 del Código actual. De Ruggiero entiende que fuera de los límites de la nulidad, no rige
aquella máxima. Nosotros creemos que la máxima aludida trasunta un principio universal de derecho, según el cual
quien se atiene a una situación de hecho existente, no puede ser reprochado por no haber articulado una acción
judicial para justificar la legitimidad de esa situación. Por ello es que no se prescribe la excepción que defiende tal
situación, mientras no se la ataque.

(794) Ya Savigny afirmaba categóricamente: "en mi sentir, todas las excepciones son absolutamente
imprescriptibles" (Sistema de derecho romano actual, t. IV, §§ 253 a 255, ps. 267 a 282). Conf. Pugliese, Prescr.
extintiva, núms. 43 y ss., ps. 82 y ss.; Spota, Tratado, vol. 10, nº 2170, p. 114; De Gásperi-Morello, Tratado, t. III,
nº 1442; Colmo, A., Oblig., nº 917; Segovia, L., Código Civil comentado, t. II, p. 770, nota 160 al art. 4021 ;
Machado, J. O., Exp. y Com., t. XI, ps. 260 y ss., nota art. 4019 ; Llerena, B., Concordancias y comentarios, t. X,
p. 523, nº 1, art. 4019 (quien acepta el principio, pero no su aplicación a la acción de nulidad); Cámara, H.,
Simulación en los actos jurídicos, nº 166; Argañarás, M. J., La prescripción, nº 40.
Contra: Salvat, R., Oblig., t. III, nº 2053, para quien "las excepciones que pueden hacerse valer en los juicios, están
sujetas a la prescripción" (p. 396); luego estima que la nulidad del acto, vencido el plazo legal de prescripción no
puede alegarse "sea como acción o como excepción" (op. cit., nº 2218 in fine).
Otros autores se ubican en una posición más indefinida. A Galli le parece difícil, en el derecho argentino, sostener la
tesis de la imprescriptibilidad de las excepciones, pero piensa que "la justificada preocupación con que se quiere
defender a quien no se ha debido considerar obligado a manifestarse, mientras no se le intentaba oponer el acto que
lo afecta y que puede impugnar, tiene su solución natural, no en el cómputo del tiempo de la prescripción, sino en el
instante en que debe ubicarse la iniciación del cómputo. Las circunstancias del caso, precisarán si con anterioridad y
por qué tiempo, podía ya haberla ejercido. Los supuestos que se ofrecen como de excepción imprescriptible, suelen
ser aquellos en los que la acción recién hubiera podido plantearla el excepcionante a raíz de la demanda que se le
notifica, por evidenciar el propósito de querer hacer valer en su contra el acto que él puede impugnar... No se
hablaría en el caso de acción imprescriptible, sino de acción no abierta y de prescripción que no había empezado a
correr" (Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2053, a).
Este enfoque, que llega a resultados semejantes a los obtenidos por la tesis de la imprescriptibilidad de las
excepciones, tiene el inconveniente teórico de suponer, gratuitamente, que antes de la notificación de la demanda al
excepcionante, no había nacido el derecho que éste hace valer mediante la excepción. Pero, no es así, porque nada se
oponía a que él dedujera una acción declarativa de prescripción (supra, nº 2009).
Borda -a cuya opinión adhiere Trigo Represas, op. cit., t. II, vol. 2, p. 444, nº 2- entiende que "si la excepción no ha
podido hacerse valer como acción, sino sólo como defensa, la excepción debe considerarse imprescriptible mientras
no ha sobrevenido el ataque que permite oponerla. Si ha podido hacerse valer como acción, por ejemplo la nulidad,
entonces la excepción prescribe" (Oblig., t. II, nº 1010 in fine). Este criterio coincidente con el de Galli ya expuesto,
suscita la misma objeción apuntada.

(795) Se ha considerado por los tribunales que mientras la acción es temporaria, la excepción es perpetua, de modo
que la excepción de nulidad que se opone como defensa contra quien sustenta su pretensión en un acto inválido
perdura tanto como la acción en que se basa la acción de cumplimiento de aquel acto (conf. Cám. Civ. Cap., Sala F,
"E.D.", t. 7, p. 603; íd., Sala D, "J.A.", 1958-IV, p. 338 y "L.L.", t. 95, p. 155; Sup. Corte Tucumán, "L.L.", t. 24, p.
615; íd., "Digesto Jurídico La Ley", t. XII, p. 904, núms. 43 y 44; Cám. 2ª La Plata, "J.A.", t. 23, p. 539).
Aparentemente disienten con relación a esa doctrina: Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 5, p. 432; Cám. Apel. Azul,
"J.A.", 1953-III, p. 387. Empero, no obstante las afirmaciones de esos fallos, no se planteaba en esos casos un
supuesto correcto de la tesis de la imprescriptibilidad de las excepciones, porque en ambos juicios el excepcionante
pretendía impugnar por la vía de la excepción de nulidad un acto ejecutado o cumplido parcialmente. En efecto, en
el primero de esos casos se trataba de una demanda por cobro del saldo de precio de una venta por mensualidades,
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por el importe de 36 cuotas impagas que ascendían a $ 720; el demandado que varios años antes había sido menor
de edad al comprar el terreno, opuso la excepción de nulidad, por razón de incapacidad, tres años después de haber
alcanzado la edad de la mayoría. El tribunal, con razón, rechazó la nulidad alegada por haber prescripto la acción
respectiva, según lo prevenido en el art. 4031 y ante el argumento del demandado en el sentido de la
imprescriptibilidad de la excepción, le replicó desacertadamente que no había diferencia que hacer al respecto entre
la acción y la excepción. En verdad, lo que se debió decir era que en el caso sub lite por mediar cumplimiento
parcial del acto, no jugaba el principio de imprescriptibilidad de las excepciones, el cual supone que el acto objetado
no se ha cumplido, y por ello se aduce la excepción para preservar la situación de hecho existente, no influida por
ese acto. En el caso fallado el acto presuntamente nulo por la incapacidad del comprador, había sido parcialmente
cumplido y este último llegado a la mayoría de edad, había dejado prescribir la acción de nulidad, que le hubiese
permitido obtener la declaración judicial de ausencia de compromiso de su parte y hasta la devolución de las cuotas
de precio ya pagadas. Se comprende, entonces, que se rechazara la excepción opuesta, pero no que se desahuciara la
tesis de la imprescriptibilidad de las excepciones, que en la especie no era aplicable por faltar un presupuesto de ella,
a saber la ausencia de ejecución del acto cuyo cumplimiento se quisiera exigir judicialmente.
En el segundo caso que fallara la Cámara de Apelaciones de Azul ("J.A.", 1953-III, p. 387), se rechazó una nulidad
deducida por vía reconvencional, por estar prescripta la acción respectiva. Como muy claramente acá no jugaba la
tesis de la imprescriptibilidad de las excepciones, ni se refirió explícitamente a ella el tribunal, no cabe computar
este precedente como adverso a dicha tesis, la cual se subordina a la ausencia de "necesidad de ejercer el derecho
por corresponder la situación de derecho a la de hecho" (voto del Dr. Alfredo C. Rivarola, "L.L.", t. 66, p. 555). No
era ese el caso resuelto por la Cámara de Azul, en el cual el reconviniente había consentido en que se le trabara un
embargo sobre la base del acto cuya anulación pretendía después de prescripta la acción de nulidad.

(796) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala F, "E.D.", t. 7, p. 603; íd., Sala D, "J.A.", 1958-IV, p. 338 y "L.L.", t. 95, p. 155.

(797) Conf. Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2170, p. 115, texto nota 236.

(798) Conf. Spota, A. G., op. cit., loc. cit., texto nota 238.

(799) Conf. Spota, A. G., op. cit., loc. cit., p. 114, nota 235.

Citar: Lexis Nº 7009/003031

PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA / 08.- Curso / a) Generalidades

V.- CURSO DE LA PRESCRIPCIÓN

2035. INICIACIÓN, SUSPENSIÓN E INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN: REMISIÓN

Los tópicos enunciados en el título han sido estudiados en Parte General, t. II, núms. 2113 y ss., por lo que
enviamos al lector a lo dicho en ese lugar.

Citar: Lexis Nº 7009/003036

PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA / 13.- Plazos / a) Principio general

VI.- PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN

2036. CONSIDERACIÓN GENERA L

Los plazos de prescripción son de lo más variados. Según sea la causa de la obligación le será aplicable un cierto
término de prescripción, que en el sistema de Vélez Sarsfield oscilaba entre veinte años y dos meses (800) . Luego
de la reforma del Código Civil del año 1968, el plazo máximo de la prescripción liberatoria se ha reducido a diez
años (conf. nuevo art. 4023 ), sin distinción entre presentes y ausentes. Esa reducción coincide con la tendencia
general de la legislación comparada (801) y con el criterio de los proyectos de reforma integral del Código Civil
(802) .

Se ha observado como inconveniente la múltiple diversidad de plazos de prescripción, lo que, se dice, perjudica la
claridad del régimen legal (803) . Sin embargo la variedad de plazos no tiene, necesariamente, por qué ser un motivo
de oscuridad de la ley, y los proyectos de reforma integral del Código Civil que no innovaron acerca de esa variedad
son perfectamente claros al respecto. Lo que puede discutirse es la proliferación de los plazos de diez años, cinco,
cuatro, dos, y uno, y hasta de meses. Desde un punto de vista teórico sería preferible una simplificación mayor, y la
agrupación en menor número de categorías (804) . Empero la experiencia del derecho comparado muestra una
diversidad de plazos similar a la nuestra, aunque a veces no coincida el término aplicable a los mismos créditos
(805) . Es que en la adopción de determinados lapsos de prescripción, han gravitado a través de una tradición
milenaria, factores imponderables que trasuntan la historia, la cultura y la conformación sociológica de cada pueblo.
A ello se ha agregado la sana preocupación del legislador, en el trance de la reforma legislativa, de no introducir
modificaciones que pueden herir sin justificación bastante la necesaria estabilidad jurídica: esto ha conducido al
mantenimiento de algunas regulaciones observables bajo un enfoque teórico.
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2037. LOS ARTS. 4020 A 4022 SE REFIEREN A PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

Antes de estudiar los distintos plazos de prescripción liberatoria, cuadra puntualizar que los arts. 4020 a 4022 , no
obstante la redacción originaria empleada por el codificador o la formulación del legislador del año 1968, presentan
hipótesis de prescripción adquisitiva o usucapión y no de prescripción liberatoria. Ello explica que esos preceptos
aludiesen primitivamente a un plazo de 30 años, que es enteramente desconocido en el sistema de Vélez Sarsfield
referente a la prescripción liberatoria. Igualmente sigue siendo extraño al sistema vigente de esa prescripción el
plazo de 20 años mentado en los actuales arts. 4020 y 4021 .

Veamos esos casos.

2038

a) Según el actual art. 4020 "la acción para pedir la partición de la herencia contra el coheredero que ha
poseído el todo o parte de ella en nombre propio, se prescribe a los veinte años".

Se trata de una hipótesis de usucapión, como lo ha entendido la generalidad de la doctrina con respecto al antiguo
art. 4020 sustancialmente idéntico al actual (806) . Así surge del hecho de que esta prescripción esté supeditada a la
posesión excluyente que detente un coheredero con respecto a los demás (arg. "poseído", art. 4020 ). No se opone
a esa comprensión que tal usucapión pueda recaer sobre cosas muebles, pues tales cosas no están al margen de ese
instituto (807) . Tampoco es objeción valedera la que observa que, en el caso, el usucapiente ya tiene la propiedad
que podría adquirir por ese medio, pues lo que tiene al comienzo de su posesión es una propiedad compartida y lo
que gana al final de la usucapión es una propiedad exclusiva, esencialmente diferente de aquélla.

Es de advertir que es un requisito de esta usucapión la interversión del título del poseedor (arg. "poseído... en
nombre propio", art. 4020 ). Pues, si no media tal interversión la posesión de uno de los coherederos, que se
presume autorizada por todos (conf. arts. 2680 y 2684 ), también ampara el derecho de todos.

2039

b) Según el nuevo art. 4021 , "la acción del deudor para pedir la restitución de la prenda dada en seguridad
del crédito después de hecho el pago, se prescribe a los veinte años si la cosa ha permanecido en poder del
acreedor o de sus herederos". Se supone, por la ley, que ha mediado pago del crédito del acreedor prendario y que,
no obstante, no se produjo la devolución de la cosa que se había prendado: en tal caso, la posesión del acreedor
carece de título, pero si transcurre el lapso de la usucapión, el antiguo acreedor queda convertido en dueño. El
dominio resulta así perdido para el antiguo deudor.

Se trata de una prescripción adquisitiva, puesto que ella depende de la posesión de la cosa en manos del acreedor o
sus herederos (808) . Pero no juega esta usucapión, mientras la deuda no haya sido satisfecha, pues, hasta entonces,
el acreedor no posee "ánimo domini" sino ocupa la cosa en nombre de su deudor fundado en la garantía que éste le
ha dado.

Queda al margen de la hipótesis del art. 4021 , la acción del acreedor prendario por cobro de su crédito, la cual,
como cualquier otra acción personal está sujeta al principio de prescriptibilidad (supra, nº 2020). Empero, mientras
tiene la cosa prendada en su poder, el curso de la prescripción está obstruido por el concomitante reconocimiento
constantemente renovado de la deuda, que hace el deudor al dejar la garantía en sus manos (809) . Esto significa que
subsistiendo la deuda, si bien el acreedor no prescribe adquisitivamente la cosa prendada, tampoco se ve afectado su
crédito por la prescripción liberatoria.

2040

Cuanto hemos dicho acerca de la prenda se aplica al anticresis (810) , por igualdad de situación. Por tanto el
acreedor anticresista que continúa usufructuando el inmueble después de desinteresado, sea por pago, por
imputación de los frutos a la cancelación de la deuda (conf. arts. 3239 , 3246 , 3248 y 3261 ), etc., posee sin
título y queda ubicado en el supuesto general del art. 4015 . Asimismo, el acreedor anticresista "percibiendo los
frutos del inmueble, a la manera del que cobra réditos (art. 3960 , en verdad es el art. 3958 ), ejercita
constantemente su derecho y estorba así el curso de la prescripción" (811) .

2041

c) Según el nuevo art. 4022 , "la prescripción operada con relación a la obligación establecida en el art. 2726,
puede ser invocada para eximirse de abonar la medianería en el supuesto del art. 2736, hasta la altura del
muro de cerramiento forzoso".

La fórmula transcripta es la redacción resultante de la ley 17711 . Con anterioridad, el primitivo art. 4022 decía:
"La prescripción de treinta años confiere la propiedad exclusiva de un seto o cercado, a uno de los vecinos". Era una
disposición contradictoria e incoherente, porque tratándose de un cerco divisorio, no podía adjudicarse la propiedad
exclusiva a sólo uno de los linderos sobre la base de un hecho, a saber la utilización del cerco, que era común a
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ambos y que cada cual podía arg•ir frente al otro; menos todavía podía atribuirse esa propiedad exclusiva al lindero
que no fuese propietario del cerco, la que hubiese implicado arrebatar esa propiedad a su dueño, pese a que él como
lindero también habría durante ese tiempo aprovechado del cerco, conforme a su destino. Todo ello condujo a que
Bibiloni y quienes lo siguieron eliminaran un precepto tan defectuoso (812) .

Creemos que el sentido de la antigua disposición era admitir la usucapión de la medianería por el aprovechamiento
de la pared de cerco que lograra el lindero que no hubiese costeado esa pared. De ese modo obtenía, no la
propiedad exclusiva de la pared, lo que es un absurdo, sino su propiedad compartida. Se trataba, pues, de una
prescripción adquisitiva de la propiedad o usucapión (813) .

En cuanto al nuevo texto pensamos que bajo la forma externa de una prescripción liberatoria, que alude al crédito de
medianería, se ha instituido una prescripción adquisitiva de la propiedad compartida del muro divisorio. En
efecto, al permitir el nuevo texto que el lindero invoque la prescripción liberatoria de su deuda de medianería hasta
la altura de cerramiento forzoso, para eximirse de abonar en esa medida el precio de la medianería cuando quiera
adquirir la parte alzada, en ejercicio de la facultad que le confiere el art. 2736 , es indudable que ha convertido la
prescripción liberatoria de la deuda de medianería, de la que aquí no se trata, en título de adquisición de la
propiedad compartida de la pared hasta la altura del cerramiento forzoso. En otros términos, el aprovechamiento
de una pared de cerco, conforme a su destino, durante el término de la prescripción, es atributivo de propiedad: y
cualesquiera sean las palabras empleadas por el legislador, no cabe dudar de que se está en presencia de una
usucapión (814) . Lógico, es entonces, que el usucapiente quede exento de abonar el precio de una medianería que
no necesita adquirir, pues él ya es copropietario a causa de esa usucapión.

2042. DISTINTOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA

Aclarado que no hay prescripción liberatoria que exceda del lapso de 10 años, pasamos a estudiar los distintos
plazos en que según sea la causa de la obligación, la inacción del acreedor produce la extinción de la acción
respectiva. El Código establece los siguientes plazos de prescripción: 1) el término decenal u ordinario (art. 4023 );
2) el término quinquenal, que rige las obligaciones periódicas o de tracto sucesivo, que germinan con el tiempo
(conf. art. 4027 ); 3) el plazo de 4 años que sólo se aplica a un supuesto especial de la acción de reducción (conf.
art. 4028 ); 4) la prescripción bienal que se aplica a los créditos contemplados en los arts. 4030 , 4031 , 4032 y
4037 ; 5) la prescripción anual que corresponde a las hipótesis de los arts. 4033 , 4034 , 4035 y 4038 ; 6) la
prescripción semestral prevista en el art. 4040 ; 7) la prescripción trimestral que rige en caso de vicios
redhibitorios (conf. art. 4041 ). Pasamos a estudiar esos distintos supuestos, puntualizando con respecto a ellos cual
es el punto de partida del curso de cada prescripción.

§ 1.- Prescripción decenal u ordinaria

2043. TÉRMINO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN

Toda vez que la ley no determina un plazo distinto de prescripción, ésta se cumple a los diez años. En este sentido
dice el art. 4023 , primera parte: "Toda acción personal por deuda exigible se prescribe por diez años, salvo
disposición especial".

El significado residual (arg. "salvo disposición especial", art. 4023 ) le atribuye a la norma el rango de principio
general complementario del principio de prescriptibilidad del art. 4019 . Así como, en general, todas las acciones
son prescriptibles, igualmente todas prescriben en el lapso de 10 años a menos que la ley haya establecido un
término especial menor. No hay sobre ello discrepancia alguna (815) .

En cuanto al punto de partida de la prescripción debe ubicarse en el momento a partir del cual la acción existe y está
en movimiento. La acción existe "desde la fecha del título de la obligación" (art. 3956 ). Pero si por entonces la
acción no está en movimiento por estar trabado su ejercicio, el plazo todavía no corre hasta que desaparezca el
estorbo. Así lo define el art. 3957 : "La prescripción de la acción de garantía o saneamiento, de los créditos
condicionales y de los que son a término cierto, no principia sino desde el día de la evicción, del cumplimiento
de la condición o del vencimiento del término".

Cuando la obligación está sujeta a un plazo incierto, o a un plazo indeterminado el curso de la prescripción
comienza a partir de la fecha del título, o sea desde que ha ocurrido la causa que originó tal obligación (816) .
Empero, la obligación sujeta a "mejor fortuna", pese a configurar esta cláusula un plazo incierto (supra, t. II-B, nº
1522), prescribe desde que se produjo la mejoría de fortuna, o en su caso desde que ocurrió la muerte o quiebra del
deudor (817) .

Por lo demás, el comienzo de la prescripción es independiente del conocimiento que tenga el titular de la existencia
de su derecho. Ese detalle, salvo en los supuestos especiales en que lo ha computado la ley para fijar con relación a
él el punto de partida de la prescripción, es irrelevante a ese efecto (818) . El desconocimiento del derecho es una
circunstancia personal que no se refleja en la demora del curso de la prescripción sino en la prolongación del
término por la imposibilidad moral de obrar que esa circunstancia implica (conf. art. 3980 ).
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2044. ELIMINACIÓN DE LA DISTINCIÓN ENTRE PRESENTES Y AUSENTES

El Código de Vélez ampliaba el lapso ordinario de la prescripción hasta los veinte años "entre ausentes" (antiguo
art. 4023 ). Era una discriminación que no se justificaba en nuestro tiempo, y cuya eliminación habían propiciado
los proyectos de reforma integral del Código Civil. Por ello, acertadamente, la Ley de Reformas 17711 eliminó esa
distinción, con lo cual la prescripción en materia civil, se atiene al mismo criterio uniforme que siempre prevaleció
en materia comercial (conf. art. 846 Cód. de Com.).

2045. DISTINTAS APLICACIONES DE LA PRESCRIPCIÓN DECENAL

El codificador no se ha limitado a establecer el principio general de la prescriptibilidad decenal, sino que ha
enunciado, además, algunos supuestos a los que se les aplica el plazo ordinario de prescripción. Pareciera, en un
primer momento, que hay una falla técnica porque no se formula una norma general para reiterar luego su vigencia
con respecto a ciertas hipótesis particulares: sabido es que una buena técnica legislativa debe evitar tales
reiteraciones o "superfetaciones" como las denominaba Colmo, pues, lo correcto es enunciar el principio general y
luego las normas particulares de excepción, no las soluciones concretas que ya están implicadas en aquel principio.
Sin embargo, en esta materia, la mención de algunas situaciones particulares en las que rige la prescripción
ordinaria, tiene su explicación, sea para eludir a su respecto el juego de otro plazo que se pudiera considerar
aplicable, sea para evitar que se pudiera pensar que la acción era imprescriptible, sea, en fin, para apuntar alguna
peculiaridad del caso, como podía ser en el sistema de Vélez, el abandono de la distinción entre presentes y ausentes
que regía para la generalidad de las situaciones.

Pasamos a estudiar esos supuestos particulares de aplicación de la prescripción decenal. Luego consideraremos
algunos más, que por uno u otro motivo han suscitado la atención de la doctrina y jurisprudencia.

2046. DEUDAS HIPOTECARIAS

El art. 4023 en su redacción antigua aclaraba que regía la prescripción decenal, "aunque la deuda esté
garantizada con hipoteca".

Esa previsión legal, no hacía sino atenerse al principio de accesoriedad, en su parte negativa, esto es "lo principal no
sigue la suerte de lo accesorio". En materia de prescripción, la obligación principal no se rige por la prescripción que
pudiera corresponder al derecho accesorio (supra, t. I, nº 48, inc. c). No ha de extrañar, entonces, que la
prescripción decenal -o la que corresponde- sea aplicable con prescindencia de la garantía hipotecaria que pueda o
no llevar la obligación, puesto que ése es un elemento indiferente a los fines de la prescripción.

La aclaración del codificador tenía sentido, porque esa preeminencia del carácter principal de la obligación para
definir el punto, importó en su momento la modificación del régimen imperante entonces (819) . Ha vuelto a cobrar
importancia, después de la reforma del año 1968, que amplió a 20 años el plazo, que era de 10 años, de duración del
privilegio hipotecario (conf. nuevo art. 3151 , véase supra, t. I, nº 645). Esto significa que la prescripción puede
cumplirse si el acreedor hipotecario permanece inactivo durante diez años, pese a que todavía continuara en vigor el
privilegio hipotecario inherente a su crédito. Es claro que operada la prescripción podrá el deudor entablar una
acción declarativa de prescripción (supra, nº 2009) a fin de que consecuentemente se disponga la cancelación de la
hipoteca en el Registro de la Propiedad. Ello no se ve dificultado por la ampliación del plazo para el ejercicio del
privilegio hipotecario, puesto que el término de prescripción del crédito es el mismo, haya o no hipoteca.

2047. ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA

Sumamente controvertida es la prescriptibilidad de la acción de petición de herencia (820) . Se da esta
denominación a "la acción por la cual se pretende el reconocimiento de la calidad de heredero o sucesor universal
invocada por el que la ejercita, contra quien ostenta esa investidura, y niega la del accionante. Al mismo tiempo, se
pretende la entrega de todos los objetos que componen la herencia, o de una parte alícuota de la misma, según que el
título en que se funda la acción confiera derecho a recibir toda la universalidad, o solamente compartida con el que
la detenta" (821) .

Se discute si tal acción es prescriptible y en su caso, cuál es el plazo. Pensamos que cuadra distinguir, según que la
petición de herencia se entable en razón de la muerte presunta del causante, o bien que se trate de una muerte
regularmente comprobada.

a) Con respecto al primero de esos casos dice el nuevo art. 4024 , surgido de la reforma general de la ley 17711 :
"Después de haber quedado sin efecto la prenotación prevista en el art. 30, ley 14394, la acción del cónyuge y
descendientes del presunto fallecido para hacer valer sus derechos prescribe a los diez años. Esta prescripción
rige también para los herederos instituidos en testamento del cual no se tenía conocimiento".

Este precepto "no ha innovado, en lo sustancial, al reformar el art. 4024 " (822) . Ha adaptado esta especial
prescripción al nuevo sistema de regulación de la transmisión de bienes por muerte presunta, que había estructurado
la ley 14394 catorce años atrás (823) . Y fuera de ello completó la norma anterior incluyendo en ella al cónyuge y
a los herederos testamentarios, siendo de lamentar que la inclusión no abarcase a otros herederos "ab intestato"
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del presunto fallecido, que no fuesen descendientes de éste, como padres, hermanos, etc., los cuales han quedado al
margen de la letra del artículo.

Se ha discutido si la presente prescripción es liberatoria o adquisitiva. Por la primera calificación se pronuncian,
Fassi (824) , Maffía (825) , Salvat (826) y Galli (827) . Consideran que se trata de una prescripción adquisitiva
Spota (828) , Bibiloni (829) , Machado (830) y Segovia (831) . Nosotros hemos adherido a esta última opinión
(supra, notas 80 y 81), por varias consideraciones. En primer lugar, porque la calidad de heredero cuando deriva
del estado de la persona en su condición de hijo, padre, hermano, etc., del causante es tan imprescriptible como el
estado mismo (supra, nº 2022); sin embargo el art. 4024 contempla un supuesto de prescripción; luego es menester
relacionarlo con la posible usucapión de los bienes que se obtienen en razón de aquel estado. En segundo lugar, el
heredero tiene desde la muerte del causante, el mismo derecho de éste, así el dominio de aquél, sigue siendo
dominio en cabeza del heredero; ahora bien, si la acción reivindicatoria es por sí imprescriptible y sólo puede
perjudicarse por una usucapión contraria, a igual conclusión cuadra arribar si se entabla una acción similar a aquella
sobre la base del carácter de heredero que alega el demandante (832) . Finalmente, la prescripción del art. 4024
sólo puede alegarse por quienes han recibido la posesión de los bienes del presunto fallecido: de ahí que tratándose
de una prescripción que se apoya en esa posesión sea dable pensar que se trata de una usucapión, pese a la redacción
empleada por el legislador que debe ser sometida a una interpretación "correctora", en el decir de Spota.

Es de advertir que la norma del art. 4024 desaparece en los proyectos de reforma integral del Código Civil,
quedando, entonces, subsumida en la imprescriptibilidad de la petición de herencia, que sólo resulta perjudicada,
indirectamente, por la usucapión contraria que el poseedor ganase sobre los bienes que eran del causante (833) .

b) En cuanto a la petición de herencia regular, que procede en caso de muerte comprobada del causante, el Código
no trae un precepto especial, lo que ha motivado la discrepancia de los pareceres. Para la doctrina dominante la
petición de herencia es imprescriptible, pudiendo sólo verse paralizada por una usucapión contraria (834) . Dentro
de esa tendencia observan varios autores que cuando el sucesible pierde su derecho de aceptar la herencia por el
transcurso del plazo de 20 años, previsto en el art. 3313 , no se presenta un supuesto de prescripción de la petición
de herencia sino de falta de acción por caducidad de la facultad de opción que deja al sucesible en la situación de
renunciante: en tal caso, no es que la petición de herencia haya prescripto, sino que quien podría haberla ejercido,
carece ahora de la calidad de heredero por no haber manifestado en tiempo útil la voluntad de aceptar la herencia
(835) .

Para otra opinión que es minoritaria en nuestro derecho, la petición de herencia está sujeta a la prescripción extintiva
del art. 4023 : desde que no hay plazo especial y puesto que juega el principio de prescriptibilidad habría, según
esta tesis, que aceptar el lapso ordinario de 10 años (836) .

2048. TUTELA Y CURATELA

Las acciones relacionadas con la tutela o curatela prescriben en el lapso ordinario de diez años. Es lo que dispone
el art. 4025 , primera parte: "La acción del menor, sus herederos y representantes para dirigirse contra el
tutor por razón de la administración de la tutela; y recíprocamente, la del tutor contra el menor o sus
herederos, se prescriben por diez años, contados desde el día de la mayor edad o desde el día de la muerte del
menor".

Este precepto suscita las siguientes observaciones:

a) En cuanto al plazo de prescripción, no distingue entre presentes y ausentes, con lo cual ya se apartaba del criterio
del antiguo art. 4023 y ha venido a coincidir con la nueva redacción de ese artículo (837) .

b) En cuanto al comienzo de la prescripción se ubica, alternativamente, en el día de la mayor edad, o de la muerte
del menor (conf. art. 4025 ). Esa primera mención condice con la suspensión de la prescripción entre los
representados y los representantes legales que determina el art. 3973 : de ahí que permaneciendo "dormida" la
acción durante el tiempo de la incapacidad, sólo corre la prescripción "desde el día de la mayor edad" (art. 4025
). Es claro que no había menester apuntarlo, por resultar así del art. 3973 , aunque nada se hubiera dicho (838) .
Tampoco había necesidad de aludir a la muerte del menor porque también ese hecho concluye la tutela y la situación
sobreviniente cae bajo los principios generales.

c) Cuando el pupilo se emancipa, por matrimonio o por habilitación de edad (conf. nuevo art. 131 ), la
prescripción corre desde el día de la emancipación (839) porque ese hecho extingue la tutela (840) .

d) Todo cuanto el art. 4025 predica de la tutela se aplica igualmente a la curatela (841) .

e) En su segunda parte el art. 4025 previene que "esta prescripción no es interrumpida por la convención que,
acabada la tutela antes de la rendición de cuentas, hubiese hecho el menor con el tutor".

Se refiere al acto que le es prohibido efectuar al ex incapaz dentro del mes siguiente al cese de la incapacidad
(conf. art. 465 ). Ese acto es nulo por tener un objeto prohibido (conf. art. 1044 , cláusula 2ª), aclarando la
disposición, conforme a la opinión de Demolombe que tal convenio nulo es indivisible, no pudiendo valer tampoco
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como acto de reconocimiento del tutor de su obligación de rendir cuentas, que pudiese ser interruptivo de esta
prescripción (842) .

Cuando el convenio de arreglo de cuentas fuese celebrado con posterioridad al mes indicado sería válido, desde
este punto de vista, y eficiente como acto interruptivo de la prescripción pendiente con respecto a las acciones "por
razón de la administración de la tutela" (art. 4025 ), si el convenio tuviera el sentido de un reconocimiento y en la
medida en que lo fuese (conf. art. 3989 ).

f) En suma, en la actualidad carece el art. 4025 de juego propio. Excluida la distinción entre presentes y ausentes
del art. 4023 lo establecido en el art. 4025 , resulta totalmente inútil, por cuanto el liso y llano funcionamiento de
los principios de la prescripción, conduce obviamente a definir las directivas de ese precepto en el sentido de que
indica: lo obvio no requiere ser apuntado por el legislador. Por ello, este artículo debiera desaparecer del articulado,
en la futura reforma del Código Civil (843) .

2049. ACCIÓN PERSONAL DEL USUFRUCTUARIO

La acción que tiene el usufructuario para entrar en el goce de su derecho, prescribe en el lapso ordinario. Así lo
aclara el art. 4026 : "La acción del usufructuario para entrar en el goce del usufructo, se prescribe por diez
años por el propietario de la cosa, sin necesidad de título y buena fe".

Supone esa disposición que promedia algún título o causa que le acuerde a una persona el derecho de usufructo:
consiguientemente ella es titular de una acción personal, contra el propietario de la cosa, para entrar en el goce del
usufructo, previo inventario, fianza, etc. (conf. arts. 2846 y 2851 ). Esa acción está sujeta a la prescripción
liberatoria de 10 años.

En el sistema de Vélez la prescripción de esa acción difería de la que afectaba al usufructuario que luego de haber
entrado en el goce de su derecho real lo perdía por "el no uso, durante el término de diez años entre presentes, y
veinte entre ausentes" (antiguo art. 2924 ), aunque ambas eran liberatorias (véase nota al art. 2924 ), la del art.
4026 no distinguía entre presentes y ausentes, y la otra sí.

Luego de la ley 17940 se ha suprimido del art. 2924 la frase final, "entre presentes, y veinte entre ausentes", con
lo cual la situación se ha igualado, en cuanto a la prescripción, del usufructuario que pierde por su inacción la acción
personal para entrar en el goce del usufructo, y por el no uso el derecho real mismo que hubiese llegado a constituir
a su favor (844) .

Se ha observado la impropiedad de la referencia que contiene el art. 4026 sobre la irrelevancia del justo título y
buena fe en el propietario de la cosa que se beneficia con la prescripción que perjudica al usufructuario. Como en la
prescripción liberatoria siempre esas circunstancias son indiferentes, debieron acá ser omitidas (845) .

2050. ACCIÓN DE GARANTÍA ENTRE COPARTÍCIPES

Cuando se practica la división de cosas que pertenecen a varios, cada cual garantiza a los demás, según su cuota,
contra la pérdida del lote que se adjudica a cada uno en la partición, por una causa anterior a dicha adjudicación
(conf. arts. 2140 y ss. y 3505 ). De ahí que cuando sobreviene la evicción, el copartícipe perjudicado resulta titular
de una acción llamada de garantía contra cada uno de los otros que dividieron bienes con él, por el cobro de la
indemnización de la pérdida sufrida, que cada cual debe soportar según su parte (conf. arts. 2141 y 3507 ). Esa
acción, cuando es ejercida por un coheredero "se prescribe por el término de diez años, contados desde el día en
que la evicción ha tenido lugar" (art. 3513 ).

Si la acción es ejercida por un copartícipe que no es coheredero (846) la acción de garantía se rige por igual término
de prescripción, no sólo porque el caso cae en la prescripción ordinaria del art. 4023 , sino en función del art. 2698
y del principio de analogía que proyecta para toda hipótesis de división entre varios, la directiva del art. 3513 antes
recordado.

2051. "ACTIO JUDICATI"

Cualquiera haya sido el término de prescripción de una acción deducida en juicio, si ella origina una sentencia de
condena, de ese pronunciamiento de la autoridad judicial surge una pretensión que prescribe en el término ordinario
de 10 años. Aunque nuestro Código, a diferencia de varios códigos extranjeros (847) no contiene un precepto
expreso en ese sentido, la doctrina (848) y jurisprudencia (849) dominantes, concuerdan en ese parecer, sin
distinguir que la sentencia haya sido dictada en juicio ordinario, sumario o ejecutivo (850) .

En nuestra opinión, esa conclusión se apoya en consideraciones irrebatibles. Por lo pronto la promoción de la
demanda interrumpe la prescripción que estaba corriendo respecto de la acción de fondo entablada en el pleito (conf.
art. 3986 ) y producida la interrupción, ese efecto perdura mientras el pleito esté vivo (arg. art. 3987 ), lo cual
puede prolongarse por largos años. Ahora bien, como no es concebible que un derecho prescriptible pueda
transformarse en imprescriptible por el hecho de haberse acudido ante los tribunales, hay que concluir que
terminado el pleito por la sentencia que lo dirime, la prescripción comienza a correr nuevamente. Pero, llegado ese
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punto ¿qué es lo susceptible de prescripción? Evidentemente, lo que manda cumplir la sentencia, que no ha de ser
necesariamente lo pedido por el demandante en el momento inicial, ya que no es infrecuente la ocurrencia de
"hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente
probados" (art. 163 , inc. 6º, Cód. Proc. Civ. y Com. Nac.), de los que el juez puede hacer mérito "aunque no
hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos" (mismo art. cit.).

Aceptada la prescriptibilidad del derecho a exigir el cumplimiento de una sentencia ¿cuál es el plazo de
prescripción que cuadra aplicar? Ante la falta de un texto expreso no puede ser otro sino el decenal ordinario, ya que
no tendría sentido discriminar los plazos en función de los que antes correspondieron, para deducir una acción que
se agotó en la misma promoción del pleito. La multiplicidad de los plazos de prescripción toma en cuenta la
diversidad de situación en que pueden encontrarse las personas que están precisadas a acudir a los tribunales. Pero
ocurrido esto, todos los litigantes son iguales ante la ley y la justicia! (arg. art. 16 , Const. Nac.). Por lo tanto,
dictada la sentencia, la prescripción de la ejecutoria debe ser pareja para cualquier litigante, con prescindencia del
motivo inicial que llevó a cada cual a recabar la intervención de los jueces. Pues ahora sólo se trata del derecho a
exigir el cumplimiento de una sentencia, derecho que es común a todo litigante vencedor, cuya inacción tiene que
estar también regulada por un régimen común a todos para no caer en una desinterpretación que la propia
Constitución Nacional rechaza. Es una conclusión tan convincente que algún autor extranjero ha llegado a decir que
no cabe al respecto duda alguna (851) .

Los proyectos de reforma integral del Código Civil, definieron el punto, en este sentido, de una manera expresa
(852) .

En suma, la prescripción de la ejecutoria se opera por el vencimiento del plazo ordinario de diez años, que se
computa a partir de la notificación de la sentencia al litigante vencedor. Pero si el pronunciamiento judicial, no
contiene condena alguna, y es meramente declarativo de un derecho, la prescripción no lo afecta, y en cualquier
tiempo ulterior podrá alegarse la autoridad de cosa juzgada para mantener los derechos que la sentencia hubiese
reconocido, y que alguien sujeto a esa autoridad quisiera luego desconocer.

La prescripción decenal de la ejecutoria judicial se ha extendido a la transacción y al cobro del crédito verificado
en el concurso o quiebra del deudor (853) . En cuanto a esto último la asimilación es correcta porque "la resolución
que declara verificado el crédito... produce los efectos de la cosa juzgada..." (art. 37, primera parte, Ley de
Concursos y Quiebras 24522): de ahí que la pretensión de cobro en el concurso esté sometida a la misma
prescripción de la ejecutoria (854) . Con respecto a la transacción sólo se justifica cuando ella ha recibido la
homologación judicial pasando, así, a tener autoridad de cosa juzgada (véase supra, nº 1841) (855) ; pero si se trata
de una mera transacción privada, no hay razón para esa asimilación. Esa diferenciación incide en el distinto trámite a
que debe someterse una y otra transacción (supra, nº 1842), aunque con respecto a la prescripción no hay diversidad
de régimen porque la acción tendiente al cumplimiento de una transacción privada, que es un contrato (supra, nº
1807) prescribe en el lapso ordinario que rige a los contratos, en general (infra, nº 2055).

2052. OTROS SUPUESTOS DE PRESCRIPCIÓN DECENAL

Como la prescripción decenal es la ordinaria, tiene una aplicación residual y se aplica a toda acción prescriptible que
no tenga señalado un término distinto. No ha de esperarse, entonces, por la fuerza expansiva que tiene toda norma
general, que pueda suministrarse una lista de acciones que agote el campo de aplicación de esa norma, pues sabido
es que las excepciones son limitadas y definidas, en tanto que los principios generales son de vigencia ilimitada e
indefinida. No obstante, desde un enfoque didáctico es conveniente ilustrar el principio de la prescriptibilidad
decenal, mostrando las distintas hipótesis en que la doctrina y jurisprudencia lo ha hecho funcionar.

2053. a) Medianería

El crédito de medianería es el que corresponde a quien construye una pared, a sus expensas, en el linde separativo
de su propiedad y la del vecino. Ese crédito nace desde que la pared es aprovechada por el vecino; desde entonces
hay acción de cobro de la medianería, y por tanto corre la prescripción. Ello ocurre a partir del momento en que ese
vecino utiliza específicamente la pared ajena, cargando alguna construcción suya sobre ella (conf. art. 2736 ).
Pero en los lugares de cerramiento forzoso, si la pared ha sido erigida encaballada sobre el límite de los predios,
como está autorizado por el art. 2725 , la deuda de medianería hasta la altura de 3 metros, existe desde la fecha de
construcción de la pared pues desde entonces el deudor la aprovecha para el cercado o cerramiento de su lote (conf.
art. 2726 ). Consiguientemente, también desde entonces, corre la prescripción de la acción que tiene el dueño de la
pared por cobro de la medianería de la que aprovecha su vecino.

En cualquiera de esos dos casos, la acción prescribe en el lapso de 10 años desde su nacimiento, es decir, desde la
utilización específica del muro por el vecino, o desde la construcción de la pared, según corresponda (856) .

2054. b) Daños y perjuicios contractuales o afines

Cuando el acreedor se perjudica por el incumplimiento de una obligación preexistente, la acción de daños y
perjuicios que puede entablar contra el deudor prescribe en el lapso ordinario de 10 años. Es lo que ocurre en
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materia de contratos, en general (857) ; doctrina que se ha aplicado a la compraventa (858) , a la locación de cosas
(859) y a la locación de obra (860) . A este último respecto cuadra advertir que la ley 17711 ha sujetado, a la
prescripción de un año (véase infra, nº 2108 bis), la obligación del constructor, director de obra o proyectista, de
edificios u obras en inmuebles destinados a larga duración, por ruina total o parcial proveniente de vicio de
construcción o vicio del suelo o mala calidad de los materiales empleados (conf. nuevo art. 1646 ).

También se rige por el plazo decenal, la responsabilidad del mandatario por mal cumplimiento del mandato (861) .
Igualmente la obligación del transportador oneroso de reparar los perjuicios sufridos por el pasajero a causa del
incumplimiento o mala ejecución del contrato de transporte (862) . Pero si se trata de un transporte benévolo, que
no es un contrato (infra, nº 2186) la prescripción decenal no juega, sino la bienal del art. 4037 .

Igual prescripción se ha aplicado a los daños y perjuicios por inejecución de la obligación de escriturar (863) ; a
los daños y perjuicios causados por una expropiación (864) o por el cambio de nivel de la vía pública (865) , o por
la realización en general de obras públicas (866) ; a los daños y perjuicios derivados de las relaciones de vecindad
consistentes en ruidos molestos, etc. (867) criterio correcto porque se trata del incumplimiento de una preexistente
obligación de no hacer, es decir, de abstenerse de actos que excedan las incomodidades corrientes que es dable
tolerar en las relaciones de vecindad; o resultantes del incumplimiento de la obligación de conservar y reparar una
acequia (868) .

Finalmente, asimismo prescribe en el lapso ordinario la acción del propietario desposeído por indemnización del
daño que sufre por razón de la falta de restitución de su cosa (869) , o la acción resarcitoria que él puede emplear
facultativamente en sustitución de la acción reivindicatoria (870) .

2055. c) Cumplimiento de contrato

Las acciones por cumplimiento de contrato -no por daños y perjuicios- derivados del incumplimiento (supra, nº
2054) prescriben generalmente, en el lapso ordinario de 10 años.

Esa doctrina se ha aplicado a la obligación de escriturar (871) que incumbe a ambas partes de la compraventa de
inmueble (supra, t. II-A, nº 969, esp. nota 66); al crédito por el precio de la venta (872) ; a la acción por reducción
de precio en razón de la diferencia de superficie comprada (873) .

En materia de locación rige la prescripción decenal para la acción por reajuste y cobro de alquileres, fundada en el
art. 14 , ley 16739 (874) ; para obtener la devolución del depósito efectuado por el inquilino (875) y por cobro de
mejoras que deban serle satisfechas al inquilino urbano (conf. arts. 1539 y ss.) o al arrendatario rural (conf. art. 11
, ley 13246). Igualmente, prescriben en ese lapso las acciones que se sustentan en la locación de obra (876) , como
las relativas al cobro del precio impago de la obra (877) , o de los servicios fúnebres (878) , o la cuenta de taller
mecánico (879) , o de reparación de una heladera (880) .

Asimismo prescriben en el lapso decenal ordinario: la acción del mandatario por reintegro de lo desembolsado en
la ejecución del mandato (881) , y la del mandante por rendición de cuentas y entrega de lo recibido por el
mandatario por cuenta de aquél (882) ; la acción, por cobro del saldo de una cuenta simple o de gestión (883) ; la
acción del donatario por cumplimiento de la donación (884) ; la acción por restitución de un préstamo o mutuo
(885) ; la acción del acreedor hipotecario por cobro del saldo personal luego de ejecutado el gravamen (886) .

2056. d) Resolución, rescisión y revocación de contratos

La acción para hacer valer la resolución, rescisión o revocación de los contratos (887) prescribe en el lapso decenal
ordinario, salvo que la ley determine un término menor, como ocurre tratándose de la acción de rescisión de la
compraventa por vicio redhibitorio (conf. art. 4040 , véase infra, nº 2111). Esta doctrina se ha aplicado a la
compraventa (888) , a la sociedad (889) y a la donación (890) .

La prescripción se cuenta a partir de la ocurrencia del hecho que permite hacer valer la resolución, rescisión o
revocación.

2057. e) Nulidad de actos jurídicos

Mientras la nulidad absoluta es imprescriptible (supra, nº 2031), contrariamente, la acción para obtener la
declaración de nulidad relativa (acto nulo) o para que se pronuncie la respectiva anulación (acto anulable), prescribe
en el lapso decenal ordinario, salvo que funcione otro término legal en ciertas hipótesis particulares de nulidad. Esto
que ya era aceptado por la doctrina y jurisprudencia anterior ha sido corroborado por la ley 17711 la cual ha
agregado al art. 4023 el siguiente párrafo: "Igual plazo -el de diez años- regirá para interponer la acción de
nulidad, trátese de actos nulos o anulables, si no estuviere previsto un plazo menor".

En función de esa doctrina se ha decidido que prescribe en el plazo de diez años: a) la acción de nulidad de la venta
de un departamento en infracción a la prioridad de compra del inquilino (891) ; b) la acción de nulidad de un acto
jurídico otorgado por un insano no interdicto (892) ; c) la acción de nulidad por defecto de forma (893) ; d) la acción
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de nulidad relativa matrimonial, que no se basa en un vicio del consentimiento (894) ; la acción de nulidad de una
venta efectuada por un mandatario que no tenía facultad para vender (895) .

Una cuestión novedosa plantea la nulidad del acto de disposición realizado sin el asentimiento, requerido por la ley,
del cónyuge del disponente: tal acto es nulo por haber sido efectuado en infracción a una restricción de capacidad
instituida por la ley (896) y de nulidad relativa por el sentido de la invalidez, sólo alegable por el cónyuge de cuyo
asentimiento se prescindió o sus herederos (897) . Y puesto que la nulidad es relativa, la respectiva acción es
prescriptible. Pero ¿en qué plazo? No habiendo término específico alguno rige el lapso decenal ordinario (898) .

Es de advertir que cuando el legislador ha fijado un plazo de prescripción especial para la acción de nulidad
generalmente ha establecido el término de dos años (véase infra, nº 2077 y ss.). Por excepción ha señalado el lapso
de un año para prescribir la acción de impugnación del acto viciado de fraude (conf. art. 4033 , véase infra, nº
2099), que en rigor no es de nulidad sino de inoponibilidad (899) . Finalmente la acción de nulidad por el vicio de
lesión prescribe en el lapso de cinco años (900) .

2058. f) Repetición de pago sin causa

La acción de repetición de lo pagado sin causa justificante del pago efectuado prescribe en el lapso decenal
ordinario (901) a diferencia de la repetición del pago por error en que juega la nulidad del pago para privar al
acreedor de una prestación, pese al título que tenía para percibirla (supra, t. II-B, nº 1696): esa acción de nulidad de
pago por vicio de la voluntad prescribe en el plazo de dos años (infra, nº 2077).

2059. g) Empleo útil. Enriquecimiento sin causa

También rige el lapso decenal ordinario para prescribir la acción de reintegro por empleo útil (902) o en general,
por enriquecimiento sin causa (903) .

2060. h) Expropiación

La acción por cobro del precio del bien expropiado, que nace del convenio de las partes o de la sentencia respectiva,
que adjudica la cosa al Estado expropiante se rige por la prescripción decenal ordinaria (904) . Igualmente la acción
de daños y perjuicios derivados de la expropiación (905) .

Pero si se trata de expropiación inversa originada en una ocupación de hecho practicada por el expropiante, no juega
la prescripción liberatoria en razón del carácter perpetuo del dominio. De ahí que el expropiante sólo pueda verse
eximido de pagar el precio de la expropiación mediante la usucapión o prescripción adquisitiva que realice del bien
particular (906) .

Cuando el Estado expropiante no dedica el bien expropiado al destino de utilidad pública que justificó la
expropiación, el particular tiene un derecho de retrocesión para que se le devuelva el bien respectivo, derecho del
que no se duda, pese a haberlo omitido "expressis verbi" la ley 13264 (907) . Se ha controvertido si la acción para
ejercer la retrocesión es o no prescriptible: nosotros creemos, que luego de haberse perfeccionado la transmisión del
dominio a favor del expropiante, mediante la sentencia pertinente (conf. art. 2610 ) o el convenio traslativo
celebrado entre las partes acompañado de la tradición (908) , el antiguo propietario no dispone sino de acciones
personales, sea por cobro del saldo de precio que se le adeudare, sea por ejercicio del derecho de retrocesión, si
fuere el caso. Esta acción prescribe en el lapso decenal ordinario, a falta de la determinación legal de otro plazo
(909) .

2060-1

La Ley de Expropiaciones 21499 ha venido a modificar el criterio expuesto al establecer que "la acción del
expropiado, para exigir el pago de la indemnización prescribe a los cinco años computados desde que el monto
respectivo quede determinado con carácter firme y definitivo" (art. 31 ). Igual plazo rige para la acción de
expropiación irregular, "computados desde la fecha en que tuvieron lugar los actos o comportamientos del Estado
que tornan viable la referida acción" (art. 56 ).

En cambio, la acción por retrocesión, que es ahora prescriptible, tiene el plazo de tres años computados en la
forma que establece el art. 50 de la ley 21499.

2061. i) Sucesión

Cuando el fallecimiento de una persona abre el derecho de demandar a los herederos del fallecido, por razón de la
muerte de éste, las pretensiones accionables prescriben en el lapso decenal ordinario, que se cuenta desde ese
mismo hecho.

Tal es el caso de la acción de colación que entabla un heredero contra otro para que éste traiga a la sucesión, para
imputarlos a su parte, los bienes que le hubiera donado en vida el causante (910) ; de la acción de reducción contra
el acto del causante que disminuye la porción legítima de un heredero forzoso (911) ; de la acción del legatario
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contra los herederos del testador por cumplimiento del legado de cosas inciertas, como el dinero (912) . Pero si se
trata de un legado de cosa cierta, entendemos que no rige el art. 4023 , porque el legatario propietario de la cosa
"desde la muerte del testador" (913) y la entrega que debe hacerle el heredero no es a título de tradición para
transmitir el dominio (914) , sino como cumplimiento que le impone el art. 3768 de entregar la cosa a su dueño: es
pues una obligación que se rige por las disposiciones relativas a las obligaciones de dar cosas ciertas pare restituirlas
a su dueño (supra, t. II-A, núms. 823 y ss.). Naturalmente la acción petitoria del legatario que es el dueño de la cosa
cierta no está sujeta a prescripción liberatoria pero puede ser neutralizada por la usucapión que alegue el heredero,
previa interversión de su título (supra, nº 2047).

2061 bis. j) Impuestos

Salvo que las leyes de creación de impuestos establezcan un plazo de prescripción menor, los impuestos prescriben
en el lapso decenal ordinario (conf. art. 1 , ley 11585). Empero, los impuestos a los réditos, a las ventas y otros que
se les asimilan prescriben a los 5 años (conf. art. 24 , ley 11683).

§ 2.- Prescripción quinquenal

2062. NOCIÓN E IMPORTANCIA

La prescripción de cinco años sigue en importancia a la decenal ordinaria. Ella constituye el principio general
aplicable a las obligaciones de prestaciones fluyentes, es decir, aquellas cuyo mero título no basta para justificar la
existencia del crédito, sino que es menester para ello el transcurso del tiempo fecundante, que sobre la base del
título del acreedor hace brotar el derecho creditorio de éste: así el contrato de locación es la causa del crédito por
alquileres, que requiere ser complementada por el transcurso de los períodos respectivos para que germine dicho
crédito.

Excepcionalmente, algunas prestaciones fluyentes escapan a la prescripción quinquenal, y quedan sujetas a términos
de prescripción menores, específicamente determinados por el legislador. Pero si éste nada hubiese definido, los
créditos prescriben en el lapso de 5 años. Por ello hemos apuntado que la prescripción quinquenal asume el rango de
principio aplicable a toda una categoría abierta de obligaciones, las de carácter fluyente, que de ordinario versan
sobre frutos, es decir, sobre cosas que se renuevan periódicamente, sin alteración de la sustancia de la cosa primera
que las produce.

Sin embargo hay prescripciones quinquenales anómalas, que no corresponden a la noción expuesta, pues se aplican
a obligaciones de prestación no fluyente: es el caso de los honorarios del abogado devengados en un pleito no
terminado (conf. art. 4032 , inc. 1º, tercera parte, infra, nº 2074, ap. d); de la nulidad de los actos jurídicos
afectados por el vicio de lesión (conf. nuevo art. 954 , cuarta parte in fine, infra, nº 2074, ap. a); y de la acción por
cobro de mejoras adeudadas al colono o aparcero (infra, nº 2074, ap. c).

2063. FUNDAMENTO

El fundamento de la prescripción quinquenal normal, reside en el propósito de impedir que la acumulación de las
prestaciones, por la negligencia o tolerancia del acreedor, termine por agobiar a un deudor "que hubiese podido
cumplir si se le hubiese exigido regularmente el pago" (915) . Con esa reducción del lapso decenal ordinario, a la
mitad, se ha querido incitar al acreedor para que no deje acumular excesivamente el importe de un crédito crecedero,
con lo cual se favorece indirectamente al deudor a quien se resguarda contra una multiplicación de su deuda que
pudiera llevarlo a la ruina por la necesidad de vender sus bienes para solventarla (916) . Juega, pues, en esa
regulación una idea de orden público y la preservación de la estabilidad social.

2064. PRINCIPIO LEGAL

Está consagrado en el art. 4027 , que dice: "Se prescribe por cinco años, la obligación de pagar los atrasos: 1º
De pensiones alimenticias; 2º Del importe de los arriendos, bien sea la finca rústica o urbana; 3º De todo lo
que debe pagarse por años, o plazos periódicos más cortos".

Pasamos a estudiar esos distintos supuestos de prescripción quinquenal típica. Luego consideraremos las
prescripciones quinquenales atípicas o anómalas.

2065. PENSIONES ALIMENTICIAS

Esta noción se refiere a las prestaciones adeudadas a título de alimentos estipuladas en un contrato entre extraños, o
que se deben ciertos parientes recíprocamente (917) , para cubrir los gastos de indumentaria, sustentación, vivienda
y asistencia en las enfermedades (conf. art. 372 ). La cantidad de los alimentos se fija por convenio de partes y en
su defecto por sentencia. Pero cualquiera fuere el modo por el cual se determinó la cifra de la pensión alimenticia,
prescribe el crédito por cada período, por el transcurso del lapso de 5 años, desde que la pensión se devengó: así,
fijada una pensión alimenticia de $ 1.000 mensuales pagadera por adelantado, el 1º de mayo de 1994, prescribe el
crédito correspondiente a ese mes el 1º de mayo de 1999.
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Es de advertir que el derecho de alimentos legales es imprescriptible (918) pero la prestación de alimentos
devengados prescribe en el término de 5 años.

Si se trata de alimentos convencionales, la causa del crédito respectivo está en el contrato, debiéndose entonces
distinguir la prescripción del derecho a recibir esos alimentos que se rige por el lapso decenal ordinario, de la
prescripción de las pensiones alimenticias ya devengadas, sujetas a prescripción quinquenal (919) . Concluimos así,
que el art. 4027 , inc. 1º, rige a las pensiones alimenticias cualquiera sea su origen, legal o convencional.

Se ha controvertido si los alimentos que los cónyuges pueden dejar a salvo al tiempo de decretarse su separación
personal o divorcio por mutuo consentimiento (conf. arts. 205 , 215 y 236 , Cód. Civ.) son legales o
convencionales, lo cual influye, como hemos visto, en la prescriptibilidad del respectivo derecho. Nosotros creemos
que son de carácter convencional (920) y por ello no están subordinados a homologación judicial, aunque sí a la
condición de que se decrete el divorcio: no pueden ser alimentos legales, porque estos no corresponden sino al
cónyuge inocente (conf. art. 207 ) y en la especie la decisión judicial tiene los mismos efectos del divorcio por
culpa de ambos esposos (921) . Por tanto si uno de los esposos dejase de hacer valer su convenido derecho de
alimentos durante 10 años, cuando quisiera luego ejercerlo el otro consorte podría oponerle con éxito la prescripción
para eximirse de solventar cualquier prestación correspondiente a períodos posteriores a la fecha de cumplimiento
de dicha prescripción.

2066. PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS

Independientemente de la prescripción apuntada por el art. 4027 , inc. 1º, la jurisprudencia de los tribunales con
aprobación de la doctrina ha estimado que la inactividad procesal del alimentario crea la presunción judicial, sujeta a
prueba en contrario, de su falta de necesidad y determina, por lo tanto, la caducidad del derecho alimentario legal a
cobrar las cuotas atrasadas (922) .

Es una doctrina plausible porque al dejar voluntariamente acumular las prestaciones alimentarias sin intentar su
cobro regular el acreedor está "prima facie" reconociendo tácitamente la falta de necesidad, o sea la ausencia de un
requisito fundamental del derecho a los alimentos legales y exhibiendo una actitud abusiva consistente en la
desviación del derecho inherente a su título, que no es la propia capitalización en desmedro del deudor de los
alimentos, sino la sufragación de las necesidades más elementales de la vida.

Empero, la doctrina aludida no hace sino establecer una presunción "juris tantum" de falta de necesidad del acreedor
que éste puede desvirtuar mediante la prueba en contrario. Suministrada esa prueba, no hay caducidad y el acreedor
puede cobrar las pensiones alimenticias devengadas que no estén prescriptas.

De ese modo se advierte que no se confunden la prescripción y la caducidad de las prestaciones alimentarias
atrasadas: la primera institución afecta a un acreedor que mantiene su necesidad pero queda inactivo durante un
lapso relativamente prolongado, 5 años; la segunda alcanza a un acreedor que no justifica la subsistencia de su
necesidad durante el tiempo que voluntariamente ha dejado acumular los atrasos, por cuya conducta se le da por
cancelado el derecho a cobrarlos. Y porque esta caducidad es una sanción para el autor de una conducta culpable, no
le alcanza a los menores de edad a quienes no cabe hacer soportar las culpas de sus representantes (923) .

Cuando se justifica el atraso incurrido en la percepción de las pensiones alimenticias devengadas, procede
liquidarlas en cuotas que habrán de adicionarse a las pensiones futuras (924) , pero sin intereses porque no están
destinadas a producir ganancias (925) .

2067. ALQUILERES

Los créditos por alquileres urbanos o arrendamientos rurales prescriben en el lapso de 5 años (conf. art. 4027 ,
inc. 2º). El alquiler o arrendamiento es el precio de la locación, o remuneración por el goce de la cosa. Pero
igualmente las obligaciones accesorias a la locación, si son periódicas, se rigen por la prescripción quinquenal (926)
, tales como la asunción por el inquilino de los impuestos que recaen sobre la cosa locada, o la prima del seguro, o
los intereses de una deuda hipotecaria, etc. (927) . Diversamente, no caen bajo la prescripción quinquenal las
obligaciones derivadas de la locación que no son periódicas, como los daños y perjuicios por deterioros causados
por el inquilino en la cosa locada (928) ; o la cláusula penal por la demora en la restitución de la cosa después de
vencido el contrato (929) ; o los daños y perjuicios irrogados al propietario por la ocupación indebida de la cosa
luego de fenecido el contrato (930) ; o el cobro de mejoras.

Esta prescripción se aplica a cualquier contrato de locación de cosas, sean campos, quintas, casas, habitaciones con
o sin muebles, cocheras de automóviles, etc., siempre que se trate de obligaciones que se caractericen por su
periodicidad y continuidad (931) .

Sin embargo quedan al margen de esta prescripción especial, pese a tener esas características, los atrasos por
alojamiento en hoteles o casas de pensión, cuando el acreedor hace de ello profesión habitual (932) , pues entonces,
rige la prescripción anual del art. 4035 , inc. 1º (infra, nº 2104). Pero si falta la profesionalidad del acreedor se
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aplica la prescripción de 5 años: es el caso de los pensionistas en casas de familia, que pagan un precio por el
alojamiento y la comida (933) .

Es indiferente para el juego del art. 4027 , inc. 2º la amplitud de los períodos de la locación: aunque se estipularan
términos superiores al año, igualmente se aplicaría la prescripción quinquenal (934) . Pero habría que dejarla de lado
si se estipula un término único, pues faltaría la periodicidad (935) , por ejemplo en una locación por la temporada de
verano en que se fija una cifra única por todo el tiempo del contrato.

El término de la prescripción de los alquileres o arrendamientos se computa desde que el acreedor puede pretender
el cumplimiento de la deuda o sea a partir de la fecha en que ésta resulte exigible (936) , sin necesidad de esperar al
vencimiento del respectivo período cuando es de pago adelantado. Por lo demás, la prescripción se va cumpliendo
escalonadamente, para las deudas de cada período, sin que el mantenimiento de la locación implique la suspensión
de la prescripción con respecto a las deudas anteriores.

2068. PRESTACIONES FLUYENTES EN GENERAL

Cualesquiera prestaciones que brotan con el transcurso del tiempo, quedan sometidas a la prescripción de 5 años. El
Código lo enuncia en el art. 4027 , inc. 3º: "Se prescribe por cinco años, la obligación de pagar los atrasos... 3º
De todo lo que debe pagarse por años, o plazos periódicos más cortos". Acá está, pues, el principio general
aplicable a las prestaciones fluyentes que no tienen señalado otro término específico.

Cuadra observar que la aplicación del art. 4027 , inc. 3º está supeditada a la concurrencia de ciertos requisitos: 1º)
que se trate de créditos de vencimiento periódico, que germinan en función del tiempo (937) , por lo que hablamos
de créditos fluyentes; 2º) que sean créditos líquidos (938) .

Aunque los períodos de pago excedan de un año, rige la prescripción quinquenal (939) , pese a la literalidad del
precepto legal (arg. "por años o... más cortos", art. 4027 , inc. 3º). Lo que importa son los caracteres antes
apuntados: periodicidad fluyente y liquidez.

2069

El art. 4027 , inc. 3º, ha sido aplicado a las siguientes obligaciones: a) a la deuda de intereses (940) que constituye
el caso típico, si bien cuando se trata de materia comercial el término de esta prescripción se reduce a 4 años (conf.
art. 847 , inc. 2º, Cód. de Com.); b) a las multas periódicas, sea que se originen en una cláusula penal de origen
contractual o legal, o en "astreintes" (supra, t. I, nº 79 y ss.); c) a los suministros periódicos no comprendidos en el
art. 4035 ; d) en fin, a las prestaciones en especie derivadas de un contrato de aparcería, para las cuales se aplica
esta prescripción de 5 años no sólo por la periodicidad inherente a la producción de la cosecha que hace caer el caso
en el art. 4027 , inc. 3º, sino porque ello está definido explícitamente por el art. 28 de la ley 13246 según el cual
"toda acción emergente del contrato de aparcería prescribe a los cinco años"; a las deudas por los servicios que
presta Obras Sanitarias de la Nación (941) .

2070. INAPLICABILIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN QUINQUENAL

No rige la prescripción de cinco años con respecto a las cuotas fraccionadas de una deuda única; tampoco si se
trata de sueldos, salarios y cualesquiera otras remuneraciones provenientes del trabajo (conf. art. 1 , ley 17709);
ni con relación a los impuestos.

2071. a) Deuda única fraccionada

En cuanto a las cuotas fraccionadas de una deuda única, una abundante jurisprudencia establece que están el
margen del art. 4027 , inc. 3º (942) , y sólo se rigen por el término de prescripción que corresponda, según sea la
causa de la obligación. Falta, en esta hipótesis, el carácter fluyente de un crédito, que es independiente del transcurso
del tiempo, y que nace por entero y sin posibilidad de aumento desde que se lo constituyó. El tiempo habrá de influir
en la exigibilidad de las cuotas en que se ha dividido la deuda, pero no en su existencia, pues insistimos, la
obligación ya existe en su totalidad desde que aconteció su causa, aunque por entonces no fuese exigible: no cabe
confundir la existencia de la deuda con su exigibilidad, que recién aparece a medida que van venciendo,
escalonadamente, los períodos determinados para el pago de cada cuota. Esto hace que estando destinado a agotarse
el monto total de la deuda única de capital, no juega acá la idea de acumulación indefinida que es la que explica la
prescripción quinquenal: por ende, ésta no es aplicable (943) . Empero si se ha pactado que el atraso en el
cumplimiento de las cuotas sujeta al deudor al pago de intereses moratorios, el cobro de esos intereses cae bajo la
prescripción quinquenal puesto que es una deuda de crecimiento progresivo: en tal caso el crédito principal único
aunque fraccionado en cuotas es prescriptible a los 10 años y los intereses a los 5 años.

Puede ocurrir, y ello es frecuente, que la deuda única que se ha fraccionado en cuotas, haya incorporado a su monto
inicial los intereses retributivos a devengarse durante el tiempo de desarrollo de la operación lo que no es contrario a
la prohibición del anatocismo (supra, t. II-A, nº 934): es lo que ocurre en las compras por mensualidades, en las
que el comprador es deudor de un precio mayor al que hubiese podido pagar al contado, correspondiendo la
diferencia a los intereses con que se recargó el precio total. En tal caso, en que está latente en cada cuota una cierta
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proporción de intereses se ha planteado la cuestión de establecer si sería aplicable la prescripción quinquenal, por
esa razón, al cobro de cada cuota de la deuda. Nosotros opinamos, terminantemente, que no es aplicable la
prescripción quinquenal, puesto que la deuda relativa a las cuotas no es de naturaleza fluyente, ni por tanto de
crecimiento progresivo, que es la clave para aplicar esa especie de prescripción (944) . Bien entendido que si se
hubiera convenido un recargo de intereses sobre cada cuota, en caso de retraso en su pago, como en la hipótesis
precedente, el cobro de los intereses moratorios, que sí son de crecimiento progresivo, prescribe en el lapso de 5
años (945) .

Con respecto a la deuda única, de vencimiento escalonado, la prescripción corre para cada cuota desde que ellas son
exigibles (946) . Pero si el atraso de dos o más cuotas determinase la caducidad automática del plazo vigente para
todas las no vencidas, la prescripción de ésta correría desde ese momento (947) . Distinto sería si la mora en el pago
de las cuotas facultase al acreedor para optar entre dos o más alternativas posibles -p. ej. exigir el pago anticipado de
toda la deuda, o bien resolver el contrato con o sin retención de lo ya pagado a título de cláusula penal-, en cuyo
caso la prescripción del cobro de las cuotas no vencidas sólo correría a partir del momento en que se comunicara al
deudor la caducidad optativa de los plazos pendientes.

2072. b) Sueldos y salarios. Remisión

Con anterioridad a la sanción de la ley 17709 regía la prescripción de 5 años, del art. 4027 , inc. 3º, con respecto a
los sueldos y salarios de empleados, y toda clase de personas que prestan servicios bajo relación de dependencia
(948) , salvo los contemplados en el art. 4035 , incs. 3º y 5º. Son frutos civiles (conf. art. 2330 , segunda parte)
que brotan con el tiempo mediando la subsistencia de la causa que los produce: de ahí que se tratara típicamente de
obligaciones comprendidas en el ámbito del precepto que estudiamos. Sólo cuando desaparece el factor tiempo,
previéndose una remuneración única por la totalidad de la labor realizada, la deuda prescribe a los 10 años (949) .

En la actualidad ese supuesto de prescripción quinquenal ha desaparecido, pues la ley 17709 y luego los arts. 256
/258 de la ley 20744, texto ordenado 1976, han determinado el plazo de dos años (véase infra, nº 2097).

2072 bis. c) Jubilaciones y pensiones

No rige la prescripción quinquenal para el cobro de jubilaciones y de pensiones a favor de los deudos del
empleado. En cuanto al derecho de obtener la jubilación, o pensión en su caso, es imprescriptible por su carácter
alimentario (conf. art. 88 , ley 18037). En cambio el cobro de jubilaciones o pensiones ya devengadas prescribe al
año, si bien la presentación de solicitud ante la Caja interrumpe el término en curso (art. 88 , 2ª parte, ley 18037). En
cuanto a los haberes devengados con posterioridad a la solicitud del beneficio, prescriben a los dos años (art. 88 , 3ª
parte, ley 18037).

2073. d) Impuestos

Tampoco rige para los impuestos y contribuciones la prescripción quinquenal (950) . En cuanto a los impuestos
nacionales la ley 11585, art. 1 , fija el término de diez años salvo para los recargos por mora que prescriben a los
cinco años. Empero, los impuestos a los réditos, a las ventas y otros que se cobran por la Dirección General
Impositiva sobre la base de declaraciones juradas, prescriben a los cinco años porque así lo dispone el art. 53 de la
ley 11683. Igualmente, el impuesto de aduana (art. 122 , ley 391).

En cuanto a los impuestos provinciales, si nada hubiera decidido la respectiva ley de creación, están sujetos al
lapso decenal ordinario: no resulta aplicable al caso la prescripción quinquenal por ausencia de periodicidad ya que
cada año representa una deuda independiente de la del año anterior, y por una cifra con frecuencia distinta.

Finalmente, es de notar, que si se impugnase el impuesto cobrado tachándolo de inconstitucional o ilegal, se estaría
en presencia de un pretendido pago sin causa, con respecto a cuya repetición rige la prescripción decenal ordinaria
(supra, nº 2058) y no los plazos menores que, a veces, han establecido las leyes locales, que han sido declaradas
inconstitucionales, por referirse a una materia de derecho de fondo -como es la relativa a la acción de repetición de
pago sin causa- que en nuestro país es uniforme y está reservada a la competencia legislativa del Congreso Nacional
(conf. art. 75, inc. 12 de la Constitución).

2074. CASOS ANÓMALOS DE PRESCRIPCIÓN QUINQUENAL

Hay créditos carentes de naturaleza fluyente, con respecto a los cuales no juega, entonces, la idea de la acumulación
indefinida, que es la que justifica la reducción del lapso decenal ordinario. No obstante, el legislador, sin atender a
esa idea sino a las características particulares de ciertas obligaciones, las ha sometido a la prescripción de 5 años
haciendo uso de una discrecionalidad discutible pero muy reveladora de la dificultad que existe para introducir
criterios de simplificación en esta materia.

Los casos, que por ese motivo, es dable denominar de prescripción quinquenal anómala son los siguientes:

a) Vicio de lesión. Según el nuevo art. 954 , la prescripción de la acción de nulidad de un acto jurídico, por el vicio
de lesión "se operará a los cinco años de otorgado el acto".
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No obstante que "este punto fue cuidadosamente considerado en la comisión redactora" (951) , no ha sido acertada
la opción por el plazo de 5 años, que es excesivo pues mantiene la incertidumbre sobre la validez de los contratos
pasibles de esta objeción por un tiempo demasiado largo, que no guarda congruencia con la prescripción bienal de la
acción de nulidad por vicio de la voluntad o falta de capacidad (conf. arts. 4030 y 4031 ). El argumento que se ha
hecho sobre la incertidumbre acerca del momento en que termina la situación de inferioridad del lesionado, lo que
justificaría la adopción de un plazo bastante amplio, no parece consistente (952) . Pues la nulidad por el vicio de
lesión no responde a un estado básico de ineptitud de un sujeto que es plenamente capaz, sino a un cuadro
circunstancial revelador del abuso de su desgracia o inferioridad. Verosímilmente, es una situación pasajera,
llamada a cesar con la celebración del acto que permitió superar la necesidad por la que se atravesaba o que dio
ocasión a la explotación que se sufrió. Luego, un plazo de dos años para el ejercicio de la acción de nulidad hubiese
sido más que suficiente, sin perjuicio de que si por alguna eventualidad fuese sorprendido el lesionado, al cabo de
ese término, estando en imposibilidad de obrar, pudiera quedar prolongado el tiempo útil de ejercicio de la acción
hasta tres meses después de haber estado en condiciones de promoverla (conf. art. 3980 ). Lo que no se justifica es
suscitar, sobre todo contrato conmutativo, la amenaza de una discusión ulterior a ventilarse hasta casi 5 años
después (953) .

Hubiera sido prudente atender al criterio de la legislación extranjera (954) , sobre este punto.

b) Honorarios de abogado en pleito inconcluso. Examinaremos esta cuestión, para no quebrantar la unidad del
tema, cuando abordemos el cobro de los honorarios profesionales del abogado (infra, nº 2088).

c) Mejoras adeudadas al aparcero o colono. Al término del contrato de aparcería, el dueño del campo debe pagar
al aparcero o colono el valor de las mejoras que éste hubiese introducido, hasta el 20% de la valuación fiscal de la
tierra (conf. arts. 11 y 22 , ley 13246). La acción para el cobro de esas mejoras prescribe en el lapso de 5 años
(conf. art. 28 de dicha ley), a diferencia de las mejoras introducidas por el arrendatario rural (conf. art. 11 , ley
13246) para cuyo cobro rige la prescripción decenal ordinaria por no haber un plazo legal especial. Tal diversidad es
poco justificable pero carece de importancia, porque en la práctica tanto el arrendatario rural como el colono o
aparcero pueden ejercer el derecho de retención mientras no se les satisfaga el crédito por mejoras, y en tanto
mantengan la retención del campo, la acción por cobro de las mejoras no prescribe (supra, texto nota 98). Sólo
adquirirá relevancia esa diferencia cuando el propietario o locador deudor de las mejoras, hubiese recuperado el
campo.

d) Expropiación. De acuerdo con la ley 21499 , prescribe a los cinco años la acción del expropiado para exigir el
pago de la indemnización (art. 31 ).

§ 3.- Prescripción de cuatro años

2075. SUPUESTO DEL ART. 4028

El plazo de prescripción de 4 años sólo tiene aplicación para la acción de reducción en una hipótesis particular:
cuando un heredero forzoso que ve disminuida su porción legítima de la que no puede ser privado sin causa legal de
desheredación (conf. arts. 3591 y 3744 ), objeta la demasía que en su menoscabo ha sido atribuida, a otro
coheredero, mediante una partición hecha por el ascendiente, por donación o testamento. Así lo establece el art.
4028 : "Se prescribe por cuatro años, la acción de los herederos para pedir la reducción de la porción
asignada a uno de los partícipes, cuando éste, por la partición hecha por los padres, hubiese recibido un
excedente de la cantidad de que la ley permite disponer al ascendiente".

El funcionamiento de esta rara prescripción de 4 años, que no tiene otra aplicación, es muy limitado: sólo
comprende a la acción de reducción en la hipótesis descripta. En cambio, si la acción se dirige contra los legatarios
para disminuir la cuantía de los legados a fin de hacerlos entrar en la porción disponible del testador que éste hubiera
excedido; o contra los extraños a quienes el causante hubiese en vida donado bienes, con igual exceso, no rige
aquella prescripción, sino la decenal ordinaria (955) . Tampoco rige aquella prescripción abreviada cuando no se
trata de la acción de reducción aludida en el art. 3537 , que es a la que se refiere el art. 4028 , sino de la acción de
anulación de la partición practicada por el ascendiente, mal llamada acción de rescisión por el art. 3536 , que no se
confunde con aquella otra, puesto que la acción de reducción del art. 3537 no ataca la partición misma sino el
exceso que se ha incluido en un lote a expensas del demandante. Es, pues, sólo una reforma de la partición que no
afecta a los partícipes ajenos a la cuestión y cuyos títulos quedan intactos: por eso es que la demanda "sólo debe
dirigirse contra el descendiente favorecido" (art. 3537 in fine). Diversamente la acción de nulidad de la partición,
del art. 3536 , debe intentarse contra todos los partícipes, pues si es admitida dará lugar al restablecimiento de la
indivisión y a una nueva partición (956) . Finalmente, tampoco se aplica la directiva del art. 4028 si el causante es
un descendiente de sus herederos (padres, etc.).

En cuanto al fundamento de esta prescripción abreviada, se la ha visto en "el respeto que se debe a los actos de un
padre que dispone de lo suyo, en obsequio a la armonía entre hermanos y a la paz del hogar, y por las dificultades
que después de muchos años habrían para apreciar si había existido realmente un exceso" (957) .
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El término de la presente prescripción se cuenta desde la muerte del ascendiente cuya partición se objeta
parcialmente por el heredero lesionado en su legítima, sea que dicha partición se hiciera por donación para producir
efecto ya en vida de aquél, o por testamento. Aunque se hiciese por donación, no podría ser objetada por cualquier
donatario sino después de la muerte del donante, porque recién entonces él sería heredero (958) .

No obstante la particularidad del presente plazo de prescripción, los proyectos de reforma integral del Código Civil
lo mantuvieron (959) y la ley 17711 de reformas del año 1968 no lo alteró.

§ 4.- Prescripción bienal

2076. ENUNCIACIÓN

La prescripción de dos años se aplica a las siguientes acciones: a) nulidad por vicio de la voluntad (conf. art. 4030
); b) nulidad por causa de incapacidad (conf. art. 4031 ); c) honorarios profesionales (conf. art. 4032 , incs. 1º al
4º); d) daños y perjuicios emergentes de responsabilidad extracontractual (conf. nuevo art. 4037 ); e) acción de
simulación que entablan los terceros (conf. art. 4030 , arg. "falsa causa"). La ley 17711 ha extendido igual
prescriptibilidad para la acción de simulación entre partes (conf. agregado hecho al art. 4030 ) (960) ; f) créditos
provenientes de relaciones de trabajo (ley 17709 ). Pasmos a estudiar esos distintos supuestos.

2077. a) Nulidad por vicio de la voluntad

A este respecto dice el art. 4030 : "La acción de nulidad de los actos jurídicos, por violencia, intimidación,
dolo, error... se prescribe por dos años, desde que la violencia o intimidación hubiese cesado, y desde que el
error, el dolo... fuese conocido".

Como antes hemos visto (supra, nº 2057) la acción de nulidad relativa cae, en general, bajo el lapso ordinario de
prescripción. Pero en ciertas hipótesis de nulidad el plazo se reduce a dos años: es lo que ocurre cuando media algún
vicio de la voluntad, en que el legislador ha apreciado, juiciosamente, que no cabe prolongar más de ese tiempo la
incertidumbre de la situación. Si alguien ha padecido un error esencial o ha sido víctima de un dolo principal o de
violencia o intimidación, de tal manera que sin ese vicio no hubiese obrado el acto jurídico celebrado, está
precisado a no dejar dormir la situación, y debe impugnar la validez de dicho acto en un lapso prudencial que el
legislador ha fijado en dos años, atendiendo a dos ideas esenciales, según creemos: en primer lugar, como se trata de
una nulidad relativa, un silencio mayor daría a entender que él ha confirmado tácitamente lo obrado (conf. arts. 919
, 1063 y 1064 ); en segundo lugar, los vicios de la voluntad hacen que el acto respectivo se califique como
anulable, cuya invalidez es intrínsecamente dependiente de la estimación judicial (véase nuestra Parte General, t.
II, nº 1965). Ahora bien, el juez habrá de formar su criterio a través de las probanzas que se rindan: de ahí la
conveniencia que hay para resguardar el reflejo de la verdad, en no dejar que las pruebas envejezcan. Es lo que
estimula a hacer, el legislador, con la institución de un tiempo útil de ejercicio de la acción de nulidad, relativamente
breve (961) .

El plazo de esta prescripción corre desde el momento del cese de la violencia o el conocimiento del error incurrido
o del dolo sufrido. Esto plantea la cuestión de la prueba acerca del punto de partida de esta prescripción. ¿Le
incumbe a quien opone la prescripción o a quien demanda la nulidad, establecer cuándo cesó la violencia o hubo
conocimiento del dolo o del error?

Según la opinión prevaleciente, que compartimos, a quien opone la prescripción le basta mostrar que desde la fecha
de celebración del acto hasta la articulación de la demanda de nulidad ha pasado más de dos años. Es a quien alega
la nulidad que le toca probar que el cese de la violencia o el descubrimiento del error, o dolo, padecido, se produjo
en una fecha ubicada dentro de los dos últimos años anteriores a la promoción de la demanda, con lo que
acreditaría la vitalidad de la acción ejercida en tiempo útil (962) .

Finalmente, es interesante recordar que la prescripción bienal de la nulidad por vicio de la voluntad, rige a toda clase
de actos jurídicos incluso el matrimonio (963) , siempre que la acción respectiva no haya caducado por la
cohabitación de los cónyuges, durante treinta días después de conocido el error o dolo, o suprimida la violencia
(conf. art. 220 , inc. 4º, Cód. Civ.). Por igual razón cae en su órbita la nulidad del pago por error, aunque sobre
este tópico hay una confusión de ideas bastante generalizada. El pago es un acto jurídico, de modo que cuando
alguien lo efectúa impulsado por un error de hecho o de derecho (conf. art. 784 ) dispone de una acción de nulidad
para lograr el pronunciamiento de la anulación de ese pago, y su consiguiente repetición. Empero hay que delimitar
con precisión la figura del pago por error, que es un pago que sería válido si no hubiese mediado ese error, y por
tanto supone que ha sido percibido por alguien que tenía título para recibirlo: es, pues, un pago con causa (supra, t.
II-B, núms. 1673, 1688 y 1698). Pero si no había causa para el pago, por no haber obligación cancelable o no tener
el "accipiens" título para recibirlo, no importa que tal pago haya sido hecho por razón del error que padeció quien lo
satisfizo, pues no es ese error el fundamento de la repetición, sino la falta de causa. Todo lo cual tiene su reflejo en
el distinto régimen de prescripción: de dos años cuando se pretende la nulidad de un pago que hubiera sido válido si
no hubiese concurrido el vicio de error, pero que es inválido por este motivo (964) ; de diez años, si directamente y
sin deducción de nulidad alguna (965) se intenta la repetición de un pago sin causa, que es siempre inválido, "haya
sido o no hecho por error" (966) .
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2078. b) Nulidad por causa de incapacidad

Cuando la nulidad del acto jurídico celebrado proviene de la incapacidad de quien ha concurrido a su otorgamiento,
la prescripción de la respectiva acción se produce a los dos años. Así lo dispone el art. 4031 , primera parte, que
dice: "Se prescribe también por dos años, la acción de nulidad de las obligaciones contraídas por mujeres
casadas sin la autorización competente; la de los menores de edad y los que están bajo curatela".

El precepto se refiere a tres supuestos que examinaremos, separadamente: I) Mujeres casadas; II) Menores de edad;
III) Personas que están bajo curatela. Pero antes de ello, señalaremos que el precepto legal se resiente del defecto del
casuismo, por lo que esa enunciación de distintos casos debió sustituirse por una fórmula conceptual. Es lo que
hiciera el Anteproyecto de Código Civil de 1954, cuyo art. 326, inc. 1º, dispone: "Prescriben en el término de dos
años: 1º) las acciones tendientes a la verificación de la nulidad de los actos jurídicos, en razón de la falta de
capacidad del agente, o del exceso de sus facultades...". Es una norma concebida en términos comprensivos de toda
nulidad relativa por razón de incapacidad, que no requiere apuntar cuál es el punto de partida de la prescripción
porque ello está definido por un precepto que se refiere a toda prescripción posible (967) .

2079. I) Mujeres casadas

La alusión del art. 4031 a las mujeres casadas tenía sentido cabal en el sistema del Código de Vélez, en el cual
ellas eran consideradas personas incapaces (véase nuestra Parte General, t. I, nº 825), situación que no fue alterada
por la ley 11357 de derechos civiles de la mujer, con respecto a su básica condición de incapacidad (véase nuestra
citada obra, t. I, nº 834). Esa situación fue modificada, fundamentalmente, por el art. 3 , inc. 1º de la ley 17711 que
sustituyó el art. 1 de la ley 11357 por el siguiente: "La mujer mayor de edad, cualquiera sea su estado, tiene plena
capacidad civil". Por tanto, a partir del 1º de julio de 1968, fecha de vigencia de la ley 17711 , como las
obligaciones contraídas por mujeres casadas no son nulas, por emanar de personas capaces, el párrafo aludido del
art. 4031 casi carece de aplicación actual.

No obstante, no puede hablarse de derogación tácita, porque aún conserva vigencia para los raros actos inválidos
obrados por "mujeres casadas sin la autorización competente" (art. 4031 ). Nos referimos a la donación de
inmuebles gananciales que ella no puede efectuar sin "el consentimiento del marido o autorización suplementaria del
juez" (968) ; y a los actos de disposición o gravamen de bienes inmuebles o muebles registrables, aportes de
dominio o uso, de dichos bienes, a sociedades, y transformación o fusión de sociedades de personas, que tampoco
puede realizar la mujer casada sin autorización competente (969) .

La acción de nulidad, en esos contados casos de vigencia marginal del art. 4031 , primera frase, pertenece al
marido de cuya conformidad se ha prescindido: es él, o sus herederos, quienes pueden atacar el acto inválido por esa
falla. Por ello se explica que "el tiempo de la prescripción comienza a correr" (art. cit.), con respecto a la nulidad
de las obligaciones en cuestión, "desde el día de la disolución del matrimonio" (mismo art. 4031 ), lo que en
nuestro régimen sólo ocurre en los supuestos previstos en el art. 213 . Pues con anterioridad a ese momento la
prescripción ha estado suspendida entre los esposos, por la incidencia de lo dispuesto en el art. 3969 (véase nuestra
Parte General, t. II, nº 2123).

Finalmente, es de advertir que la prescripción subsistente del art. 4031 no se aplica a la hipótesis similar de las
obligaciones nulas que contrajera el marido, sin la conformidad de la esposa o de la supletoria autorización judicial.
En tales casos rige la prescripción decenal ordinaria (970) .

2080. II) Menores de edad

Cuando los menores de edad, impúberes o adultos (971) , celebran actos jurídicos en infracción a la incapacidad
que pesa sobre ellos, tales actos son nulos (conf. arts. 1041 y 1042 , véase nuestra Parte General, t. II, núms.
1924-1925). La acción de nulidad, de la que es titular el propio menor, puesto que la invalidez ha sido instituida en
su beneficio (conf. arts. 1048 in fine y 1164 ; véase nuestra obra cit., t. II, núms. 1983-1988), puede ser entablada
por su representante, o por él mismo luego de alcanzada la mayoría de edad. Tal acción prescribe a los dos años
(conf. art. 4031 ).

Pero ¿desde cuándo se cuenta el lapso de la prescripción? Tendría que ser desde la celebración del acto puesto que
desde entonces la acción de nulidad ha nacido, y ya no juega el factor, antes suspensivo, de la incapacidad (conf.
nuevo art. 3966 ). Sin embargo no es así, pues el art. 4031 que no ha sido derogado, es categórico al respecto: "el
tiempo de la prescripción comienza a correr...: desde el día en que (los menores) llegaron a la mayor edad...".
Por consiguiente, esta titulada prescripción bienal correspondiente a la nulidad de los actos de los menores es
engañosa y en verdad dura bastante más, pues hay que agregar a ese término, todo el tiempo que transcurra entre la
celebración del acto nulo y la llegada del menor a la mayoría de edad. De este modo se ha suscitado una
inconsecuencia, inexplicable, de lo dispuesto en el nuevo art. 3966 : la prescripción perjudica en general los
derechos de los incapaces, pero no a la acción de nulidad de los actos que ellos obran, la cual permanece dormida y
sólo prescribe a partir del día de la cesación de la incapacidad (972) .
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El presente lapso de prescripción rige también la nulidad de los actos que efectúan, al margen de su capacidad, los
menores emancipados (973) y los habilitados de edad. Unos y otros menores son personas de capacidad
restringida (véase nuestra Parte General, t. I, núms. 666 ter, 668 bis y 680 bis): luego los actos de realización
prohibida, con respecto a los cuales tales menores son incapaces -pese a su capacidad genérica para obrar-, son
nulos porque esa calificación es la que corresponde a "los actos jurídicos otorgados por personas relativamente
incapaces en cuanto al acto o que dependiesen de la autorización del juez" (art. 1042 ; véase nuestra Parte
General, t. I, nº 682). Como en la hipótesis anterior, el titular de la acción de nulidad es el propio emancipado o
habilitado de edad, y por los mismos motivos legales ya explicados. En cuanto al punto de partida de la prescripción,
se ubica en el día en que ellos "llegaren a la mayor edad" (art. 4031 ), con lo que vuelve a presentarse la anomalía
aludida de una acción de nulidad que siendo prescriptible a los dos años, en verdad dura ese tiempo, más todo el
transcurrido desde la celebración del acto hasta la adquisición de la mayoría de edad.

2081. III) Personas bajo curatela

También queda incluida en la prescripción bienal la acción de nulidad "de las obligaciones contraídas por... los
que están bajo curatela" (art. 4031 , primera parte).

El precepto contempla típicamente a los dementes interdictos y a los sordomudos que han sido incapacitados en
razón de no saberse dar a entender por escrito (974) . Los actos que ellos realicen son nulos (conf. art. 1041 ) y de
nulidad relativa (975) : por esto, la acción prescribe. Pero el termino de la prescripción "comienza a correr desde
el día en que... salieron de la curatela" (art. 4031 , segunda parte). De donde surge que, en verdad, el lapso se
prolonga más de dos años, pues no se cuenta el tiempo transcurrido desde la celebración del acto nulo hasta que
cesare la incapacidad, presentándose la anomalía de una acción que ha nacido y que siendo prescriptible, sin
embargo no comienza a prescribirse hasta otro momento ulterior. También sobre esto debería adecuarse la segunda
parte del art. 4031 al criterio del nuevo art. 3966 .

La presente prescripción bienal alcanza no sólo a la nulidad proveniente de la actuación del mismo incapaz, sino de
su curador cuando éste obra en exceso de sus facultades con prescindencia de la necesaria autorización judicial. En
este último caso los actos celebrados son igualmente nulos (conf. arts. 443 , 475 segunda parte y 1042 cláusula
2ª), rigiéndose por esta prescripción bienal por tratarse de "obligaciones contraídas... por los que están bajo curatela"
(art. 4031 ), ya que los actos lícitos de los representantes se imputan a los representados que son quienes resultan
acreedores o deudores, en virtud de lo obrado por aquéllos. Por igual razón, quedan ubicados en el régimen de
prescripción del art. 4031 , los actos nulos emanados de los curadores a los bienes del ausente y de los penados
por más de tres años de privación de libertad o sus curadores (976) , pues siempre se trata de obligaciones contraídas
por quienes "están bajo curatela" (art. 4031 ).

Aunque la situación no es exactamente la misma que la anterior, creemos que rige también el art. 4031 , a la
nulidad de los actos obrados por los inhabilitados del art. 152 bis [L NAC LY 340 !!152.bis], sin la conformidad del
curador que se les hubiera designado. Si bien tales personas tienen una condición peculiar porque son básicamente
capaces (véase nuestra Parte General, t. I, núms. 578 y 580 bis), y en cuanto a la órbita de su incapacidad, no son
ellos desplazados por el curador sino que deben actuar juntamente con él (977) , no es menos cierto que dentro de
esa órbita, "están bajo curatela" (art. 4031 ). Por ello, y porque según el nuevo art. 152 bis [L NAC LY 340
!!152.bis], cuarto párrafo, "se nombrará un curador al inhabilitado y se aplicarán en lo pertinente las normas
relativas a la declaración de incapacidad por demencia y rehabilitación", corresponde concluir que la acción de
nulidad de los actos realizados por los inhabilitados en infracción a su incapacidad está comprendida en el art. 4031
.

Diversamente, están al margen de la presente prescripción bienal, los actos anulables celebrados por insanos no
interdictos cuya nulidad prescribe en el lapso decenal ordinario (978) , así como los emanados de sordomudos que
no hubiesen sido incapacitados, que se encuentran en igual situación pues, su actividad es impugnable por carencia
de discernimiento (conf. arts. 921 in fine y 1045 , cláusula 1ª; véase nuestra Parte General, t. I, nº 788, y t. II, nº
1948). En cuanto a los actos practicados por los inhabilitados con anterioridad a la sentencia de inhabilitación, son
válidos, no planteándose cuestión alguna de nulidad.

Con respecto al punto de partida de la prescripción decenal aludida, como la acción de nulidad existe desde la fecha
del acto, consiguientemente el momento inicial del curso de esa prescripción se identifica con esa fecha (979) . Sólo
podría ubicarse en otro instante si la ley lo hubiese indicado, lo que no ha hecho, aunque es claro que si la
prescripción se consumara estando el insano bajo el efecto de su enfermedad, ello sería motivo para que se le
dispensara "de las consecuencias de la prescripción cumplida durante el impedimento, si después de su cesación...
hubiese hecho valer sus derechos en el término de tres meses" (nuevo art. 3980 , primera parte, in fine). Hay ahí
una imposibilidad moral de obrar que se asimila, a los fines de la prolongación del lapso de prescripción, a la
"dificultad o imposibilidad de hecho" que contempla aquel precepto (980) .

2082. c) Honorarios profesionales
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El art. 4032 determina un término de prescripción de dos años para el cobro de sus honorarios por distintos
profesionales: abogados y otra gente del foro, escribanos, agentes de negocios, médicos y demás personas que
ejercen el arte de curar. Los estudiaremos separadamente.

2083. I) Honorarios de abogados y de gente del foro

Dice al respecto el art. 4032 , inc. 1º, primera parte: "Se prescribe por dos años la obligación de pagar: 1º A los
jueces árbitros o conjueces, abogados, procuradores, y toda clase de empleados en la administración de
justicia, sus honorarios o derechos". Es posible discriminar en esa enunciación tres categorías de funciones
distintas: 1º) la de los jueces árbitros, y conjueces; 2º) la de los empleados en la administración de justicia; 3º)
la de abogados y procuradores. Las examinaremos, por separado.

2084

1) Jueces árbitros y conjueces.- En esta mención no están incluidos los jueces que integran el Poder Judicial,
cuyos haberes están a cargo del Estado no siéndoles aplicable el presente precepto (981) . En cuanto a los conjueces,
que son los abogados de la matrícula llamados a integrar en casos excepcionales los tribunales regulares, p. ej., por
recusación o excusación de todos sus miembros, su enunciación se ha conceptuado "desafortunada" pues o ellos
desempeñan una carga pública o si les corresponde retribución debe ser a cargo del Estado (982) . Sin embargo, en
esta última hipótesis, pensamos que debe ser aplicable la prescripción bienal del presente inciso (983) .

Finalmente, la disposición contempla los honorarios devengados a favor de jueces árbitros que son elegidos por las
partes para decidir cualquier cuestión entre ellas, salvo las "que no pueden ser objeto de transacción" (art. 737 ,
Cód. Proc. Civ. y Com. Nac.). A ellos se asimilan los arbitradores o amigables componedores, que se diferencian
de aquellos en cuanto no precisan actuar con sujeción a formas legales ni fundar en derecho positivo el laudo que
dicten, pudiendo atenerse sólo a la equidad (conf. arts. 766 y 769 de dicho Código).

2085

2) Empleados en la administración de justicia.- También contempla este inciso la prescripción de los honorarios o
derechos de los "empleados en la administración de justicia". Es una disposición que actualmente tiene una
aplicación escasa. Cuando se sancionó el Código Civil el personal dependiente de la justicia -secretarios, oficiales de
justicia, ujieres- no era costeado por el Estado, sino por los litigantes con motivo de cada diligencia de notificación o
embargo, o al final del juicio cuando se regulaban los honorarios que debía satisfacer el vencido en calidad de
costas. Como ahora esos funcionarios son retribuidos por el Estado, la prescripción de este precepto no se les aplica,
aunque igualmente rige para el cobro de sus sueldos la prescripción bienal del art. 1 , ley 17709. Sin embargo, el
art. 4032 , inc. 1º, se continúa aplicando a los secretarios "ad hoc" y demás empleados de tribunales arbitrales,
cuyas remuneraciones son a cargo de las partes.

Por "empleados en la administración de justicia" se entiende quienes prestan servicios auxiliares de manera
permanente en el Poder Judicial (984) . En consecuencia, no están comprendidos en el presente régimen, los
peritos que actúan esporádicamente en los litigios y asesoran a los jueces sobre cuestiones de orden técnico ajenas
al conocimiento jurídico (985) ; ni los albaceas que son ejecutores de la voluntad del testador, elegidos por éste
(986) ; ni los administradores u otros delegados judiciales, como interventores, depositarios, veedores, etc., que
son personas extrañas al cuadro estable del personal judicial, designadas para el cumplimiento de funciones
específicas (987) .

2086

3) Abogados y procuradores.- Los honorarios de abogados y procuradores se rigen por la prescripción bienal
siempre que correspondan a trabajos judiciales y que no hayan sido regulados judicialmente.

Con respecto a los trabajos extrajudiciales, la doctrina y jurisprudencia prevalecientes estiman que se aplica la
prescripción decenal ordinaria (988) . Es la comprensión adecuada por dos motivos: 1º) porque en esa hipótesis la
situación del abogado o procurador es similar a la de cualquier locador de obra intelectual no habiendo razón para
someterlo a un tratamiento distinto; 2º) porque, admitiendo que la solución fuese dudosa habría que dirimirla por el
principio de interpretación estricta que obliga a optar por el régimen más favorable para el acreedor (supra, nº
2010), en el caso el de la prescripción ordinaria.

Pero aun tratándose de trabajos judiciales no juega el art. 4032 cuando han sido regulados judicialmente, pues,
entonces, se presenta la conocida interversión del plazo en razón de aparecer el título de la actio judicati, que abre
un plazo de prescripción de 10 años desde la fecha en que la sentencia queda ejecutoriada (989) . En cambio el lapso
bienal sigue rigiendo para los trabajos en juicio, aunque ellos impliquen el cumplimiento de un contrato escrito
anterior (990) . Distinto es si luego de realizados los trabajos judiciales del abogado o procurador, media
reconocimiento escrito del cliente, pues, entonces, se produce la interversión del plazo resultando desplazada la
prescripción bienal por la ordinaria (991) : es lo que ocurre en las hipótesis de prescripciones cortas, que quedan
absorbidas por la prescripción ordinaria, cuando media ese reconocimiento (infra, nº 2115 y ss.).
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Tampoco se aplica la prescripción bienal, sino la decenal ordinaria, para el reintegro de los desembolsos efectuados
por el profesional en favor de su cliente (992) .

2087

En los supuestos de vigencia de la prescripción bienal, "el tiempo de la prescripción corre desde que feneció el
pleito, por sentencia o transacción, o desde la cesación de los poderes del procurador, o desde que el abogado
cesó en su ministerio" (art. 4032 , inc. 1º, segunda parte).

La acción por cobro del honorario está en movimiento desde que termina el pleito o desde que concluye la actuación
del profesional, aunque todavía el juicio no haya terminado.

Cuando finaliza el pleito, la prescripción empieza a correr a partir de la notificación de la sentencia o transacción,
a cuyos actos se asimila el desistimiento (993) . Si la causa termina por perención de instancia, la prescripción
corre igualmente desde la notificación de la sentencia que declara la perención (994) . En cuanto al juicio sucesorio
que no requiere sentencia, debe entenderse terminado cuando se ha dictado declaratoria de herederos, o en su caso
aprobación del testamento, y luego de practicadas las inscripciones registrales pertinentes.

Cuando cesa la actuación del profesional, en pleito no fenecido, la prescripción comienza a correr a partir del hecho
determinante de la cesación, sea la muerte, la incapacidad o la renuncia. Si tal hecho es la revocación del poder o
la sustitución por otro letrado, el término se computa desde la notificación, al profesional, del cese de su personería
o patrocinio (995) . En todos esos casos no obsta al inicio de la prescripción, en nuestra opinión, la circunstancia de
estar transitoriamente bloqueada la posibilidad de recabar la pertinente regulación judicial por no haberse
completado la información sobre la cuantía de los bienes cuyo monto condiciona la fijación del honorario: ésa es
una dificultad de hecho que no posterga el nacimiento de la acción por cobro de dichos honorarios, aunque sí
autoriza a dispensar al profesional de la prescripción cumplida siempre que él accione en el término de tres meses de
cesado el impedimento (996) .

Cuando se pretende el cobro de honorarios y derechos correspondientes a árbitros, arbitradores, conjueces o
empleados de tribunal arbitral, la prescripción corre igualmente desde el cumplimiento de la función, o sea el
dictado del laudo o sentencia.

2088. PLEITO INCONCLUSO

¿Qué situación se presenta cuando el juicio donde actúa un abogado o procurador no ha concluido y tampoco ha
cesado la actuación del profesional? No podría pensarse que el derecho al cobro del respectivo honorario pudiera
perdurar indefinidamente en tales circunstancias ni tampoco sería razonable dejar el caso sometido a la prescripción
bienal. Por ello, el codificador ha encarado la cuestión con un criterio intermedio estableciendo que en esa hipótesis
el lapso de prescripción se eleva de 2 a 5 años. Dice el art. 4032 , inc. 1º, parte final: "En cuanto al pleito no
terminado y proseguido por el mismo abogado, el plazo (de prescripción) será de cinco años, desde que se
devengaron los honorarios o derechos, si no hay convenio entre las partes sobre el tiempo del pago".

Acerca del funcionamiento de esta prescripción quinquenal se han sustentado dos opiniones. Para la primera, que
hace una interpretación literal del precepto, la prescripción se va cumpliendo paulatinamente cada 5 años desde la
realización de trabajos remunerables, con lo que se perjudica el profesional que pese a su empeño no ha podido
terminar el trámite de la causa, tal vez por circunstancias ajenas a él: cuando se decida a renunciar para cobrar, sólo
podrá computar los trabajos realizados durante los últimos 5 años pues los anteriores habrán prescripto. Para la
segunda comprensión, a la que se atiene la jurisprudencia, la prescripción en curso se interrumpe con cada trabajo
cumplido en el juicio por el profesional, y sólo se cumple con respecto a todos los trabajos anteriores cuando la
inactividad suya se ha mantenido durante 5 años (997) . Esta es la comprensión apropiada del precepto, pues la
prescripción se basa en la inacción del interesado, y en el caso no la hay si el profesional ha estado activo durante
los últimos 5 años (998) .

En suma, si el pleito está pendiente y el abogado no ha cesado en su patrocinio, sus honorarios por los trabajos
judiciales cumplidos sólo prescriben por su inactividad durante cinco años. En consecuencia, este lapso de
prescripción se cuenta desde la última actuación del profesional en el juicio.

Lo expuesto muestra la escasa importancia práctica de esta especie particular de prescripción. Pues, en las
situaciones más frecuentes y con mucha anterioridad al vencimiento del plazo de 5 años se habrá producido la
perención de instancia (999) , cuya declaración determinará la terminación del juicio. Consiguientemente la
situación saldrá del régimen propio del pleito inconcluso para quedar comprendida en el supuesto estudiado en el
número anterior. Sólo en los casos de jurisdicción voluntaria, como en los juicios sucesorios, o en los
procedimientos de ejecución de sentencia (conf. art. 313 , Cód. Proc. Civ. y Com. Nac.), en que no funciona la
caducidad de la instancia, resulta aplicable la presente prescripción quinquenal (1000) .
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Finalmente, es de advertir que cuanto se dice en el precepto con respecto al abogado en pleito inconcluso se aplica
indistintamente al procurador, por carecer de sentido toda distinción entre ellos, debiendo interpretarse la omisión
de éste como una simple inadvertencia del legislador, sin trascendencia de régimen alguna (1001) .

2089. INAPLICABILIDAD DE LAS PRESCRIPCIONES ANTERIORES

Aun concurriendo los presupuestos de hecho que indican el funcionamiento de la prescripción bienal o quinquenal,
según los casos, para el cobro de honorarios y derechos devengados a favor de abogados y gente del foro (supra,
núms. 2086 y ss.), tal prescripción deja de aplicarse cuando sobreviene a la prestación de los trabajos un "convenio
entre las partes sobre el tiempo del pago" (art. 4032 , inc. 1º in fine). Aunque esta previsión está formulada con
respecto a la prescripción quinquenal, debe entendérsela extensible a la prescripción bienal, por ausencia de razón
para distinguir entre ellas, y porque tratándose de una prescripción corta, cae bajo la interversión del art. 4036
(infra, nº 2115 y ss.).

Por tanto, luego del aludido convenio que tiene la virtualidad de interrumpir la prescripción corta que estaba en
curso (conf. art. 3989 ), la prescripción comienza a correr nuevamente quedando desde ya sujeta al lapso decenal
ordinario, pues, ese es el efecto de la interversión del plazo de prescripción corta que produce el ulterior convenio de
las partes sobre la fecha en que se hará el pago de la deuda (1002) .

2090. II) Escribanos

Según el art. 4032 , inc. 2º, "se prescribe por dos años la obligación de pagar: ..2º A los escribanos, los
derechos de las escrituras, o instrumentos que autorizaren, corriendo el tiempo de la prescripción desde el día
de su otorgamiento".

Esta prescripción especial fue tomada por el codificador de García Goyena (1003) , quien explica la razón de la
adopción del lapso de 2 años, que en otros códigos se extiende a 5.

Se ha considerado que están comprendidas en el régimen de esta prescripción corta, todas las remuneraciones que se
adeudan a los escribanos por trabajos y actuaciones de éstos en su calidad de fedatarios (arg. "instrumentos que
autorizaren", art. 4032 , inc. 2º), tales como certificaciones de firmas, reconocimientos de instrumentos privados
ante un escribano y dos testigos" (art. 1035 , inc. 2º), comprobación de subsistencia de persona sin acta notarial,
cargos en escritos judiciales o administrativos, otorgamiento de segundos testimonios, certificados o extractos de
escrituras labradas en el protocolo, etc. No es indispensable que se trate de actuaciones de escribanos de registro,
pues también los escribanos que no tienen a su cargo registros están comprendidos en el presente régimen de
prescripción cuando cumplen funciones notariales (conf. art. 12 , ley 12990), que es lo importante (1004) . Por
igual razón, prescriben en el mismo lapso el cobro de los derechos correspondientes al despacho de certificados
administrativos, estudio de títulos u otros actos accesorios anteriores o posteriores al otorgamiento de escrituras
públicas, y aunque ésta no llegare a firmarse (1005) .

Diversamente si no está en juego la función notarial, sino el asesoramiento profesional del escribano no ligado a
dicha función, la renumeración correspondiente queda al margen de esta prescripción breve. Pues, entonces, se está
en presencia de una locación de obra intelectual, que se rige por la prescripción ordinaria, p. ej., si se encomienda un
estudio de títulos sobre inmuebles, con prescindencia de toda escritura (1006) , o se solicita un asesoramiento de tipo
notarial sobre la confección de una escritura compleja a quien no será el escribano autorizante de la misma (1007) .

En cuanto al punto de partida de la prescripción, es el día del otorgamiento del acto que ha devengado el honorario
respectivo. Pero si el otorgamiento del acto se frustrare por cualquier motivo, el cobro del honorario que
correspondiere por los actos preparatorios desaprovechados prescribe desde que tales actos se realizaron (1008) .

Finalmente, en cuanto a la prescripción de la responsabilidad del escribano, frente a los terceros por los daños que
ellos sufrieren, a causa del mal desempeño de la función notarial, como se trataría de responsabilidad
extracontractual, el término es de dos años (conf. art. 4037 , infra, nº 2094). Pero, si el damnificado es alguno de
los comparecientes ante el escribano, en calidad de parte, la responsabilidad no es extracontractual, y la acción
resarcitoria prescribe a los diez años (supra, nº 2054), salvo que el hecho dañoso configurase un delito criminal y
aquél quisiera hacer valer la opción del art. 1107 (infra, nº 2175).

2091. III) Agentes de negocios

El art. 4032 , inc. 3º, prevé la prescripción bienal de los honorarios y salarios de los agentes de negocios. Dice
ese precepto: "Se prescribe por dos años la obligación de pagar:... 3º A los agentes de negocios, sus honorarios
o salarios, corriendo el tiempo desde que los devengaron".

¿Quiénes son los agentes de negocios contemplados en esta disposición? Son quienes actúan como intermediarios
en la concertación de negocios ajenos (1009) .

Sin embargo, no obstante la amplitud de ese concepto, la norma eludida tiene una aplicabilidad muy limitada,
porque están al margen de su régimen: 1º) los que practican habitualmente esa actividad, pues, entonces realizan
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actos de comercio (art. 8 , inc. 3º, Cód. de Com.) y son corredores (conf. art. 87 , inc. 1º, Cód. de Com.) que como
comerciantes "están sujetos a la jurisdicción, reglamentos y legislación comercial" (art. 5 , Cód. de Com.): en el
caso, "se prescriben igualmente por dos años, a contar desde la fecha en que se concluyó la operación, las acciones
de los corredores por el pago del derecho de mediación" (art. 851 , primera parte, Cód. de Com.); 2º) los que actúan
en virtud de un contrato de mandato (1010) , que si tienen derecho a retribución, caen en el régimen de la
prescripción decenal ordinaria (supra, nº 2055); 3º) los que realizan una gestión de negocios, en el concepto civil de
los arts. 2288 y ss., acto eminentemente desinteresado que no da derecho a retribución (1011) ; 4º) los que
intervienen como viajantes de comercio, cuya retribución prescribe en el plazo de 5 años (conf. art. 4 , segunda
parte, ley 14546).

En suma, la prescripción bienal del art. 4032 , inc. 3º, tiene una aplicabilidad extremadamente reducida: sólo
alcanza a los que accidentalmente -no habitual o profesionalmente- intermedian en contratos ajenos, acercando a
las partes, sin investir calidad de mandatarios (1012) . En esa rara situación el cobro de la remuneración pactada
prescribe en el lapso indicado que se cuenta desde la consumación del negocio, que es también el momento en que
dicha remuneración se devenga (1013) .

2092. IV) Médicos y demás profesionales del arte de curar

También los honorarios y retribuciones de los médicos y demás profesionales del arte de curar están
comprendidos en el plazo de prescripción bienal. En ese sentido, dice el art. 4032 : "Se prescribe por dos años la
obligación de pagar:... 4º A los médicos y cirujanos, boticarios y demás que ejercen la profesión de curar, sus
visitas, operaciones y medicamentos. El tiempo corre desde los actos que crearon la deuda".

El precepto se aplica a quienes prestan los servicios respectivos por cuenta propia, por ej. el médico que es llamado
particularmente para atender a un enfermo o practicar una operación. No rige, en cambio, para el cobro de
remuneraciones periódicas por servicios prestados en relación de dependencia, v.gr., por médicos internos de
sanatorios u hospitales (1014) . Con respecto a estos últimos, ha habido un cambio de régimen: con anterioridad a la
ley 17709 los servicios profesionales prestados continuadamente, en relación de dependencia, estaban sujetos a la
prescripción quinquenal del art. 4027 (1015) ; después de la sanción de la ley 17709 , rige también para el cobro
de estos servicios el plazo de dos años, pues quedan subsumidos en "los créditos provenientes de las relaciones
individuales de trabajo" (art. 1 , ley 17709 infra, nº 2097). En cuanto al derecho transitorio aplicable a los créditos
de esta índole, en curso de prescripción al tiempo de la sanción de dicha ley, véase supra, nº 2016 bis.

Con la aclaración efectuada, esta prescripción bienal se aplica:

a) A los médicos y cirujanos mentados por el texto legal, sin que se altere el plazo de prescripción por el hecho de
que las cuentas sean remitidas directamente por los facultativos o incluidas en las cuentas de sanatorios (1016) .

b) A los farmacéuticos ("boticarios", dice el art. 4032 , empleando una expresión ya desusada) por el cobro de los
medicamentos que han fiado a sus clientes o de las recetas que han preparado.

c) A los dentistas, parteras, kinesiólogos, masajistas y enfermeros, todos los cuales "ejercen la profesión de
curar" (art. 4032 , inc. 4º), aun de modo auxiliar (1017) .

d) A los veterinarios, que se encuentran en la misma situación anterior, aunque su atención se refiere a la salud de
los animales (1018) .

e) Al cobro de las cuentas de sanatorios y establecimientos afines por el suministro de medicamentos y demás
servicios complementarios de la atención médica (1019) , así como de la pensión de los pacientes alojados en ellos,
por tratarse de prestaciones accesorias de aquéllas (1020) .

f) En todos esos casos deja de regir la prescripción bienal, cuando hay sentencia judicial que condena a solventar el
crédito, pues, entonces, funciona el régimen especial de la "actio judicati" (supra, nº 2051), y asimismo si media
ajuste escrito entre acreedor y deudor, lo que origina la interversión del término de prescripción, que comienza a
correr desde ese momento y dura por el período decenal ordinario (1021) . Igualmente cuando se trata de la
actuación en juicio de los profesionales mencionados, en calidad de peritos (1022) .

g) Finalmente, si el pago de los servicios profesionales es efectuado por un tercero, la acción de reintegro contra el
deudor está sometida a una prescripción variable que depende del título que alegue aquél para sustentar su
pretensión de reembolso: si invoca la subrogación en los derechos del acreedor primitivo, que puede corresponderle
(supra, nº 1423), la prescripción es de dos años; pero si aduce el mandato, la gestión de negocios, o el empleo útil,
la prescripción es la decenal ordinaria (1023) . Igualmente si el tercero satisfizo una condena judicial.

2093

El punto de partida de la prescripción que estudiamos es la fecha del acto de creación de la deuda, como dice el
art. 4032 , inc. 4º, segunda parte: "El tiempo corre desde los actos que crearon la deuda", aunque se trata de un
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criterio simple, conviene formular algunas aclaraciones en función de la índole del crédito del profesional del arte de
curar de que se trate.

a) Con respecto a los honorarios médicos, cuando el facultativo presta servicios continuados con motivo de
enfermedades crónicas, o dolencias sucesivas de un mismo paciente o de varios enfermos cuya asistencia corre a
cargo de un deudor único, la prescripción empieza a correr desde el 1º de enero del año siguiente al de prestación de
los servicios (1024) . Así los honorarios del médico de niños que asiste a los hijos de una familia de sarampión,
gripe, tos convulsa, etc. durante marzo, junio, agosto y octubre, prescriben a partir de las 24 horas del 31 de
diciembre. Es una racional interpretación del texto legal, que toma en cuenta la costumbre existente sobre la materia,
que lleva al médico a dilatar, decorosamente, el pase de la cuenta hasta el final del respectivo año.

b) Cuando los servicios médicos son aislados con motivo de consultas, operaciones, visitas ocasionales, atención de
enfermedades agudas, la prescripción corre desde que se cumple la labor del facultativo, considerada en su conjunto,
es decir, desde que se completó el tratamiento instituido, o el paciente fue dado de alta, o sobrevino la muerte del
enfermo, o el facultativo fue sustituido en el cuidado del paciente (1025) .

c) Si se trata de la remuneración de otros profesionales del arte de curar o sus auxiliares, rigen los mismos
principios, puesto que el art. 4032 , inc. 4º in fine se extiende a todos ellos, sin hacer excepción con los médicos.
Por tanto, lo que hemos dicho con relación a los médicos se aplica a los otros profesionales aludidos, con las
variantes que imponga el modo de cumplimiento cabal de la labor respectiva.

Por ello, creemos que también para los farmacéuticos rige la distinción efectuada en los apartados a) y b)
precedentes. En consecuencia, el cobro del suministro de toda clase de remedios y medicamentos provistos
rutinariamente a una misma familia o persona, prescribe a partir del fin del año en que se hicieron las provisiones
(1026) . Pero si se trata de suministros ocasionales, la prescripción corre desde la fecha de la provisión.

2094. d) Daños y perjuicios emergentes de responsabilidad extracontractual

La obligación de reparar los daños y perjuicios provenientes de un acto ilícito está sujeta a la presente prescripción
bienal. Así lo dispone el nuevo art. 4037 : "Prescríbese por dos años, la acción por responsabilidad civil
extracontractual". Es una fórmula sobria y, por ello mismo, digna de encomio.

Con anterioridad al 1º de julio de 1968, el antiguo art. 4037 del Código de Vélez fijaba el plazo de un año que los
redactores de la ley 17711 estimaron harto exiguo. Sin embargo, en su momento, los proyectos de reforma integral
del Código Civil mantuvieron el plazo anual de la prescripción con respecto a estas obligaciones (1027) .

En cuanto al campo de aplicación de la presente prescripción bienal el texto legal es sumamente claro: se extiende a
todo supuesto de responsabilidad "extracontractual". Por responsabilidad extracontractual ha de entenderse la que
surge de los hechos ilícitos, cualquiera sea la índole de éstos: delitos o cuasidelitos, y entre éstos los actos dañosos
de culpa personal, o de culpa ajena que comprometen la responsabilidad propia, o los hechos dañosos producidos
por animales o cosas inanimadas (1028) . Por consiguiente, están al margen de la presente prescripción bienal, los
daños causados con motivo del incumplimiento de los contratos, salvo que el hecho degenere en un delito criminal
(conf. art. 1107 , infra, nº 2175) y el acreedor optare por el régimen de los actos ilícitos; los perjuicios originados
por una obra pública, sin intervención de culpa de los empleados de la administración ni de los particulares (supra,
nº 2054); y los daños derivados de las relaciones de vecindad (1029) .

En cuanto al punto de partida de esta prescripción debe ubicarse en la fecha de existencia del tipo de
responsabilidad de que se trata. Nos parece, nuevamente, que la fórmula legal es de meridiana claridad: si se indaga
desde cuándo está en curso de prescripción "la acción por responsabilidad extracontractual" (nuevo art. 4037 ) la
respuesta surge diáfana, a saber, desde que la responsabilidad existe y consiguientemente ha nacido la pertinente
acción para hacerla valer. De ordinario ello ocurre cuando acontece el hecho ilícito que origina aquella
responsabilidad (1030) . Sólo, excepcionalmente, podría ser que el daño no fuese contemporáneo a la realización de
aquel hecho (1031) , sino apareciera después, en cuyo caso, como la acción resarcitoria no habría nacido hasta este
segundo momento -no hay resarcimiento de un daño todavía inexistente- la prescripción sólo correría desde
entonces (1032) . Esto permite concluir que siempre la prescripción de la acción de daños y perjuicios comienza a
computarse a partir de la fecha de ocurrencia del daño cuya reparación persigue esa acción, sea que ese daño fuese
contemporáneo o sobreviniente al hecho que lo produce (1033) .

2095. DESCONOCIMIENTO DEL DAMNIFICADO

Puede acontecer que el damnificado que es titular de la acción resarcitoria respectiva ignore la ocurrencia del acto
ilícito, o la persona de su autor, o la existencia del daño que él ha sufrido. Se trata de establecer cómo influye ese
desconocimiento sobre el régimen de la prescripción.

En nuestra opinión el desconocimiento aludido constituye una imposibilidad de accionar para interrumpir la
prescripción que cae dentro de la aplicabilidad del art. 3980 . Nos parece claro que si el titular del derecho a la
reparación ignora que le asiste ese derecho -por no tener noticia del acto ilícito o del daño que ha sufrido- o está
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impedido de hacerlo valer por desconocer la persona del responsable, queda comprendido en el supuesto de aquel
artículo, el cual prevé una causa de suspensión de la prescripción que funciona de una manera anómala, pues, no
inutiliza para el cómputo de la prescripción el lapso transcurrido desde el nacimiento de la acción, pero si la
prescripción se cumple en ese tiempo, el titular del derecho prescripto queda eximido de ella, siempre que después
de haber superado la imposibilidad de obrar -es decir, de haber conocido la existencia del acto ilícito, o la persona
de su autor, o el daño sufrido- él "hubiese hecho valer sus derechos en el término de tres meses" (1034) .

Para otra tendencia muy difundida, pero que no compartimos, el efecto del desconocimiento aludido sería más
radical, pues impediría el mismo curso de la prescripción, que recién comenzaría a contarse a partir del momento en
que el damnificado hubiese tenido conocimiento de su derecho (1035) , salvo que ello fuese el resultado de su culpa
(1036) .

Nos parece que esta comprensión suscita objeciones decisivas: 1º) el punto de partida de cualquier prescripción
depende de los presupuestos objetivos de cada acción y no de las circunstancias subjetivas en que pueda estar
encuadrado el respectivo titular, las cuales influyen en la suspensión de la prescripción (conf. arts. 3969 , 3970 ,
3972 , 3973 y 3982 bis [L NAC LY 340 !!3982.bis]) o en la dispensa de la prescripción cumplida respecto de
quien ha estado impedido de obrar (conf. art. 3980 ). La doctrina que criticamos atribuye al desconocimiento de su
derecho a la reparación, por parte del titular, un efecto desmesurado que no mantiene con respecto a otros derechos,
y que consiste en tornar imprescriptible transitoriamente a una acción prescriptible, juntando así dos contrarios, la
imprescriptibilidad y la prescriptibilidad; 2º) En la presente hipótesis, la acción resarcitoria que es eminentemente
prescriptible, nace y está en curso de prescripción, desde el momento en que el acto ilícito civil existe como tal y
produce su efecto dañoso. Desde entonces, el derecho subjetivo del damnificado a la reparación correspondiente,
está configurado, y puesto que existe, está provisto de la correlativa acción judicial que es la "sombra" o proyección
de aquel derecho en el ámbito del proceso "in jure" (conf. art. 3056 ), para que el titular pueda ejercerlo
eficientemente; 3º) Si se acepta que la acción de reparación del daño recién comienza a prescribir desde el
conocimiento que adquiere de su derecho el titular, como tal acción es eminentemente prescriptible, se viene a
concluir que si no ha comenzado a prescribir es porque no había nacido. Con lo cual se desemboca en la
inconcebible conclusión de que el damnificado habría sido acreedor de una obligación natural desde la consumación
del daño hasta que se enteró de ello, pues habría carecido de acción: sólo cuando tuvo conocimiento del perjuicio,
resultó munido de la acción pertinente y ascendió a la categoría de acreedor de una obligación civil. Todo ello es
insostenible; 4º) Cuando el legislador ha supeditado el curso de la prescripción al conocimiento que de su derecho
tenga el titular, lo ha indicado expresamente, como en los casos de la "falsa causa" del art. 4030 , del "fraude" en el
art. 4033 y de la "injuria" en la hipótesis del art. 4034 . Como nada se ha dicho con respecto a esta materia, ha de
entenderse que ella se rige por los principios generales, que indican que una acción prescriptible está en curso de
prescripción desde la fecha de la causa de deber (conf. art. 3956 ). De ahí que sea arbitrario no aplicar ese criterio a
la "acción por responsabilidad civil extracontractual"; más lógico sería subordinar en cualquier caso el curso de la
prescripción al conocimiento que de su derecho pueda tener el respectivo titular, pero ello que nadie propugna,
implica dejar de lado el principio del art. 3956 y extender para la generalidad de las situaciones el criterio
específico de los arts. 4030 , 4033 y 4034 en desmedro de los más claros axiomas de la hermenéutica; 5º) El
único argumento que se ha ensayado para replicar el razonamiento expuesto en los puntos anteriores, finca en la
inconveniencia de someter la cuestión debatida al régimen de dispensa de la prescripción cumplida, contemplado en
el art. 3980 , porque ello privaría "al damnificado de la ventaja del ya brevísimo término de prescripción fijado
para la acción derivada de los hechos ilícitos" (1037) . Nos parece que esa argumentación abusa del valor del
resultado de la interpretación como criterio válido para fijar el significado de la norma que se desea interpretar,
criterio que tiene sus limitaciones (1038) , y que si es inobjetable para decidir cuestiones dudosas, en cambio, no es
aprovechable si sólo se apoya en la voluntad del intérprete, y deja sin réplica las consideraciones racionales que se
sustentan en la comprensión cabal y objetiva de la ley misma; 6º) En suma, cuadra concluir que en este asunto no es
motivo que autorice a postergar el punto de partida de la prescripción, el desconocimiento del daño sufrido por parte
del damnificado, porque ello no se vincula objetivamente con la relación jurídica en sí misma considerada, sino con
las circunstancias personales del titular, las cuales si bien inciden como lo ha advertido el Dr. Abel M. Fleitas en un
enjundioso voto (1039) en las causas eximentes previstas en el art. 3980 , no modifican la iniciación del lapso de la
prescripción, punto que hace al régimen normal de la acción respectiva.

2095-1. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO

La acción por indemnización derivada de actividad extracontractual del Estado, con independencia de que se derive
de actividad lícita o ilícita, se rige por el plazo bienal de prescripción del art. 4037 (1040) .

2096. e) Acción de simulación: remisión

Hemos estudiado la materia de la prescripción con respecto a la acción de simulación sea que ésta se ejerza por
alguna de las partes del acto simulado, o por los terceros interesados en esclarecer la verdad de la situación, en
nuestra Parte General, t. II, núms. 1816-1818 ter y 1827-1830, adonde remitimos al lector (1041) .

2097. f) Créditos provenientes de relaciones de trabajo



p.219

A este respecto dice el art. 1 de la ley 17709, que entró a regir el 4 de mayo de 1968: "Prescriben a los dos años
las acciones relativas a créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo y, en general, de
disposiciones de convenios colectivos, laudos con eficacia de convenios colectivos y disposiciones legales o
reglamentarias del derecho del trabajo. Esta norma tiene carácter de orden público y el plazo no puede ser
modificado por convenciones individuales o colectivas".

Esta norma amplia abarca todos los créditos originados en una relación laboral. Por tanto, desde la fecha
mencionada, ya no se aplica a esos créditos la prescripción quinquenal del art. 4027 , inc. 3º, ni tampoco la
prescripción anual del art. 4035 , inc. 5º. La prescripción bienal especial, de la ley 17709 los absorbe a todos ellos.

En cuanto a las prescripciones de obligaciones de esta índole que estuviesen pendientes al 4 de mayo de 1968, fecha
de vigencia de la ley mencionada, véase supra, nº 2016 bis.

Esta prescripción de dos años es mantenida por los arts. 256 256/258 258 de la ley 20744, texto ordenado 1976.

§ 5.- Prescripción anual

2098. ENUNCIACIÓN

Se aplica la prescripción de un año a las siguientes acciones: a) a la acción de los acreedores para impugnar los
actos del deudor, en fraude o perjuicio de sus derechos (conf. art. 4033 ); b) a la revocación de legado o donación
por ingratitud del beneficiario (conf. art. 4034 ); c) a los créditos de hoteleros y fonderos, por cobro de pensión o
habitación (conf. art. 4035 , inc. 1º); d) a los créditos de los dueños de colegios o casas de pensión por el precio del
aprendizaje y pensión (conf. art. 4035 , inc. 2º); e) a los maestros de ciencias y artes el estipendio de las lecciones
(conf. art. 4035 , inc. 3º); f) a los comerciantes minoristas el precio de los suministros para el consumo (conf. art.
4035 , inc. 4º); g) a las acciones posesorias de manutención o reintegro (conf. art. 4038 ); h) a la indemnización
por ruina total o parcial de la construcción, debida por el constructor, director de obra o proyectista (conf. nuevo art.
1646 ).

Con anterioridad a la ley 17709 , también regía la prescripción anual para los créditos de los domésticos, jornaleros
y oficiales mecánicos por cobro de salarios u otras remuneraciones (conf. art. 4035 , inc. 5º). Pero la mencionada
ley ha extendido ese lapso a dos años, con respecto a los créditos derivados de las relaciones laborales, en los que
quedan incluidos aquéllos (supra, nº 2097). Pasamos a estudiar las acciones que continúan sometidas al régimen de
la prescripción anual.

2099. a) Acción pauliana o revocatoria

Según el art. 4033 , "la acción de los acreedores para pedir la revocación de los actos celebrados por el
deudor, en perjuicio o fraude de sus derechos, se prescribe por un año...".

Con esta prescripción corta se resguarda la estabilidad de los actos jurídicos, que de otro modo podrían ser
cuestionados mucho tiempo después de su realización por quienes denunciasen en ellos el vicio de fraude o aun el
mero perjuicio que pudiesen ocasionarles, si fuesen de carácter gratuito.

La presente prescripción anual se aplica tanto a la acción de impugnación de esos actos fraudulentos o nocivos,
cuanto a la acción de nulidad por fraude presumido por la ley (1042) .

Empero una variante importante en esta prescripción introdujo la Ley de Concursos 19551 . En efecto, la acción
revocatoria concursal prescribía en el plazo de tres años, sea que se tratara de la acción de fraude simple o de la
acción de fraude presumido por la ley (1043) .

Ahora, con la nueva Ley de Concursos y Quiebras 24522 , la acción revocatoria concursal (arts. 119 y 120 ), así
como la declaración de ineficacia de pleno derecho (art. 118 ), están sujetas a un plazo de caducidad de tres años
contados a partir de la fecha de la sentencia de quiebra (art. 124 124) que, como tal, no está sujeto a interrupción
ni suspensión.

Finalmente es de recordar que cuando la acción de fraude se conjuga con una simulación relativa, en virtud de la
cual se ha dado al acto impugnable una apariencia inocente para encubrir el vicio que en verdad tiene, la acción para
desbaratar ese dispositivo engañoso y simultáneamente para lograr la declaración de inoponibilidad del acto oculto
al demandante prescribe en el lapso de dos años (1044) .

2100

En cuanto al punto de partida de la prescripción de la acción revocatoria común, continúa diciendo el art. 4033 :
"...se prescribe por un año, contado desde el día en que el acto tuvo lugar, o desde que los acreedores tuvieron
noticia del hecho".
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Esto significa que la prescripción está en curso, en principio, desde la misma realización del acto impugnable. Pero
como el impugnante es una persona ajena a ese acto se le admite que pueda probar haberlo ignorado y haber tenido
conocimiento del mismo en un momento posterior: producida esta prueba, la prescripción recién se computa a partir
de este segundo momento.

Se ha apuntado por un autor que bien pudo simplificarse el criterio relativo al comienzo de este plazo de
prescripción, aludiendo sólo a la fecha de conocimiento del acto por el tercero que lo ataca (1045) . Empero, el
mismo autor observa que la fórmula legal, tal como está redactada, permite regular la materia de la prueba del
conocimiento tardío de la celebración del acto que se impugna, la cual recae sobre el demandante que intenta
contrarrestar la excepción de prescripción articulada por el demandado (1046) .

En suma, la prescripción se computa desde la fecha del acto impugnado que sea eficaz para los terceros como el
accionante (1047) . Pero si la demanda se entablase más de un año después de esa fecha al demandante le toca -si
fuese opuesta la prescripción- probar que él tuvo conocimiento posterior de la realización del acto ubicable dentro
del período anual que precedió a su demanda, no siendo suficiente una simple alegación a ese respecto (1048) . Y a
falta de esa prueba la acción estaría prescripta.

2101

Si se trataba de la acción revocatoria concursal, el plazo de tres años, previsto en la ley 19551 , en que se cumplía
la prescripción se contaba "desde que quede firme la sentencia de quiebra" (art. 128) o de concurso civil (conf. art.
310).

Ahora, con la ley nº 24522 , dicha acción está sujeta a un plazo de caducidad de tres años (art. 124 124).

2102. b) Revocación de legado o donación por ingratitud

Cuando el beneficiario de un legado o donación, incurre en ingratitud con respecto al autor del beneficio, éste puede
revocar el acto mediante una acción judicial (conf. arts. 1858 a 1864 y 3843 ). A esta acción se refiere el art.
4034 : "La acción de injuria hecha al difunto, para pedir la revocación de un legado o donación, se prescribe
por un año, contado desde el día en que la injuria se hizo, o desde que llegó al conocimiento de los herederos".

Aunque la disposición, entendida literalmente, tiene un alcance bastante limitado en cuanto a los actos y personas a
quienes se aplica esta prescripción, hay consenso doctrinario acerca de que ella rige en todo supuesto de revocación
de donación o legado por causa de ingratitud (1049) .

En cuanto a lo primero, el precepto menciona la acción de injuria hecha al difunto, lo que sólo puede referirse al
legado que él hubiera hecho. Pero como también alude a la donación cabe concluir que juega esta misma
prescripción, si se trata de injurias hechas al donante, que éste alega para revocar la donación que efectuó (conf. arts.
1858 y 1860 ). Por lo demás la palabra "injuria" empleada por el art. 4034 , debe entenderse en sentido lato,
comprensivo de cualquier acto que configure ingratitud apta para autorizar la revocación del beneficio (1050) .

En cuanto a lo segundo, el texto no contempla sino la acción que entablen los herederos, pero nuevamente sería
irrazonable pensar que cuando la acción de revocación de la donación la promueve el propio donante injuriado, ella
se rige por un plazo de prescripción distinto, máxime si es lógico colegir que una demora de más de un año en la
articulación de la acción, por parte del donante, entraña el perdón de éste con respecto a la ingratitud del donatario.
Ello explica que no corresponda distinguir entre las personas que pueden ejercer la revocación del beneficio por
ingratitud del beneficiario: siempre la prescripción anual del art. 4034 es la aplicable (1051) .

2103

Con respecto al punto de partida de esta prescripción, el codificador usa el mismo criterio aplicable a la acción
pauliana: la prescripción corre desde que el acto de ingratitud se cometió o desde que ello llegó al conocimiento del
donante, o de los herederos del donante o testador. Por tanto, resulta aquí aplicable cuanto hemos dicho supra,
número 2100.

En nuestra opinión, no es una causa de demora del inicio de la prescripción la circunstancia de no estar todavía los
herederos del donante o testador, en posesión de la herencia (1052) . Siempre el momento inicial del curso de la
prescripción es el indicado en el art. 4034 , pero como tales herederos mientras no se les otorgue la posesión
judicial no pueden ejercer la acción de revocación (conf. art. 3414 ), si la prescripción se cumple estando ellos en
esas condiciones, pueden aducir esa imposibilidad de obrar para recabar la dispensa de la prescripción cumplida
durante el impedimento, "si después de su cesación... hubiesen hecho valer sus derechos en el término de tres
meses" (art. 3980 , primera parte in fine). Esto significa, que después de obtenida la posesión hereditaria por vía
judicial, pueden esos herederos salvar la eficiencia de la acción de revocación de la donación o legado, que ya
hubiera prescripto, si fuesen liberados de las consecuencias de la prescripción cumplida, para lo cual tienen que
articular la acción dentro de los 3 meses siguientes a la recepción de la posesión hereditaria.

2104. c) Créditos por hospedaje y pensión
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Cuando una persona se hospeda en un hotel, con o sin pensión, es deudor del precio de la estadía. Y si no recibe
pensión tiene que procurarse la comida acudiendo a un restaurante. La deuda que pueda contraer por esos conceptos
prescribe en el lapso de un año, como lo determina el art. 4035 , inc. 1º, así concebido: "Se prescribe por un año
la obligación de pagar: 1º A los posadores y fonderos, la comida, habitación, etcétera, que dieron".

La terminología de "posaderos" y "fonderos" es anticuada y ya no se usa. A los antiguos "posaderos" se los
denomina ahora "hoteleros" cualquiera sea la importancia del establecimiento (supra, t. I, nº 551). En cuanto a la
"fonda" tiene, en nuestro ambiente, un sentido peyorativo que impide el empleo de esa expresión con respecto a
cualquier "restaurante", cuyo dueño podría sentirse ofendido si se lo denominara "fondero".

No obstante esos reparos, el alcance de la disposición legal es muy claro y se aplica a cualquier crédito originado en
el servicio de hotel o en el servicio de comida, prestados profesionalmente, es decir por quienes hacen de ello su
profesión. Pero si la prestación es ocasional no rige el art. 4035 que identifica los créditos sujetos a esta
prescripción, por la profesión del acreedor. De ahí que sean ajenas a esta prescripción, las retribuciones convenidas
con parientes o amigos por el servicio de comida, o el alojamiento, en casas de familia, cuyos créditos si fuesen
periódicos se regirían por la prescripción quinquenal del art. 4027 , inc. 3º, y si consistieran en una suma única, por
ej. por la temporada de verano, caerían en la prescripción decenal ordinaria (1053) .

Parece innecesario aclarar que están incluidas en la presente prescripción especial las obligaciones accesorias al
servicio del hotel, como el lavado de ropa, la provisión de calefacción o refrigeración individual, teléfono, garage,
etc. (1054) . Pero no las obligaciones independientes del servicio de hotel como préstamos efectuados al cliente por
el hetelero (1055) , o los alquileres adeudados a éste por la locación de una habitación al margen de aquel servicio
(1056) .

El punto de partida de esta prescripción especial se rige por los principios generales; en consecuencia, el momento
inicial del curso de la prescripción es el del vencimiento del plazo para el pago, sea semanal, quinquenal, etc., según
fuere la costumbre a falta de convenio de partes (1057) .

2105. d) Precio del aprendizaje y pensión de escolares, estudiantes y aprendices

Estos créditos también son alcanzados por la prescripción de un año, según lo previene el art. 4035 , inc. 2º: "Se
prescribe por un año la obligación de pagar: ..2º A los dueños de colegios o casas de pensión, el precio de la
pensión de sus discípulos, y a los otros maestros el del aprendizaje".

Estas obligaciones se especifican por su contenido referente a la enseñanza y a la pensión de los alumnos. Ese
contenido se refiere al precio del aprendizaje y de la pensión, prestados conjunta o separadamente. Si se trata de
alumnos pupilos o medio pupilos, se suele incluir en un precio único el costo de la enseñanza y de la pensión que se
provee a los escolares o estudiantes. Si se trata de alumnos externos, el precio sólo comprenderá el aprendizaje. Pero
paralelamente, puede ser que la familia de los estudiantes resida en un lugar lejano, en cuyo caso ellos se alojarán en
casas de pensión que cobrarán un precio por la habitación y manutención. Todavía puede haber una enseñanza de
artes y oficios que origine un crédito separado a favor de los maestros artesanos que enseñan a los aprendices de
obreros. El precepto transcripto cubre todas esas situaciones.

Según los casos, los acreedores son: los dueños de colegios que cobran la enseñanza, comida y alojamiento, o la
enseñanza y pensión, o sólo la enseñanza; los dueños de casas de pensión escolar, pues otro tipo de pensión
quedaría incluido en el inc. 1º de este precepto; los maestros artesanos a que hemos aludido (1058) .

Esta prescripción se inicia a partir del vencimiento del respectivo crédito que resultó impago (conf. art. 3957 in
fine).

2106. e) Lecciones de maestros de ciencias y artes

Los créditos por lecciones de maestros y profesores que deben ser satisfechos por sus discípulos prescriben en el
término de un año. Tal lo dispuesto en el art. 4035 , inc. 3º: "Se prescribe por un año la obligación de pagar:
...3º A los maestros de ciencias y artes, el estipendio que se les paga mensualmente".

La aplicabilidad del precepto transcripto depende de los siguientes extremos:

1º) En cuanto al carácter del acreedor, es el maestro, o profesor que da lecciones a alumnos particulares. Si se
tratara de quien enseña en un colegio percibiendo un sueldo de la administración respectiva, sea el establecimiento
público o privado, no rige esta prescripción anual sino la bienal del art. 1 de la ley 17709, por tratarse de una
relación laboral (supra, nº 2097). La prescripción del art. 4035 , inc. 3º, se aplica a los maestros y profesores, que
actúan por su cuenta y sin relación de dependencia.

2º) En cuanto a la calidad del deudor, es el discípulo que ha contratado las lecciones impagas. Es una consecuencia
de lo anterior: si el deudor del estipendio es el establecimiento educacional no rige la prescripción anual.
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3º) En cuanto a la oportunidad de pago de las lecciones no ha de exceder del período mensual (arg.
"mensualmente", art. 4035 , inc. 3º). De ahí que también encuadren en este régimen las estipulaciones de
remuneraciones en períodos más breves, por quincena o semana, por día o por lección (1059) . Pero si se ha
establecido que el pago se haría por períodos más largos, por bimestre, trimestres, semestres, años, etc., ya no rige la
prescripción anual sino la quinquenal del art. 4027 , inc. 3º (1060) ; y si el importe de las lecciones fuese una deuda
única, p. ej. por el conjunto de las clases integrativas de un curso, la prescripción aplicable sería la decenal ordinaria
(1061) .

En cuanto al punto de partida de esta prescripción, es para la deuda de cada período, el respectivo vencimiento
(conf. art. 3957 in fine). Así para un profesor de idioma extranjero que ha dado lecciones de retribución mensual
durante los meses de mayo a setiembre del año 1971, su crédito prescribe por períodos, el 31 de mayo, el 30 de
junio, el 31 de julio, el 31 de agosto y el 30 de septiembre de 1972.

2107. f) Suministros para el consumo doméstico

Las deudas que se originan en las ventas para el consumo doméstico que realizan los comerciantes minoristas,
también prescriben en el lapso de un año. Es lo que, en sustancia, establece el art. 4035 , inc. 4º, que dice: "Se
prescribe por un año la obligación de pagar: ..4º A los mercaderes, tenderos, o almaceneros, el precio de los
efectos que venden a otros que no lo son, o que aún siéndolo, no hacen el mismo tráfico".

El precepto comprende a "ese pequeño tráfico que hacen al fiado los comerciantes, almaceneros, tenderos,
panaderos, carniceros, despenseros, etc., de objetos destinados al consumo ordinario de las familias" (1062) .

La norma aludida tiene un ámbito de vigencia que no se confunde con el art. 849 , Código de Comercio, según el
cual "la acción para demandar el pago de mercaderías fiadas, sin documento escrito, se prescribe por dos años". Es
menester advertir, como apunta Spota (1063) , que el art. 452 , inc. 2º, Código de Comercio no considera
mercantiles las compras "de objetos destinados al consumo del comprador, o de la persona por cuyo encargo se haga
la adquisición". Luego esas compras que no son mercantiles, referentes a artículos que habrá de consumir el
comprador son las que caen bajo la prescripción anual del art. 4035 , inc. 4º (1064) .

De lo expuesto resulta que los extremos que condicionan la vigencia de la presente prescripción anual son los
siguientes:

1º) En cuanto al carácter del acreedor ha de ser un comerciante minorista (arg. "mercaderes, tenderos o
almaceneros", art. 4035 , inc. 4º; y doctrina precedente). Quedan, pues, al margen de este régimen, las ventas de
comerciantes mayoristas y de productores de los efectos vendidos, como los fotógrafos (1065) . Con respecto a los
sastres, algunas decisiones estimaron que no eran comerciantes y por ello los excluyeron de este régimen especial,
pero ha prevalecido la solución que los incluye (1066) . Creemos que esa conclusión está justificada cuando el sastre
provee la tela, porque lucra con su venta al cliente, y también si actúa bajo la forma de empresa (arg. "empresas de
fábricas", art. 8 , inc. 5º, Cód. de Com.) aprovechando el trabajo de sus empleados a quienes puede pagar menos de
la ganancia que le deja el cliente. Pero si el sastre trabaja por sí solo cobrando la hechura de una tela proporcionada
por el cliente, no es comerciante sino artesano y queda al margen de este régimen especial de prescripción.

2º) En cuanto al carácter del deudor, ha de ser comerciante (arg. "a otros que no lo son", art. 4035 , inc. 4º), o
comerciante de distinto ramo del vendedor (conf. art. 4035 , inc. 4º in fine) (1067) .

3º) En cuanto al destino de la compra ha de ser para el consumo del compradora (1068) . Por esta razón no entra
en el campo de aplicación de este artículo la compra de materiales de construcción, aún realizada por el comitente de
la obra de edificación (1069) ; ni la deuda originada en el suministro de nafta para un vehículo de transporte
colectivo de pasajeros explotado por su dueño (1070) ; ni la deuda proveniente del suministro de leña para las
máquinas de un ferrocarril provincial (1071) .

Finalmente, esta prescripción comienza a correr desde el vencimiento del término pactado o resultante de la
costumbre para satisfacer el precio de la compra (1072) .

2108. g) Acciones posesorias de manutención o de reintegro de la posesión

El poseedor de una cosa puede ser víctima de un despojo (conf. art. 2490 ) o bien puede ser turbado en su
posesión por los actos posesorios de otro (conf. art. 2496 ) o por una obra nueva que se ejecuta desde fuera de su
terreno (conf. art. 2499 ). En esos casos dispone de acciones posesorias, para ser reintegrado en la posesión
perdida, o restablecido en la plenitud del goce de la cosa que tenía con anterioridad a los actos de turbación de su
posesión.

Tales acciones posesorias prescriben en el lapso de un año, como surge de lo dispuesto en el art. 4038 : "Se
prescribe también por un año, la obligación de responder al turbado o despojado en la posesión, sobre su
manutención o reintegro".
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Aunque la fórmula legal es algo confusa, la generalidad de la doctrina ha interpretado que se aplica a las acciones
posesorias que puede ejercer el poseedor contra el autor del despojo o de los actos turbatorios de su posesión (1073)
. Sólo Machado estima, en discrepancia, que el art. 4038 no contempla a la acción posesoria sino a la acción del
tenedor de la cosa que la ha recibido por contrato para usarla, contra el propietario "que se la entregó para que lo
haga mantener en la posesión o lo haga reintegrar si la hubiere perdido (1074) .

Por lo demás, esta prescripción no se confunde con la que recae sobre la acción de resarcimiento del perjuicio que
sufriere el poseedor como consecuencia de la posesión o turbación de la posesión, la cual está comprendida en la
prescripción bienal del nuevo art. 4037 (supra, nº 2094).

Finalmente, en cuanto al punto de partida de la prescripción de la acción posesoria debe ubicarse, si se trata de
desposesión, en "el día del despojo hecho al poseedor, o desde el día en que pudo saber el despojo hecho al que
poseía por él" (art. 2493 ). Esta última parte del precepto citado sólo se aplica cuando el despojo no ha tenido lugar
contra el mismo poseedor sino contra el tenedor que posee la cosa en su nombre, como el mandatario, empleado,
etc. (1075) . Ese criterio se aplica igualmente, por analogía, a la acción posesoria de manutención de la posesión,
contra los actos turbatorios de la misma (1076) . Consiguientemente la prescripción corre desde que acaeció el
hecho de turbación de la posesión, pero si opuesta la prescripción, el poseedor aduce que ella no se ha consumado, a
él le toca probar que tuvo conocimiento en un momento posterior (supra, nº 2100).

2108 bis. h) Responsabilidad del constructor

Según el nuevo art. 1646 prescribe en el término de un año la responsabilidad por ruina total o parcial de edificio u
obra en inmueble, destinados a larga duración, que pesa sobre el constructor, el director de la obra o el proyectista
según las circunstancias, indistintamente.

El término de la prescripción comienza a correr desde la ruina total o parcial de la obra (arg. "tiempo en que se
produjo aquélla", art. 1646 ).

Esta responsabilidad está condicionada a dos extremos: 1º) que la ruina provenga de vicio de construcción, o de
vicio del suelo o de mala calidad de los materiales; 2º) que la ruina se produzca "dentro de los diez años de recibida
la obra" (art. 1646 ).

Funciona a favor del comitente de la obra, y pese a su carácter contractual escapa al régimen de la prescripción
decenal ordinaria (supra, nº 2054).

Finalmente, es de notar que cae en la prescripción bienal del art. 4037 (supra, nº 2094) la obligación de indemnizar
a los terceros los daños que les causare la ruina de la obra, por cuanto se trataría de una responsabilidad
extracontractual ajena a la específica contemplada en el nuevo art. 1646 del Código.

§ 6.- Prescripción semestral

2109. SUPUESTO DE AVULSIÓN: NO HAY PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA

Según el art. 4039 , "se prescribe por seis meses, la acción de los propietarios ribereños para reivindicar los
árboles y porciones de terrenos, arrancados por la corriente de los ríos".

Se denomina avulsión, al arrancamiento violento que hace la corriente de un río, de una parte de un fundo (tierra,
arena o planta) trasladándola "a un campo inferior o a un fundo situado en la ribera opuesta" (art. 2583 ). Ese hecho
constituye un modo legítimo de adquisición del dominio para el dueño del predio adonde las cosas arrancadas
fueron a dar, siempre que éstas se hubieran adherido a ese predio: "desde que las cosas desligadas por avulsión se
adhieren naturalmente al terreno ribereño en que fueron a parar, su antiguo dueño no tendrá derecho para
reivindicarlas" (art. 2584 ). Pero si no hay todavía adhesión, manteniéndose la individualidad separada de la cosa
arrancada "el dueño de ella conserva su dominio para el solo efecto de llevársela" (art. 2583 in fine).

Es esa posible acción de reivindicación de las cosas arrancadas por avulsión a que se refiere el art. 4039 que hemos
transcripto.

Empero, como la acción reivindicatoria es imprescriptible (supra, nº 2024), no ha de pensarse que la prescripción
del art. 4039 es extintiva o liberatoria: se trata, en verdad, de una prescripción adquisitiva o usucapión que se
cumple en el breve plazo de seis meses por la necesidad de poner pronto término a una situación de incertidumbre
sobre el dominio de las cosas removidas. Pasado ese lapso de realización de actos posesorios por parte del
propietario del fundo que ahora contiene las cosas que fueron arrancadas del otro predio, él las prescribe
adquisitivamente a su favor, convirtiéndose en propietario de ellas por usucapión (1077) .

El punto de partida de esta prescripción de seis meses debe ubicarse en el comienzo de la realización de los actos
posesorios que efectúe el poseedor actual de las cosas removidas por el avulsión (1078) . Aunque la ley nada dice al
respecto esa conclusión se impone por el carácter adquisitivo de la prescripción (conf. arts. 3948 y 3961 ).
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2110. RESCISIÓN O INDEMNIZACIÓN POR CARGAS O SERVIDUMBRES OCULTAS

Acá se contempla un supuesto particular de evicción parcial contemplado en el art. 2103 , a saber la aparición de
cargas ocultas que disminuyen la utilidad de la cosa comprada: ello da derecho al comprador para ser indemnizado.
Fuera de ello, puede optar por rescindir el contrato, para lo cual ahora lo autoriza el nuevo art. 1204 . Pero aún
antes de la reforma introducida en este precepto por la ley 17711 se consideraba que el comprador, en esta
hipótesis podía rescindir la compra, en razón de la previsión del art. 4040 , que al determinar el plazo de
prescripción de la acción de rescisión, venía a establecer implícitamente la existencia de la acción en este supuesto
(1079) . En efecto, según el art. 4040 , "se prescribe también por seis meses, la acción del comprador para
rescindir el contrato, o pedir indemnización de la carga o servidumbre no aparente que sufra la cosa
comprada, y de que no se hizo mención en el contrato".

Esta prescripción especial sólo rige en la hipótesis particular de evicción parcial contemplada en el art. 4040 , sin
que se la pueda extender a otros contratos distintos de la compraventa (1080) , ni a otras causas de evicción (1081) ,
las cuales quedan sometidas a la prescripción decenal ordinaria (1082) . Es una diversidad de régimen carente de
justificación que intentó enmendar el Anteproyecto de 1954 siguiendo una sugerencia de Colmo (1083) al establecer
una prescripción uniforme para "las acciones de evicción", sin discriminación alguna entre ellas (1084) .

Se ha aplicado la presente prescripción semestral a la acción por reembolso de los derechos de importación que
debió abonar el comprador de un automóvil, y que había omitido pagar oportunamente el vendedor, por lo que
consideró el tribunal que esa deuda constituía una carga no aparente (1085) . Pero se ha decidido que no rige la
prescripción semestral con respecto a la acción de rescisión de la compraventa sustentada en el exceso o falta de
superficie de un inmueble, de más de un vigésimo (1086) .

Finalmente, como se trata de un supuesto de evicción parcial el momento inicial de esta prescripción debe ubicarse
en "el día de la evicción" (art. 3957 ), o sea cuando el tercero demanda el reconocimiento de su derecho que se
traduce en la existencia de la carga o servidumbre sobre la cosa (1087) . Es la notificación de esa demanda el hecho
que abre la acción de evicción.

§ 7.- Prescripción trimestral

2111. VICIOS REDHIBITORIOS

Se denominan vicios redhibitorios "los defectos ocultos de la cosa cuyo dominio uso o goce se transmitió por título
oneroso existentes al tiempo de la adquisición, que la hagan impropia para su destino" (art. 2164 ).

En la compraventa esos defectos ocultos le dan derecho al comprador para optar (conf. art. 2173 ) entre la
resolución del contrato (acción redhibitoria) o la rebaja del precio (acción estimatoria o de "quanti minoris"); en los
demás contratos de enajenación el adquirente sólo puede ejercer la acción redhibitoria o de resolución del contrato,
pero no la referente a la reducción del precio (conf. art. 2172 ).

Sobre la materia de los vicios redhibitorios el título "De la prescripción de las acciones en particular", trae la
disposición del art. 4041 que reza así: "Se prescribe por tres meses, la acción redhibitoria para dejar sin efecto
el contrato de compra y venta; y la acción para que se baje del precio el menor valor por el vicio
redhibitorio".

Se ha criticado que el precepto sólo tome en cuenta las acciones originadas por los vicios redhibitorios en la
compraventa, y no en los demás contratos, lo que obliga, por la interpretación restrictiva que cuadra mantener en
materia de prescripción, a aplicar la decenal ordinaria para estos últimos (1088) . Es una discriminación irrazonable
pero a la que tiene que someterse el intérprete que por un lado no puede dejar de aplicar el art. 4041 , no obstante lo
angustioso del término que fija para accionar (1089) y por otro, no puede leer "cualquier contrato" allí donde el
codificador ha puesto "contrato de compra y venta". Sin embargo, esa falla técnica notoria no fue enmendada por
Bibiloni, ni por el Anteproyecto De Gásperi, aunque sí por el Proyecto de 1936 y el Anteproyecto de 1954 (1090) .

Se ha aplicado esta prescripción trimestral también a la acción de daños y perjuicios que es dable acumular a la
acción de rescisión por vicios redhibitorios (1091) , pero que no puede acompañar a la acción "quanti minoris"
porque deducido del precio el menor valor de la cosa en razón del vicio, el comprador no sufre perjuicio que pueda
originar aquella acción resarcitoria. También se hizo jugar este plazo breve, con respecto a la venta de un negocio de
panadería que carecía de habilitación municipal, lo que se apreció configuraba un vicio redhibitorio (1092) .

Quedan al margen de esta prescripción especial: la acción por rescisión de la locación o disminución del alquiler en
razón de graves defectos de la cosa, desconocidos o sobrevinientes (conf. art. 1525 ); la acción por vicio oculto de
construcción en la locación de obra (1093) ; la acción de cumplimiento de contrato por la cual se persigue la
sustitución del motor vendido por uno nuevo en buen funcionamiento (1094) ; y la acción de saneamiento que
pretende la rectificación de algunas constancias del título para adecuarlas a lo efectivamente transmitido por la
compraventa (1095) .
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En cuanto al momento inicial del curso de esta prescripción, en nuestra opinión, es la fecha de la tradición de la
cosa, pues desde entonces el comprador, es como dueño, quien debe soportar las deficiencias sobrevinientes de ella.
Empero si el comprador arguye que los vicios que denuncia ya existían en aquel momento pero se manifestaron
después, creemos que dispondría de tres meses desde la aparición del vicio para entablar útilmente la acción
redhibitoria o la estimatoria, aunque por entonces la prescripción ya se hubiese cumplido. Es la conclusión a que se
llega por la incidencia del art. 3980 que regula la situación que se plantea cuando el titular del derecho no lo ha
podido ejercer en tiempo útil por imposibilidad de obrar: es lo que aquí ocurre si durante el curso de la prescripción
del art. 4041 no pudo el comprador ejercer la acción redhibitoria o la "quanti minoris" por no haberse manifestado
todavía los vicios ocultos que estaban latentes en la cosa desde el momento de la entrega de ella (1096) . En
consecuencia, le toca al comprador probar el momento ulterior a la entrega de la cosa en que él tuvo conocimiento
del vicio existente en ella, a fin de acogerse en tiempo útil a la franquicia del art. 3980 . Y a falta de esa prueba
corresponderá estar, a los fines de la prescripción, a la fecha del contrato y consiguiente tradición de la cosa (1097) .

Empero, si el vendedor ha garantizado la ausencia de defectos originarios durante un cierto plazo, hay suficiente
acuerdo en que la prescripción del art. 4041 sólo corre a partir del vencimiento del plazo de garantía (1098) : es lo
correcto según el criterio del art. 3957 in fine, sin perjuicio de que el comprador pueda también ampararse en el
art. 3980 si el vicio originario se manifestara después de los tres meses de vencido el plazo de garantía.

2113. PROMESA DE MUTUO ONEROSO

Si el que se ha comprometido a suministrar un préstamo a título oneroso no cumpliere su promesa, es responsable
por los daños y perjuicios que por ello sufriere el futuro prestatario, a diferencia de lo que ocurre si la promesa fuese
de un préstamo gratuito. Empero, la pretensión resarcitoria, en aquella hipótesis, está sujeta a la breve prescripción
de tres meses, según lo instituye el art. 2244 : "La promesa aceptada de hacer un empréstito gratuito no da
acción alguna contra el promitente; pero la promesa aceptada de hacer un empréstito oneroso, que no fuese
cumplida por el promitente, dará derecho a la otra parte por el término de tres meses, desde que debió
cumplirse, para demandarlo por indemnización de pérdidas e intereses".

Se presenta así un nuevo supuesto de prescripción trimestral, además del relativo a los vicios redhibitorios, que suele
pasar bastante inadvertido. Sin embargo, esta prescripción breve está llamada a adquirir importancia en el futuro
inmediato porque resulta aplicable a los contratos de "ahorro y préstamo", ahora tan difundidos (1099) .

En cuanto al momento inicial de esta prescripción es el día en que el préstamo debió ser facilitado, lo que supone la
vigencia de un plazo para ese efecto (arg. art. 2244 , "desde que debió cumplirse"; y art. 3957 in fine). Si no
hubiese plazo el beneficiario de la promesa tendría que comenzar por entablar demanda por fijación de plazo
(supra, t. II-B, núms. 1516 y ss.), salvo que por los términos del contrato hubiese que interpretar que el préstamo
debía serle otorgado al futuro prestatario en cuanto éste lo pidiese (supra, t. II-B, núms. 1504 y ss.). En este último
caso la prescripción de los daños y perjuicios por incumplimiento del préstamo correría desde la interpelación que se
dirigiese al promitente.

§ 8.- Otros supuestos

2114. LOS ARTS. 4042 Y 4043 : ERAN TÉRMINOS DE CADUCIDAD

Los arts. 4042 y 4043 , derogados por la ley 23264 , reiteraban innecesariamente los términos de caducidad
establecidos en los arts. 254 y 258 , respectivamente (1100) .

El art. 254 preveía la impugnación de paternidad del hijo que podía efectuar el marido de la madre "dentro de
sesenta días contados desde que tuvo conocimiento del parto". Reiterativamente disponía el art. 4042 : "Se
prescribe por dos meses, la acción del marido contra la legitimidad del hijo, concebido o dado a luz por su
mujer, durante el matrimonio".

Aunque el art. 4042 nada agregaba en comparación con lo dispuesto ya en el art. 254 , introducía un elemento de
confusión en cuanto a la duración del período respectivo: los "sesenta días" del art. 254 , aparecían alterados
literalmente por los "dos meses" del art. 4042 . Sólo había identidad entre esos lapsos para los nacidos en enero o
febrero, cuando el año era bisiesto. En los demás casos, el término de dos meses excedía de 60 días, salvo tratándose
de nacidos durante los meses de enero y febrero en años comunes o no bisiestos, en cuyo supuesto el plazo de
sesenta días era mayor que el de dos meses. Estas incoincidencias, sin duda desafortunadas, debían ser solucionadas
por el intérprete ateniéndose al lapso que resultaba más largo, en cada caso, en función de la fecha de nacimiento del
presunto hijo del impugnante (1101) .

Cuando el presunto padre había fallecido, con anterioridad al vencimiento del aludido término de caducidad, la
acción de desconocimiento de paternidad se transmitía a sus herederos quienes "tendrán dos meses para interponer
la demanda... desde el día en que el hijo hubiese entrado en posesión de los bienes" (art. 258 ). Era con respecto a
esa posibilidad que, innecesariamente, decía el art. 4043 : "Se prescribe igualmente por dos meses, la acción de
los herederos del marido para reclamar contra la legitimidad del hijo, cuando el marido hubiese muerto sin
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hacerlo en el tiempo que dispone el artículo anterior". Acá el art. 4043 nada altera de lo ya establecido por el
art. 258 .

En cuanto al punto de partida de ambos términos contemplados en los arts. 4042 y 4043 era diferente: mientras el
plazo del art. 4042 se contaba desde que el presunto padre tuvo conocimiento del hecho del nacimiento del hijo de
su esposa, en cambio, el término del art. 4043 se computaba a partir de la fecha en que el hijo entró en posesión de
los bienes del presunto padre.

Finalmente, es de advertir que pese a la denominación de plazos de prescripción que les daban los arts. 4042 y
4043 , esos lapsos para el ejercicio útil de la acción de desconocimiento de paternidad, simple o riguroso, eran
verdaderos términos de caducidad, cuya duración no resultaba influida por los hechos suspensivos de la
prescripción (1102) . Es que estaba en juego la filiación del hijo a la que se había querido consolidar prontamente
para evitar la enojosa incertidumbre que pudiera amenazar ese aspecto esencial de la persona humana si se hubiese
admitido su discusión durante un tiempo más prolongado. Sin embargo ese plazo había parecido harto exiguo, y fue
elevado a 90 días en los proyectos de reforma integral del Código Civil (1103) .

§ 9.- Cambio de plazo de ciertas prescripciones breves

2115. PLANTEO DE LA CUESTIÓN

Algunas prescripciones sometidas a un plazo breve, quedan sujetas al término decenal ordinario, cuando promedia
un acto de reconocimiento escrito de la deuda, emanado del deudor. En esa situación se encuentran las
obligaciones de tracto sucesivo mencionadas en los arts. 4027 , 4032 y 4035 . Si con respecto a ellas el deudor
otorga al acreedor un documento que reconoce la deuda en una cierta cuantía, a partir de ese momento se produce
una interversión en el plazo de la prescripción aplicable: ese reconocimiento no sólo interrumpe la prescripción
especial que estaba pendiente, sino que tiene la virtualidad mucho mayor de alterar el mismo término de
prescripción, pues, desde entonces estará en curso una prescripción decenal ordinaria. Es lo que surge del confuso
art. 4036 que pasamos a estudiar.

2116. EL ART. 4036

A ese respecto dice el art. 4036 : "En todos los casos de los tres artículos anteriores, corre la prescripción,
aunque se hayan continuado los servicios, y sólo dejará de correr, cuando haya habido ajuste de cuenta
aprobada por escrito, vale o escritura pública, o hubiese mediado demanda judicial que no haya sido
extinguida".

La primera cuestión que plantea el precepto se refiere a su ámbito de aplicabilidad. ¿Cuáles son los casos a que se
alude de los "tres artículos anteriores"? No, desde luego, los arts. 4033 , 4034 y 4035 porque los dos primeros
-acción pauliana y acción de revocación de legado o donación por ingratitud del beneficiario- prevén obligaciones
que no consisten en servicios o prestaciones que puedan realizarse continuadamente, lo cual sólo tiene relación con
el art. 4035 , en sus distintos incisos. Por tanto, ello obliga a prescindir de los arts. 4033 y 4034 que no pueden
ser los aludidos por el art. 4036 , y a profundizar en la búsqueda de preceptos que con el art. 4035 puedan integrar
el trío que se está investigando (1104) .

La pista para averiguar cuales son los otros dos artículos integrantes de ese terceto la da la fuente inmediata que
inspirara la disposición antes transcripta, que fue el Proyecto García Goyena, cuyos arts. 1971 a 1973, que preceden
al art. 1974, similar a nuestro 4036, reflejan muy de cerca los arts. 4027 , 4032 y 4035 de nuestro Código (1105)
. Por lo demás si se recorren los artículos anteriores al 4036, se corrobora que sólo los mencionados arts. 4027 ,
4032 y 4035 contemplan obligaciones de tracto sucesivo o de prestación continuada, característica que
necesariamente corresponde a las aludidas por aquel precepto (arg. "aunque se hayan continuado los servicios", art.
4036 ).

En suma, la norma del art. 4036 se relaciona con los arts. 4027 , 4032 y 4035 (1106) .

2117

Identificadas las disposiciones a que alude el art. 4036 , cuadra examinar el alcance normativo de éste, que
contiene dos partes: por la primera se indica que la continuidad de los servicios no suspende el curso de la
prescripción del crédito por el precio de los servicios anteriores que estuvieran impagos. Ello no ha suscitado
dificultades.

En cambio, han sido muy dispares las interpretaciones de la segunda parte del precepto que en una redacción muy
confusa dispone que la prescripción "sólo dejará de correr, cuando haya habido ajuste de cuenta aprobado por
escrito, vale o escritura pública, o hubiese mediado demanda judicial que no haya sido extinguida".

Que ese sólo dejar de correr significa interrupción de la prescripción corta pendiente, no lo discute nadie. Pero
como por el hecho de haberse interrumpido la prescripción el crédito no pasa a la categoría de imprescriptible para
el futuro, no es dudoso que a partir de entonces, comienza a computarse un nuevo período de prescripción. Ahora
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bien ¿cuál es el término que se aplica a la nueva prescripción en curso? ¿Será el término que correspondía
primitivamente, de 1, 2 o 5 años, según fuere la causa del crédito? ¿O bien ese hecho interruptivo produce la
interversión del plazo originario que queda transmutado en el término decenal ordinario? El punto ha sido
controvertido, tanto en Francia de donde proviene, mediatamente, la norma del art. 4036 (1107) , como en nuestro
país.

Para una primera opinión sostenida por Segovia y a la que adhirieron Colmo, De Gásperi y Lafaille, el ajuste de
cuentas, etc., si bien interrumpe el curso de la pendiente prescripción corta, no produce interversión del nuevo plazo
a cumplirse (1108) . Esta opinión se aferra al hecho de que la selección del término de prescripción aplicable se
efectúa en función de la causa de la obligación, la cual permanece invariable. Así, p. ej., si un médico que tiene un
crédito por honorarios en curso de prescripción, obtiene un reconocimiento de deuda, con ello interrumpe la
prescripción (conf. art. 3989 ) y borra el tiempo anteriormente transcurrido (conf. art. 3998 ); pero, se dice, la
nueva prescripción será siempre la de dos años que es la que corresponde (conf. art. 4032 , inc. 4º) a la causa de la
obligación que es la misma, a saber, los servicios médicos que se prestaron.

Esta comprensión tropieza con dos objeciones fundamentales. En primer lugar, convierte en inútil esta segunda parte
del art. 4036 pues con o sin ella la solución sería la misma, a saber la renovación de un período completo de la
misma prescripción originaria (1109) . En segundo lugar, infringe la letra de la ley, la cual muy claramente dice, que
en los casos contemplados de prescripción corta, ésta dejará de correr cuando haya habido ajuste de cuenta, etc.:
no es posible, entonces, hacer correr esa misma prescripción contra las palabras categóricas del legislador que dicen
lo contrario.

La segunda opinión fue esbozada por Aubry y Rau en Francia y sostenida entre nosotros por Llerena (1110) .
Considera que los actos interruptivos del art. 4036 no intervierten el término de la nueva prescripción, a menos que
medie novación; sin ella el plazo continúa siendo el mismo pues la interrupción sólo produce el efecto normal de
inutilizar el tiempo de prescripción ya transcurrido. Es una posición que suscita los mismos reparos de hermenéutica
que hemos formulado con respecto a la explicación precedente; especialmente se mantiene en el simple juego de los
principios generales, con abstracción de lo dispuesto en el art. 4036 , segunda parte, cuyo significado hay
necesidad de explicitar.

La tercera opinión explicativa del art. 4036 es la que predomina en la doctrina moderna (1111) y en la
jurisprudencia (1112) . Ella se hace cargo del sentido de la segunda parte del art. 4036 y le atribuye la significación
adecuada. Está claro en ese precepto que la antigua prescripción corta, no corre más después de sobrevenidos los
actos interruptivos mentados por ese artículo (arg. "dejará de correr", art. 4036 ). Empero, como sería absurdo
pensar que el respectivo crédito pudiera estar en el limbo sin verse afectado por prescripción alguna, hay que
concluir que la que deja de correr es la prescripción especial pero que en cambio está en curso la prescripción
decenal que alcanza a cualquier obligación prescriptible con respecto a la cual no se ha señalado un término
particular: es éste el caso que presenta la segunda parte del art. 4036 , pues eliminada la prescripción corta por el
sentido de su disposición no queda otra posible sino la decenal ordinaria. Esta explicación supera los reparos que era
dable levantar con respecto a las dos anteriores, y a su vez no se presta a objeción alguna, en el plano exegético
(1113) .

En definitiva, la ocurrencia de los actos interruptivos de la prescripción corta indicados en el art. 4036 produce la
sustitución del originario plazo de prescripción por el lapso decenal ordinario.

2118

Los actos de interrupción que menciona el art. 4036 son esencialmente dos: el ajuste de cuenta y la demanda
judicial.

a) En cuanto al ajuste de cuenta es un reconocimiento de deuda que el art. 4036 prevé puede resultar sea de una
aprobación por escrito, sea de un vale, sea de una escritura pública. La aprobación por escrito es la manifestación
documentada de la conformidad del deudor sobre la existencia de su deuda (1114) . El vale "es una promesa escrita
por la cual una persona se obliga a pagar por sí misma una suma determinada de dinero" (1115) . La escritura
pública a que se alude es la conformidad de deuda manifestada ante escribano público. En suma, "todo documento
firmado por el obligado que implique el reconocimiento de la obligación, otorgado antes de cumplirse la
prescripción corta, impide que ésta siga corriendo y la intervierte en la forma indicada" (1116) . Por ello pudo
evitarse, con ventaja, el casuismo, en el art. 4036 y enunciarse su disposición bajo una fórmula semejante a la antes
expresada.

b) La "demanda judicial que no haya sido extinguida" es también un acto interruptivo que según el art. 4036
produciría la interversión del plazo de prescripción corta. Empero hay en esa comprensión un enfoque desacertado,
porque para que pudiera tener lugar tal interversión sería menester que a partir de la demanda comenzara una nueva
prescripción, lo que no ocurre, pues el efecto interruptivo de la demanda perdura mientras no sea desistida, o no
perima la instancia, o no se dicte sentencia (conf. art. 3987 , véase nuestra Parte General, t. II, núms. 2140-2142).
Esto demuestra que no hay posibilidad de que la demanda pueda causar el efecto que el art. 4036 le atribuye (1117)
, pues, o bien la demanda es rechazada en cuyo caso toda cuestión de prescripción precedente carece de sentido
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porque el denunciado como deudor estará amparado por la cosa juzgada que patentiza la inexistencia de tal deuda; o
bien es admitida, en cuyo caso surge del pronunciamiento judicial -no de la demanda- una pretensión al
cumplimiento de la sentencia o "actio judicati" que prescribe en el lapso decenal ordinario a partir de la fecha de
notificación de la sentencia (supra, nº 2051). Por tanto, cuadra concluir que la sola interposición de la demanda, si
bien interrumpe la prescripción corta pendiente, no intervierte el plazo de dicha prescripción, quedando la última
frase del art. 4036 sin aplicación posible.

2119. CRÍTICA DEL ART. 4036 . PROYECTOS DE REFORMA INTEGRAL DEL CÓDIGO CIVIL

El efecto del art. 4036 señalado en los números precedentes carece de justificación suficiente, en el terreno de los
principios. Nada hay, en las obligaciones de prestaciones sucesivas, de particular, que sugiera la conveniencia de
elaborar para ellas un régimen especial, en virtud del cual cuando media reconocimiento escrito de la deuda ello
produce la sumisión de la obligación al plazo decenal ordinario. Si eso se estima útil, debe generalizarse para todas
las prescripciones cortas, lo que no ha sido propuesto. Es que bastan para la tutela de los derechos de los respectivos
acreedores los plazos que ha fijado el legislador en función de la causa particular de la obligación. Si media
reconocimiento de la deuda, el tiempo corrido hasta entonces se borra y el acreedor debe quedar a fojas uno, con la
íntegra disponibilidad del futuro tiempo legal para el ejercicio de su derecho, pero sin que ese tiempo legal que se
determina por la naturaleza de la obligación tenga que experimentar cambio alguno. Pues si se entiende que el
reconocimiento de la deuda es un hecho tan significativo que debe producir la interversión de un cierto término
corto de prescripción, debería extenderse la misma virtualidad para todas las prescripciones más breves que la
ordinaria, ya que todos los acreedores cualquiera sea la causa de su título, se encuentran en la misma situación frente
al reconocimiento de la deuda practicado por el obligado. Lo que no se justifica es la inmotivada discriminación.

En virtud de estas reflexiones debe ser aprobada la política legislativa de los proyectos de reforma integral del
Código Civil, todos los cuales eliminaron esa interversión del plazo primitivo de prescripción que el art. 4036
vigente establece con relación a ciertas obligaciones. El Anteproyecto Bibiloni (art. 3437), el Proyecto de 1936 (art.
331) y el Anteproyecto De Gásperi (art. 3589) sólo retuvieron del art. 4036 la parte primera que indica la
continuidad del curso de la prescripción cuando se prosiguen los servicios o suministros originarios de nuevos
créditos. El Anteproyecto de 1954, ni siquiera respetó ese aspecto del precepto comentado, por haberse conceptuado
que atendiendo a la diversidad de las obligaciones -los servicios ya prestados, y los servicios presentes que se están
prestando- la solución era de extrema obviedad (1118) .

(800) Nos referimos a términos de prescripción liberatoria. Porque con respecto a la prescripción adquisitiva, sin
título ni buena fe, el plazo era de 30 años tanto para inmuebles (conf. antiguo art. 4015 ), como para muebles (conf.
antiguo art. 4016 ). Por lo demás, algunas disposiciones que consignaban el aludido plazo de 30 años, pese a su
fisonomía de prescripción liberatoria, eran en verdad, supuestos de usucapión o prescripción adquisitiva, como
veremos (infra, nº 2035).

(801) En el último siglo es dable advertir un paulatino acortamiento en el plazo de la prescripción ordinaria, y
también en la determinación de plazos más breves para distintos supuestos especiales que se van apartando del lapso
general, lo que no ha dejado de influir en la variedad característica del derecho contemporáneo. Así, el plazo de la
prescripción ordinaria que es de 30 años en el Código Napoleón (art. 2262), y todavía se mantiene en esa cifra en los
códigos alemán (art. 195) y brasileño (art. 177), desciende a 20 años en los códigos portugués de 1966 (art. 309),
colombiano (art. 2536), chileno (art. 2515) y polaco de las obligaciones de 1934 (art. 281); todavía baja a 15 años en
el Código Civil español (art. 1964) y en el Código peruano de 1936 (art. 1168, inc. 2º); y aún desciende a 10 años en
el Código suizo de las obligaciones (art. 127), en el Proyecto franco-italiano de las obligaciones de 1927 (art. 249),
en el Código mejicano de 1928 (art. 1159), en el Código venezolano de 1942 (art. 1911), en el Código italiano de
1942 (art. 2946) y en el Anteproyecto de Código Civil de Brasil del año 1972 (art. 203).
Vélez Sarsfield adoptó el plazo de 10 años entre presentes y veinte entre ausentes (antiguo art. 4023 ),
discriminación que proviene del Código de Luisiana (art. 3508), también recogida por García Goyena en su
Proyecto de Código Civil español de 1851 (art. 1967).

(802) Los proyectos de reforma integral de nuestro Código, se atuvieron al lógico plazo de 10 años, sin ese distingo
entre presentes y ausentes, impropio en nuestro tiempo caracterizado por la celeridad de las comunicaciones, lo que
permite adoptar cualquier decisión, a la distancia: Anteproyecto Bibiloni (art. 3426), Proyecto de 1936 (art. 324, inc.
4º), Anteproyecto de 1954 (art. 323, inc. 5º) y Anteproyecto De Gásperi (art. 3583, inc. 4º).

(803) Así, Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1072.

(804) En el Código alemán se establecen tres categorías: 1ª) prescripción regular de 30 años (art. 195); 2ª)
prescripción de 2 años (art. 196) que abarca 17 supuestos, que en su mayoría "se trata de pretensiones nacidas en el
ejercicio de una profesión o industria, y en el caso más importante (nº 1), de pretensiones de comerciantes,
fabricantes y obreros, que derivan de la producción de mercancías u obras" (von Tuhr, A., Der. Civ. Teoría general
del derecho civil alemán, Buenos Aires, vol. 6, § nº 91, p. 200, III, 1); 3ª) prescripción de 4 años (art. 197),
aplicable a intereses, alquileres, sueldos y demás prestaciones periódicas, así como algunas de las hipótesis del art.
196 que no caen bajo la prescripción bienal.
Fuera de esas categorías hay "otros numerosos plazos de prescripción que se hallan en el Código Civil y otras leyes"
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(von Tuhr, op. cit., p. 201), como cinco años para el seguro de vida, para las pretensiones de la sociedad anónima
contra sus fundadores y órganos, en materia de sociedades de responsabilidad limitada y cooperativas, y para los
honorarios de abogados. Entre otros plazos "debe mencionarse especialmente la prescripción de 3 años para la
pretensión de reparación del daño derivado de acto ilícito, art. 852" (von Tuhr, op. cit., loc. cit.). Todo ello muestra
que tampoco el Código alemán ha eludido la variedad de plazos de prescripción.
En el Código italiano se presenta el mismo fenómeno: la prescripción general es de 10 años (art. 2946); las
prescripciones breves son de 1 y 5 años (arts. 2948 a 2952 ); el resarcimiento del daño derivado de acto ilícito
prescribe a los 5 años, pero si el daño fue producido por la circulación de un vehículo cualquiera el plazo se reduce a
2 años, y en cualquier caso se extiende al tiempo de prescripción de la acción penal cuando el hecho dañoso es un
delito penal (art. 2947); en fin, las prescripciones presuntivas de pago, son de 6 meses (art. 2454), de un año (art.
2955) y de 3 años (art. 2956). Como se ve, si la hay, la simplicidad no es mucho mayor que en nuestro propio
Código.
En el Anteproyecto de Código Civil argentino del año 1954, no obstante la consideración especial del aspecto
técnico, en su redacción, hay prescripción general de 10 años (art. 323 , inc. 4º), de 5 años para las prestaciones
periódicas fluyentes (art. 324 ), de 4 años en la hipótesis especial del vigente art. 4028 (art. 325 , similar al art.
3431 del Anteproyecto Bibiloni, al art. 326 del Proyecta de 1936 y al art. 3585 del Anteproyecto De Gásperi), de dos
años en los 9 supuestos del art. 326 , de un año en las 12 hipótesis del art. 327 , y de seis meses: para las acciones
de evicción, de resolución del contrato o de "quanti minoris" por los vicios redhibitorios de la cosa transmitida (art.
328 ). En ese mantenimiento, dentro de lo posible, del régimen existente, se advierte la preocupación de eludir los
inconvenientes que en materia de prescripción suscitan los cambios legislativos (véase supra, nº 2013 y ss.).

(805) Por ejemplo, para tomar casos frecuentes, en Francia la acción para reparación del daño proveniente de un
acto ilícito "está sujeta a la prescripción de 30 años" (Ripert-Boulanger, Trat. Der. Civ., t. V, nº 1165), pero si el
hecho es un crimen y se quiere llevar la acción civil ante los tribunales represivos la prescripción es de 10 años.
"Esta regla tiene la consecuencia absurda de que las faltas graves prescriben antes que las otras. La víctima no tiene
derecho a despojar al hecho de su carácter criminal para considerarlo como una simple falta civil"
(Ripert-Boulanger, op. cit., nº 1166, p. 203).
La misma acción de daños y perjuicios por acto ilícito prescribe en Italia a los 5 años (puede ser el lapso mayor o
menor) y en Alemania a los tres años (véase la nota precedente). En nuestro país la prescripción era anual hasta el
año 1968, y fue llevada a los 2 años, por la ley 17711 . Son variantes poco explicables en países de una común
cultura occidental que justifican la afirmación de von Tuhr, de que "al fijar la duración de los plazos la ley actúa
necesariamente con cierto arbitrio, ocurriendo lo mismo en materia de prescripción, de suerte qua el carácter de las
disposiciones pertinentes es estrictamente positivo y en algunos casos tiene por consecuencia una dureza excesiva"
op. cit., vol. 6, p. 200).

(806) El antiguo art. 4020 sólo difería en cuanto al tiempo que se extendía a 30 años y en cuanto a la
puntualización de que el coheredero debía haber poseído "como señor universal y particular". Acerca de lo primero
el cambio de la duración de la posesión resultaba impuesto por la reducción introducida en la usucapión, en la cual
la prescripción veintenaria ha sustituido a la antigua prescripción treintañal. Con respecto a lo segundo, la frase
eliminada era redundante, pues si el coheredero posee en nombre propio y no en nombre común de todos los
condóminos, lo hace como "señor", ya "universal" de todos los bienes de la herencia o "particular" de los que ha
poseído (arg. art. 2351 ), y no como "condómino".
Sostienen que el antiguo art. 4020 contemplaba un caso de usucapión: Galli, E. V. (en Salvat, Oblig., t. III, nº
2175, a, donde precisa que "no basta el silencio o la inacción de los herederos. Hay que agregar la posesión por el
heredero que prescribe en nombre propio y como señor, de los bienes que integran la herencia"); Spota, A. G.,
Tratado, vol. 10, nº 2227, a, p. 438; Borda, G. A., t. II , Oblig., nº 1073; Lafaille, H., Curso de Sucesiones, t. I, nº
438; Fornieles, S., Trat. Suc., 4ª ed., t. I, nº 257; Segovia, L., Código Civil comentado, t. II, p. 508, nota 33 al art.
3462 , y p. 772, nota 1 al art. 4022 ; Machado, J. O., Exp. y Com., t. IX, p. 73, y t. XI, ps. 273 y ss., nota art. 4020
; Arias, J., Sucesiones, Buenos Aires, 1942, ps. 388 y 389; Cornejo,, R., su nota en "L.L.", t. 55, p. 645, nº 4.
Contra: en el sentido de que se trata de prescripción extintiva: Llerena, B., Conc. y Com., t. 10, p. 525, art. 4020 ,
nº 1 (donde dice "no se comprende cómo algunos afirman que se trata aquí de una usucapión"); Fassi, S. C.,
Prescripción de la acción de petición de herencia y de partición hereditaria, nº 118, p. 101.
Comp., Guaglianone, A. H., La supuesta prescripción excepcional de la acción de partición hereditaria, "J.A.",
1955-IV, secc. doctrina, p. 42. Para este autor no son satisfactorias las comprensiones de los autores que ven en el
art. 4020 el funcionamiento de una prescripción adquisitiva o liberatoria. No podría ser una prescripción
adquisitiva porque ésta no sería procedente con respecto a cosas muebles y la acción de partición se refiere a una
universalidad jurídica, como es la herencia, que puede englobar cosas de esa especie; y porque además la usucapión
requiere que el prescribiente sea ajeno a la cosa sobre la que recae, calidad que no reviste el heredero poseedor,
quien sería propietario de ella en su totalidad por su genuino título de sucesor universal. Tampoco sería una
prescripción liberatoria, porque está supeditada a la posesión de quien la opone y no al mero silencio o, inactividad
del demandante, como ocurre en esta especie de prescripción; y además porque "no hay en cuanto al coheredero
desposeído, la extinción de una acción o crédito, sino la desaparición total o parcial del contenido patrimonial activo
de la herencia" (op. cit., p. 53). Esto lleva a Guaglianone a expresar: "Desde que no es posible clasificar esta
prescripción dentro de uno de los rubros clásicos, preciso es convenir que se trata de una figura especial del derecho
sucesorio, aunque no pueda discutirse que sea una prescripción en el lato concepto de la ley; el medio de adquirir o
perder un derecho por el mero transcurso del tiempo" (loc. cit.). En suma, para este autor la prescripción del art.
4020 , no puede ser calificada como adquisitiva o liberatoria.
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Más adelante, observa Guaglianone en el meditado trabajo a que nos referimos ahora, que "las normas de los arts.
3460 , 3461 y 4020 constituyen una de esas aberraciones del Código" (trab. cit., p. 54) consistente en
caracterizar como cese de la imprescriptibilidad de la acción de partición, lo que es la desaparición del presupuesto
de esa acción que es la subsistencia en los hechos del estado de indivisión. Así, pues, siendo la acción de partición la
que tienen los herederos para finalizar un estado de indivisión precedente, ella es imprescriptible, supuesta la
existencia de aquel estado previo. Y si hubiera en los hechos cesado la indivisión, no sería ya la acción de partición
adecuada a la situación sobreviniente sino una acción tendiente a la recomposición de tal estado, después de lo cual
recién podría pensarse en la promoción de una acción de partición.
Creemos que la demostración de Guaglianone sobre el desacierto de la preceptiva del art. 4020 es concluyente.
Pero esa persuasión con respecto a la errónea calificación de prescriptibilidad de una acción insubsistente por
desaparición del presupuesto fáctico de tal acción, no nos lleva a compartir otras observaciones relativas a la
inutilidad de prever en materia de usucapión el supuesto del coheredero o copartícipe que prescribe a su favor la
cosa común. Por ello, en su momento, recogimos el art. 3457 del Anteproyecto Bibiloni, descargado de alguna frase
sobreabundante, en el art. 1548 del Anteproyecto de 1954, que reproduce casi a la letra el art. 1542 del Proyecto de
1936. Desde que en la doctrina nacional se debate la índole de la prescripción del art. 4020 , no parece impropio
dedicar, en el capítulo de la usucapión, un precepto a definir el punto, aunque bajo ese enfoque no sea distinta la
situación del copartícipe o coheredero, salvo la necesidad de la intervensión de su título, a la de cualquier extraño.
Lo mismo hizo el Dr. De Gásperi en el art. 2623 de su Anteproyecto para el Paraguay.
En cuanto a los conceptos de condominio y comunidad hereditaria, véase nuestro voto en "L.L.", t. 96, p. 324, donde
sentamos una opinión que no coincide con la expresada por Guaglianone, en la parte final de su aludido valioso
trabajo.

(807) Véase supra, nota 60.
Aunque la doctrina más difundida entiende que las cosas muebles no son susceptibles de usucapión, en el sistema de
Vélez, por existir una laguna a ese respecto (véase el trabajo de Guaglianone citado en la nota anterior; y nuestra
Parte General, t. II, nº 1318, donde nos hicimos eco de esa comprensión) es una interpretación que no es aceptable:
la ley puede tener lagunas, el derecho, no (véase Parte General, t. I, núms. 5 in fine, 112 y ss., esp. 126 y 127). Por
ello y puesto que no se concibe que pudiendo prescribirse adquisitivamente las cosas inmuebles, pudieran no
prescribirse las cosas muebles, hay que concluir que estas cosas poseídas ininterrumpidamente aun de mala fe se
adquieren por usucapión. Es una conclusión a la que cuadra llegar por dos vías: ya por entender que las cosas
muebles están comprendidas en el art. 4016 (es lo que hemos sostenido en la nota 60, en cuyo caso no habría
laguna legal) que no distingue entre las cosas muebles e inmuebles, y sin que obste a la indiscriminación el art. 3948
que sólo menciona a la "cosa inmueble", pues este precepto resulta neutralizado por el art. 3952 ; ya por imponerlo
el principio de analogía, sobre la base del art. 4015 , que dispone con respecto a inmuebles lo que cuadra extender
también a muebles (Spota piensa que la analogía se basaría en el art. 4021 , véase supra, nota 60).

(808) Acerca del carácter adquisitivo de esta prescripción, la doctrina es prácticamente unánime: Spota, A. G.,
Tratado, vol. 10, nº 2227, b; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1074; Salvat-Galli, Oblig., t. III, p. 527, nota 275, b;
Segovia, L., Código Civil comentado, t. II, p. 773, nota 2 al art. 4023 ; Machado, J. O., Exp. y Com., t. XI, p. 278,
nota art. 4021 .
Contra: Llerena, B., Conc. y Com., t. 10, nº 526, art. 4021 , nº 1.

(809) Conf. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1074; Salvat, R., Oblig., t. III, nº 2187 in fine; Segovia, L., Código Civil
comentado, t. II, p. 774, nota 7 al art. 4025 ; Cám. Fed. Cap., "L.L.", t. 35, p. 560.
Contra: Spota, A. G., vol. 10, nº 2227, b. Nos parece inconvincente la argumentación de Spota según la cual "la
inacción del deudor es el factum que la ley aprehende en materia de prescripción y esto adviene aquí" (loc. cit., p.
442). Pero como se está refiriendo a la prescripción liberatoria con respecto al crédito del acreedor prendario lo que
importa es la inacción de éste y no la del deudor, no pudiéndose afirmar que haya tal inacción del acreedor si él
retiene la garantía en su poder, que es una manera de ejercer una facultad propia del acreedor prendario.

(810) Conf. autores citados en la nota anterior con la misma disidencia de Spota que en esta hipótesis, tiene, todavía,
menor fundamento. Pues es imposible negar que el acreedor anticresista hace todo lo contrario de estar inactivo, que
es lo requerido para que se produzca la prescripción de su crédito (conf. art. 3949 in fine), cuando percibe frutos
del inmueble del deudor, y los aplica a la cancelación de intereses y del capital, en la medida en que alcance para
ello (conf. art. 3246 ).

(811) Segovia, L., op. cit., nota 7 cit., in fine.

(812) Véase la nota de Bibiloni, al art. 3426 de su Anteproyecto, en la parte relativa a la supresión del art. 4022 .

(813) Así lo dicen: Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1075; Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2227, c; Salvat-Galli,
Oblig., t. III, nº 2177; Salvat, Der. Reales, t. I, nº 1424; Segovia, L., Código Civil comentado, t. II, p. 773, nota 3 a
su art. 4024 .
Comp. Machado, J. O., Exp. y Com., t. XI, p. 279 que relaciona el art. 4022 al terreno comprendido por el cerco y
no con el cerco mismo; Llerena, B., Conc. y Com., t. 10, p. 527, conjuga el precepto con la acción de deslinde.
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(814) Véase lo que hemos expresado, supra, en la nota 42.
Comp. Borda, G. A., La reforma de 1968 al Código Civil, nº 205, p. 296: "Con esta norma, queda claro que no hay
usucapión del muro, sino prescripción de la acción personal de contribución a su costo". Es una mera afirmación que
se desentiende del hecho fundamental, atributivo de la copropiedad de la medianería hasta cierta altura, puesto que
se exime al lindero que la ha aprovechado para el cerramiento, de tener que adquirirla.

(815) Dice Colmo: "En este plazo se prescribe cualquier derecho no sometido a prescripción propia" (Oblig., nº
954). Conf. Fassi, S. C., "Prescripción de la acción de petición de herencia y de partición hereditaria", Buenos
Aires, 1971, nº 97; Cám. Fed. Capital, "J.A.", t. 19, p. 178; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", t. 57, p. 889; Cám. Nac. Civ.,
Sala B, "E.D.", t. 105, p. 449, "J.A.", 1983-IV, p. 217 [J 70029874]; íd., Sala C, "E.D.", t. 45, p. 467.

(816) Conf. Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2183, p. 224, texto nota 423; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1012;
Cazeaux-Trigo Represas, Der. Oblig., t. II, vol. 2, p. 456, texto notas 44 y 46; Argañarás, M. J., La prescripción,
núms. 45-47.
Comp. Salvat para quien el "título" del art. 3956 es el instrumento probatorio del derecho, aunque enseguida
advierte que los tribunales han extendido esa noción a los negocios jurídicos, o hechos jurídicos "que sirven de
nacimiento o punto de partida de la obligación" (Oblig., t. III, nº 2073, p. 419).

(817) Véase supra, t. II-B, nº 1525.

(818) Conf. Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2183, p. 227; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1011; y nuestro voto en
"L.L.", t. 96, p. 552.

(819) La legislación española vigente en nuestro país al tiempo de la sanción del Código, distinguía en cuanto a la
prescripción, según que el crédito tuviera o no garantía hipotecaria: en este último caso la prescripción era de 20
años (Nueva Recopilación, libro 4º título 15, ley 6ª; norma reiterada por la Novísima Recopilación no comunicada
al virreynato de Buenos Aires, libro 11, título 8º, ley 5ª; Corte Sup. Just. Nac., 16/10/1877, "Fallos", t. 19, p. 354;
íd., 2/10/1902, "Fallos", t. 96, p. 172, consid. 5º); pero si había hipoteca, el plazo de prescripción se ampliaba a 30
años (misma ley antes citada).
Vélez Sarsfield eliminó la diferenciación y optó por el lapso común de 10 años entre presentes y 20 entre ausentes.

(820) Véase el valioso folleto de Santiago C. Fassi, Prescripción de la acción de petición de herencia y de
partición hereditaria, Buenos Aires, 1971. Del resto de la bibliografía son importantes la obra de Federico
Quinteros, Petición de herencia, Buenos Aires, 1950; y el trabajo de Jorge O. Maffía, La petición de herencia y la
prescripción, "L.L.", t. 138, p. 1089.

(821) Fassi, S. C., op. cit., nota anterior nº 6, p. 11.

(822) Fassi, S. C., op. cit., nº 81, in fine, p. 76.
El antiguo art. 4024 rezaba así: "Después de dada la posesión definitiva de los bienes del ausente, la acción de sus
hijos y descendientes directos para hacer valer sus derechos, se prescribe por diez años entre presentes y veinte entre
ausentes".
El precepto omitía regular la situación de los padres y otros ascendientes del ausente, del cónyuge, de los parientes
colaterales y de los herederos testamentarios no presentados o instituidos en un testamento ignorado. La ley
17711 salvó la omisión con respecto al cónyuge y a estos últimos, pero no con relación a los ascendientes y
colaterales del presunto fallecido, y a los herederos también instituidos en el testamento que hubiera regido la
sucesión, pero que no se hubiesen presentado en el juicio.

(823) En el sistema del Código de Vélez la prescripción decenal (o veintenaria tratándose de herederos ausentes) se
contaba desde la posesión definitiva dada a los herederos del ausente. Ahora bien, como esto ocurría recién quince
años después de la última noticia de la existencia cierta del ausente (conf. art. 122 ), la adición de ambos lapsos
hacía que la consumación de la prescripción se cumpliera a los 25 años de la desaparición de aquél (o 35 años con
respecto a herederos ausentes).
En el sistema de la ley 14394 , al que se adapta, aunque con las omisiones señaladas el nuevo art. 4024 , el plazo
siempre de diez años se cuenta desde el cese de efectos de la prenotación, que tiene lugar a los cinco años del día
presuntivo del fallecimiento (véase Parte General, t. I, núms. 1018 y ss.), lo que hace llegar el plazo de esta
peculiar prescripción a más de quince años.

(824) Fassi, S. C., op. cit., nº 93.

(825) Maffía, J., La petición de herencia y la prescripción, "L.L.", t. 138, p. 1091, nº 4, texto nota 10. Pero este
autor critica esa solución que tilda de "desafortunada", y no la mantiene con respecto a la petición hereditaria regular
o típica y no "útil" como ésta.

(826) Salvat, R., Oblig., 6ª ed., t. III, nº 2188.

(827) Galli, su actualización a Salvat, cit. nota precedente, t. III, p. 539, nota 301, b.
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(828) Spota, A. G., Tratado, vol. 10, p. 81, texto nota 184.

(829) Bibiloni, J. A., Anteproyecto, nota art. 3426 donde dice que es "un caso de prescripción adquisitiva".

(830) Machado, J. O., Exp. y Com., t. XI, p. 287, nota art. 4024 .

(831) Segovia, L., Código Civil, su explic..., Buenos Aires, 1933, t. II, p. 775, nota 14 a su art. 4026 .

(832) De otro modo le bastaría al demandado desconocerle al actor el carácter de heredero, para con ello transformar
la acción reivindicatoria por sí imprescriptible en una petición de herencia que sería prescriptible, según la opinión
que no compartimos. La identidad esencial de una u otra acción -la reivindicatoria y la petición de herencia, que es
la adaptación de aquella a la hipótesis de la sucesión universal- impide semejante transmutación de régimen.

(833) Véase Anteproyecto de 1954, art. 707 , parte final donde dice: "La acción es imprescriptible, sin perjuicio de
la usucapión que corresponda respecto de las cosas particulares".

(834) Conf. Fornieles, S., Trat. Suc., t. I, nº 190; Lafaille, H., Curso de Suc., t. I, nº 343, b, ps. 231/232; Maffía, J.,
trab. cit., "L.L.", t. 138, p. 1097, nº 11; Segovia, L., Código Civil, t. II, p. 485, nota 39 a su nota 3423; Machado, J.
O., Exp. y Com., t. VIII, p. 646, nota art. 3423 ; Borda, G. A., Sucesiones, t. I , nº 479; Quinteros, F., Petición de
herencia, nº 71; Rébora-Grunberg, Cinco estudios de derecho sucesorio, Buenos Aires, 1930, p. 170.

(835) El art. 3313 establece un término de caducidad referente al derecho de opción del sucesible: la calidad de
heredero no se impone; de ahí que sea necesario que quien es llamado a heredar se pronuncie por la aceptación o
por la renuncia. Para ello el art. 3313 le concede un plazo de 20 años. Pero, ¿qué ocurre si transcurre ese lapso sin
que el sucesible, o llamado a la sucesión de un difunto, se haya pronunciado? Se considera que es renunciante si
otro ha aceptado la herencia; que es heredero aceptante, si otro sucesible en calidad de heredero no ha aceptado:
conf. Fornieles, S., Trat. Suc., t. I, nº 76; Quinteros, F., Petición de herencia, núms. 63 y 64; Spota, A. G., Prefacio
a la obra anterior, p. XVII; Rébora-Grunberg, Los plazos para la aceptación de la herencia, "J.A.", t. 31, p. 856;
Borda, G. A., Sucesiones, t. I , nº 193, c, aunque estima que el plazo de 20 años que hace caducar la vocación
sucesoria se cuenta no desde la muerte del causante sino desde que otro heredero "entró en posesión de la herencia",
nº 194 in fine; Maffía, J., trab. cit., "L.L.", t. 138, p. 1096, nº 10.
Comp. los autores para quienes el vencimiento del plazo del art. 3313 , deja al sucesible como heredero, haciéndole
perder la facultad de renunciar: Lafaille, H., Curso Suc., t. I, nº 147; Segovia, L., Código Civil, t. II, ps. 433/439,
nota 8 a su art. 3315 ; Machado, J. O., Exp. y Com., t. VIII, ps. 386 y ss., nota art. 3313 ; Llerena, B., Conc. y
Com., t. 6, p. 55.
Comp. Fassi, S. C., quien concuerda en la interpretación del art. 3313 expuesta en el texto, pero la estima
compatible, como en verdad lo es, con su tesis de prescriptibilidad de la petición de herencia (véase trab. cit. núms.
48, 64). Empero, piensa Fassi, que también pierde el sucesible la facultad de aceptar la herencia, cuando vence el
plazo, y pese a no haber otros herederos aceptantes, si hay sucesores universales que han hecho valer su derecho a la
universalidad, como el Fisco (nº 68), el legatario de cuota y la viuda en la sucesión del suegro (nº 20, p. 25).

(836) Fassi, S. C., trab. ya citado, esp. núms. 73 y ss.
Esta opinión es predominante en derecho francés: Aubry y Rau, Cours, t. V, § 616, texto y nota 24;
Baudry-Lacantinerie-Wahl, Suc., t. I, nº 903; Planiol-Ripert-Maury-Vialleton, Trat. Pract., t. IV, nº 331; Josserand,
L., Der. Civ., Buenos Aires, t. III-2º, nº 1014; Mazeaud, H., L. y J., Lecciones, t. IV-3º, nº 1255.

(837) En nuestra doctrina predomina la interpretación del art. 4025 , en el sentido de que no regía la distinción
entre presentes y ausentes dentro de su ámbito: Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2189; Spota, A. G., Tratado, vol. 10,
nº 2228; De Gásperi-Morello, Trat. Der. Civ., t. III, nº 1488, p. 468; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1083, a;
Machado, J. O., Exp. y Com., t. XI, p. 290.
En disidencia: Segovia, L., Código Civil, t. II, p. 776, nota 16 a su art. 4027 .
La razón de esta particularidad reside en la consideración especial que ha merecido el tutor, a quien no se ha querido
obligar a guardar la documentación relativa al ejercicio de la tutela por un tiempo superior a 10 años, máxime si de
hecho ese período puede ser bastante mayor por adicionarse los años de la minoridad del pupilo (arg. "contados
desde el día de la mayor edad...", art. 4025 ).

(838) Por ello, omitió el art. 323, inc. 1º, del Anteproyecto de 1954, incurrir en esa sobreabundante declaración.
Diversamente, el Anteproyecto Bibiloni (art. 3427), el Proyecto de 1936 (art. 324, inc. 1º) y el Anteproyecto De
Gásperi (art. 3583, inc. 1º) reiteraron la falla técnica del Código Civil.

(839) Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2191, a; Spota, A. G., Tratado, vol. 10, p. 445, texto nota 37; Borda, G.
A., Oblig., t. II , nº 1083, texto nota 1717.
Contra: Machado, J. O., t. XI, p. 291, quien conceptúa que "si el menor es emancipado, no correrá contra él la
prescripción". Es una conclusión que se adecuaba al antiguo art. 3966 , pero que no resultaba oportuno mencionar
acá en que se está tratando de la particular acción derivada de la tutela y del punto de partida del curso de la
prescripción que no puede ser otro que el momento de la extinción de la tutela, aunque contemporáneamente jugase
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en el sistema de Vélez, la suspensión de la prescripción en curso por razón de no haber alcanzado el emancipado la
mayoría de edad (conf. antiguo art. 3966 ).

(840) Con relación a la habilitación de edad, véase nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil. Ley
17711 , Buenos Aires, 1969, p. 39. Conf. Bustamante Alsina, J. H., El nuevo régimen de las incapacidades según
la reciente reforma del Código Civil, "L.L.", t. 130, p. 1053, ap. X; Ibarlucía, A. (h.), Emancipación por
matrimonio y emancipación por habilitación de edad, "L.L.", t. 130, p. 1144, texto nota 19.

(841) Arg. art. 475 , 2ª parte.
Conf. Spota, A. G., vol. 10, nº 2228; Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2189; Segovia, L., t. II, p. 777, nota 17 a su art.
4027 ; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1083, a.

(842) Véase Demolombe, Cours de Code Napoleon, t. VIII, nº 167. Segovia discrepa acerca de esa opinión (Cód.
Civ., t. II, p. 777, nota 18 in fine a su art. 4027 ).
No obstante esta discrepancia, Segovia interpreta que el convenio contemplado en el art. 4025 (4027 de su
numeración) es el prohibido por el art. 465 . Igualmente Spota (vol. 10, nº 2228, a, 446 texto nota 39), Salvat, t. III,
nº 2191 in fine; Llerena, B., t. 10, p. 531, art. 4025 , nº 3 y Machado, J. O., t. XI, ps. 292/293, nota art. 4025 .

(843) El nuevo estudio del asunto nos ha persuadido de lo innecesario de la formulación del inc. 1º del art. 323 del
Anteproyecto de 1954, que carece de toda función, y cuya eliminación no traería variante alguna de régimen, para
esta situación. Lo mismo puede decirse con respecto al art. 3427 del Anteproyecto Bibiloni, al art. 324 del inc. 1º,
Proyecto de 1936 y al art. 3583, inc. 1º del Anteproyecto De Gásperi.

(844) Esa igualdad de situación está patentizada en el art. 323, inc. 2º, Anteproyecto de 1954, que dice: "Prescriben
en el término de diez años las acciones del usufructuario para entrar en el goce del usufructo y para conservarlo si
deja el uso de la cosa durante ese lapso".

(845) Conf. Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2228, b, p. 447; Borda, G. A., t. II , Oblig., nº 1083, b, p. 57; Salvat,
Oblig., 6ª ed., t. III, nº 2192; Machado, J. O., Exp. y Com., t. XI, p. 294, nota art. 4026 .
Bibiloni mantuvo en el art. 3428 de su Anteproyecto las impropias alusiones al justo título y buena fe. En cambio
las suprimieron, como cuadra, el Proyecto de 1936 (art. 324, inc. 3º), el Anteproyecto de 1954 (art. 323, inc. 2º) y el
Anteproyecto De Gásperi (art. 3583, inc. 3º).

(846) Tales como cada esposo en la liquidación de la sociedad conyugal; los socios en similar liquidación de la
sociedad; los condóminos en la liquidación del condominio; los copropietarios de derechos intelectuales, regalías
mineras, patentes, etc., los colegatarios de parte alícuota; y los coposeedores (supra, t. I, nº 620).

(847) Así, los códigos portugués de 1966 (art. 311), alemán (art. 218) e italiano (art. 2953), el Código suizo de las
Obligaciones (art. 137, segunda parte), el Código polaco de las obligaciones (art. 287, 1ª parte) y el Código
venezolano (art. 1977, 2ª parte). Este último que establece para las acciones personales en general un plazo de 10
años, eleva el lapso a 20 años con respecto a "la acción que nace de una ejecutoria". En cambio, "el derecho de hacer
uso de la vía ejecutiva se prescribe por diez años" (art. cit.).
El Anteproyecto de Código Civil de Brasil, del año 1972, no contiene previsión al respecto.

(848) Conf. Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2229; Salvat-Galli, t. III, núms. 2163 y 2163 a; Borda, G. A., Oblig.,
t. II , nº 1076, b; Acuña Anzorena, A., Sentencia firme y "actio judicati", "L.L.", t. 17, p. 283; Vaca Narvaja, H.,
La sentencia como fuente de una nueva acción: la "actio judicati", "Bol. Inst. Der. Civ.", Córdoba, 1938, p. 51.
Contra: Colmo, A., Oblig., núms. 940-947.

(849) La jurisprudencia es uniforme y abundante. Entre muchos pronunciamientos mencionamos los siguientes:
Cám. Civ. Cap., Sala A, "L.L.", t. 75, p. 766; íd., Sala B, "J.A.", 1955-IV, p. 103 y 1953-II, p. 114; íd., Sala C,
"L.L.", t. 104, ps. 67 y 86, t. 83, p. 131, y t. 62, p. 158; íd., Sala D, "E.D.", t. 1, p. 282 y "L.L.", t. 103, p. 689; íd.,
"L.L.", t. 91, p. 473, t. 81, p. 429, t. 76, p. 611, t. 74, p. 385, y t. 62, p. 241; íd., Sala E, "L.L.", t. 100, p. 786,
5948-S; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", 1946-I, p. 759 y 1945-III, p. 591; íd., "L.L.", t. 23, p. 581 y "J.A.", t. 73, p. 444;
íd., "L.L.", t. 20, p. 704 y "J.A.", t. 72, p. 309; Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 57, p. 670, t. 50, p. 227, t. 40, p. 941, t.
39, p. 154; t. 31, p. 472, t. 29, p. 427, t. 22, p. 391, t. 21, p. 668, t. 16, p. 883, t. 12, p. 1081, t. 10, ps. 300 y 872, y t.
6, p. 928; íd., "J.A.", t. 76, p. 213, t. 66, p. 191, t. 58, p. 842, y t. 36, p. 1905; Cám. Com. Cap., Sala A, "J.A.",
1962-V, p. 560; íd., "L.L.", t. 102, p. 228; íd., Sala B, "E.D.", t. 3, p. 757; íd., "L.L.", t. 98, p. 119; Cám. Fed. Cap.,
"L.L.", t. 22, p. 53; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", t. 51, p. 715; Cám. 1ª La Plata, Sala I, "L.L.", t. 47, p. 6, t. 26, p. 446,
t. 27, p. 461, y t. 57, p. 761; íd., Sala II, "L.L.", t. 66, p. 554, t. 18, p. 940, t. 16, p. 633, t. 98, p. 691, 4271-S; íd.,
Sala III, "J.A.", 1961-V, p. 160 y 1960-II, p. 620; Cám. 2ª La Plata, Sala I, "L.L.", t. 48, p. 992, y t. 19, p. 438; íd.,
Sala II, "L.L.", t. 53, p. 222, y "J.A.", 1948-III p. 596; íd., "L.L.", t. 73, p. 215, y t. 68, p. 280; Corte Sup. Tucumán,
"L.L.", t. 22, p. 117; Cám. 1ª Civ. y Com. Tucumán, "L.L.", t. 105, p. 576; Sup. Trib. Santa Fe "Digesto Jurídico", t.
XII, p. 1026, nº 1767; Cám. Rosario, Sala I, "L.L.", t. 17, p. 263, con nota de A. Acuña Anzorena; Cám. Santiago
del Estero, "J.A.", t. 21, p. 1142; Cám. Mendoza, "J.A.", t. 56, p. 693; Corte Sup. Just. Nac., "L.L.", 1991-C, p. 291;
Sup. Corte Bs. As., "D.J.B.A.", t. 117, p. 433; Sup. Trib. Corrientes, "L.L.", 1996-A, p. 304; Cám. Fed. Córdoba,
Sala A, "L.L.", 1996-C, p. 815; Cám. Nac. Civ., Sala C, "L.L.", 1997-C, p. 956.
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(850) Cám. Civ. Cap., Sala C, "L.L.", t. 83, p. 131; Cám. 2ª La Plata, "J.A.", 1948-III, p. 596 (con valioso voto del
Dr. M. Ibáñez Frocham).

(851) D´Avanzo en Comm. de D´Amelio, Il libro della tutela dei diritti, ps., 979 y 992.
El gran contradictor de esta tesis ha sido Alfredo Colmo (Oblig., núms. 940-946), quien centra todo su ardoroso
discurso en la ausencia de novación de la sentencia con respecto al derecho que ella declara. Ciertamente, la
sentencia no causa novación; por tanto, el derecho declarado por ella mantiene los caracteres originarios: así un
crédito de alimentos que es inherente a la persona del alimentario y por ello incensible, continúa con esa
característica luego de haber sido admitido por una sentencia que pasa en autoridad de cosa juzgada. Empero, si el
pronunciamiento, además de su virtualidad declarativa, contiene una condena a cumplir, por ej., satisfacer en el
plazo de diez días el importe de las cuotas alimentarias devengadas hasta ese momento, con relación a este aspecto
del pronunciamiento se abre a favor del litigante vencedor un derecho al cumplimiento de la ejecutoria, que no
siendo imprescriptible está sometido a la misma prescripción que corresponde a cualquier derecho de la misma
índole, esto es el derecho a hacer cumplir una sentencia judicial (con relación a los alimentos del ejemplo: Cám. Civ.
Cap., Sala B, "J.A.", 1953-II, p. 114; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 37, p. 335, y t. 17, p. 154).
No es, entonces, por razón de una novación que aquí no funciona, sino por la necesidad racional y jurídica de sujetar
al mismo régimen a toda pretensión de cumplimiento de una sentencia judicial, con prescindencia de la
particularidad de la causa que hubiere originado el derecho ejercido, la cual seguirá influyendo en otros aspectos no
relacionados con aquella pretensión.
Por las consideraciones expuestas, creemos, como lo hemos explicado en el texto, que en el tratamiento de la
prescripción de la ejecutoria deben distinguirse la virtualidad declarativa de la sentencia que está al margen de
toda prescripción posible, y la virtualidad dispositiva o de condena, para cuya realización se abre una posibilidad
de obrar o ejecución de sentencia, susceptible de prescribirse en el lapso ordinario, a falta de otro indicado para esa
actividad. La prescripción de la ejecutoria que prevé el art. 506 , inc. 2, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación
como posible excepción legítima en el trámite de ejecución de sentencia, se refiere a ese aspecto del fallo que se
intenta cumplir.

(852) Anteproyecto Bibiloni, art. 3429; Proyecto de 1936, art. 324, inc. 2º; Anteproyecto de 1954, art. 323, inc. 3º;
Anteproyecto De Gásperi, art. 3583, inc. 2º.

(853) Conf. Spota, A. G., vol. 10, nº 2229, p. 449.
En igual sentido, Anteproyecto Bibiloni, art. 3429; Proyecto de 1936, art. 324, inc. 2º; Anteproyecto De Gásperi, art.
3583, inc. 2º.
Es de advertir que el Anteproyecto de 1954 no asimila esos supuestos al de la ejecutoria judicial, aunque también los
rige, separadamente, por el término de prescripción de 10 años. En efecto, según el art. 323 , inc. 3º, "prescriben en
el término de diez años... las acciones dirigidas a la obtención de una prestación reconocida por sentencia definitiva,
aun cuando la obligación originaria esté sujeta a una prescripción más corta". Luego el inc. 4º agrega,
separadamente, "las acciones tendientes al cumplimiento de la transacción y al cobro de los créditos verificados en
el concurso del deudor".

(854) Conf. Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 27, p. 475; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", 1946-III, p. 155.

(855) Conf. Cám. Civ. Com. y Trab. Bell Ville, "L.L.", 1988-C, p. 216.

(856) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala A, "E.D.", t. 39, p. 667, t. 31, p. 978, t. 22, p. 737, t. 19, p. 63; íd., Sala B, "L.L.",
t. 80, p. 495; íd. Sala C, "E.D.", t. 22, p. 732; íd., Sala D, "L.L.", t. 107, p. 838; íd., "J.A.", 1951-IV, p. 269; Cám.
Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 46, p. 736; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", 1942-I, p. 89; Cám. Paz Cap., Sala II, "L.L.", t. 85, p.
470; íd., "Gac. de Paz", t. 44, p. 117; íd., Sala I, "J.A.", 1952-IV, p. 61; íd., Sala IV, "Gac. de Paz", t. 102, p. 47, t.
73, p. 189, t. 56, p. 189, y t. 35, p. 219; íd., "L.L.", t. 102, p. 321; Cám. 1ª La Plata, "L.L.", t. 79, p. 444; íd., Sala III,
"J.A.", 1959-II, p. 539; Sup. Trib. San Luis, "J.A.", 1942-IV, p. 754 y "L.L.", t. 28, p. 18.

(857) Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 21, p. 400 (prescripción decenal de la facultad de hacer valer un pacto
comisorio); Corte Sup. Just. Nac., "E.D.", t. 24, p. 483 (incumplimiento de contrato minero); Cám. Civ. Cap., Sala
C, "E.D.", t. 39, p. 284 (incumplimiento del reglamento de copropiedad); íd., Sala D, "E.D.", t. 25, p. 642 (íd.
anterior); Cám. Com. Cap., Sala A, "E.D.", t. 1, p. 949; Cám. Civ. Cap., Sala D, "E.D.", t. 2, p. 313 (responsabilidad
de abogados y procuradores); Corte Sup. Just. Nac., "L.L.", t. 40, p. 417; Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 8, p. 1171;
Cám. Com. Cap., Sala B, "L.L.", t. 65, p. 93; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1947-I, p. 505; Cám. 2ª La Plata, "J.A.",
1952-III, p. 382.

(858) Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 39, p. 368; Cám. 2ª La Plata, Sala I, "L.L.", t. 19, p. 985; Sup. Corte Mendoza,
"J.A.", 1955-I, p. 32.
También se ha decidido que rige la prescripción decenal respecto de la acción por cobro de mejoras introducidas por
el comprador de un inmueble cuya compra ha sido rescindida, computándose el término desde que aquél fue
desalojado (Cám. 3ª Rosario, "L.L.", t. 58, p. 442).

(859) Corte Sup. Just. Nac., "L.L.", t. 40, p. 417; Cám. Civ. Cap., Sala B, "E.D.", t. 19, p. 724 (retardo restitución
cosa locada); íd., Sala D, "L.L.", t. 101, p. 466 (incumplimiento del locador); Cám. Paz. Cap., Sala III, "Gac. de
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Paz", t. 104, p. 225 (incumplimiento destino de recuperación vivienda para hijo casado); Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.",
t. 30, p. 541 (cosa locada en malas condiciones); Sup. Corte Bs. As., "D.J.B.A.", t. 63, p. 285 (demora en la
restitución de un campo); íd., "L.L.", t. 88, p. 140 (uso abusivo de la cosa); Cám. 1ª La Plata, Sala II (demora en la
desocupación pactada); íd., "J.A.", 1947-I, p. 505 (desperfectos causados por el inquilino); Cám. 2ª La Plata, Sala I,
"L.L.", t. 102, p. 186 (incumplimiento destino de recuperación cosa locada para triplicar capacidad de habilitación).
Contra: Corte Sup. Just. Nac., "L.L.", t. 10, p. 903 (aplicó la prescripción anual del antiguo art. 4037 a la acción del
locador por cobro de deterioros causados por el inquilino).
Sin contradecir la doctrina expuesta se ha decidido que no rige la prescripción decenal sino la anual del antiguo art.
4037 , cuando el propietario demanda por daños y perjuicios a quien ha obtenido una transferencia ilegítima de la
locación, que no tiene con él relación contractual alguna: Cám. Paz Cap., Sala I, "L.L.", t. 111, p. 542; Cám. Paz
Cap., en pleno, "E.D.", t. 33, p. 139.

(860) Se ha decidido que se rige por la prescripción decenal ordinaria la obligación del locador de indemnizar el
daño irrogado al comitente por mala ejecución de la obra: Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 14, p. 466; íd., "J.A.",
1947-IV, p. 323; Cám. Com. Cap., "J.A.", t. 57, p. 290; íd., Sala A, "L.L.", t. 104, p. 548; íd., Sala B, "L.L.", t. 96, p.
648, t. 87, p. 28, t. 84, p. 309, y t. 82, p. 549; íd., Sala C, "L.L.", t. 102, p. 88; Cám. Paz Cap., Sala II, "J.A.",
1956-III, p. 415; íd., Sala III, "L.L.", t. 10, p. 523; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1966-I, p. 52; Cám. 1ª La Plata, Sala
II, "J.A.", 1951-III, p. 112.
En el caso registrado en "L.L.", t. 101, p. 895, la Sala E de la Cámara Civil de la Capital no se apartó de la doctrina
expuesta, pues si bien aplicó la prescripción anual del antiguo art. 4037 , lo hizo por no haberse probado el contrato
de locación de obra que se dijo existía entre las partes.

(861) Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", 1948-III, p. 577.

(862) Difiere la prescripción de los daños y perjuicios producidos por incumplimiento del contrato de transporte
según que se trate del transporte de personas o de cosas.
Con respecto al transporte de personas la prescripción es siempre decenal, sea por aplicación del art. 846 del
Cód. de Comercio cuando el servicio es prestado por una empresa (arg. arts. 8 , inc. 5º, y 846 , Cód. Com.; conf.
Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2229, d, ps. 467 y 472; Cám. Civ. Cap., Sala A, "L.L.", t. 90, p. 169 y "J.A.",
1958-II, p. 143, íd., "L.L.", t. 62, p. 545; Cám. Fed. Cap., "L.L.", t. 55, p. 329 y "J.A.", 1949-II, p. 175, Cám. 1ª La
Plata, Sala I, "L.L.", t. 78, p. 669 y "J.A.", 1953-III, p. 124; íd., Sala III, "J.A.", 1956-I, p. 342 y Cám. Fed.
Mendoza, "L.L.", t. 49, p. 842. Contra, sin distinguir entre personas y cosas, haciendo regir la prescripción anual o
bienal del art. 855 Cód. Com.: Cám. Fed. Cap., Sala Civ. y Com., "J.A.", 1961-III, p. 587 y "J.A.", 1960-V, p. 95),
sea por jugar el art. 4023 del Código cuando el transporte es efectuado personalmente por quien no es empresario y
escapa por ello a las normas mercantiles, quedando sujeto al Código Civil.
Con relación al transporte de cosas rige la prescripción anual o bienal del art. 855 Cód. de Com., modificado por
la ley 11718 , cuando el transportador es empresario (Corte Sup. Just. Nac., "E.D.", t. 6, p. 959; Cám. Fed. Cap.,
"Gac. del Foro", t. 148, p. 90; Cám. Paz Cap., Sala II, "L.L.", t. 58, p. 522. Comp. Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 35, p.
572); y la prescripción decenal en caso contrario, por ser entonces aplicable el art. 4023 del Código Civil.

(863) Conf. Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2229, p. 499, texto notas 152 y 153; Cám. Civ. Cap., Sala C, "J.A.",
1952-III, p. 116 y "L.L.", t. 66, p. 393; Cám. 1ª La Plata, Sala II, "L.L.", t. 66, p. 554; Cám. 2ª La Plata, Sala II,
"E.D.", t. 25, p. 656; Sup. Corte Mendoza, "J.A.", 1955-I, p. 32.

(864) Cám. 1ª La Plata, Sala I, "J.A.", 1947-III, p. 25.

(865) Este supuesto se presenta cuando al tiempo de efectuar la pavimentación de la calzada, la municipalidad, que
se atiene a un plan general de nivelación de la ciudad para evitar inundaciones con motivo de grandes lluvias, ubica
el nivel de la calle, dejando a las casas que daban frente a la calle de tierra, sumergidas, con graves problemas de
desag•e, o en alto nivel con deterioro estético importante. En esos casos se presenta una "cuasi expropiación", pues
la municipalidad que actúa legítimamente al delinear y ejecutar la obra pública, debe indemnizar los deterioros que
ésta causa en la propiedad de los particulares. Como decía agudamente un voto del Dr. Tomás D. Casares, "cuando
la obra pública desmejora o desvaloriza en cualquier sentido y en cualquier medida inmuebles linderos, cabe decir
que hay por parte de la autoridad una injerencia y hasta en cierto modo una ocupación de esos inmuebles en la
medida en que se ha reducido su valor venal y locativo. Hay, analógicamente, una expropiación" (Cám. Civ. 1ª Cap.,
"J.A.", t. 69, p. 266; conf. voto de Salvat en "J.A.", t. 33, p. 195; voto del Dr. Maschwitz en "J.A.", t. 76, p. 87; voto
del Dr. Perazzo Naón en "J.A.", t. 66, p. 188; voto del Dr. Sauze en "J.A.", t. 44, p. 651; Cám. Paz Cap., Sala III,
"L.L.", t. 12, p. 887; íd., "Gac. de Paz", t. 45, p. 65). En tal caso la prescripción del crédito por reparación del
perjuicio proveniente de la realización de la obra pública se opera a los diez años de la aparición del daño (conf.
Spota, A. G., Responsabilidad de la Administración Pública por modificación de niveles, "L.L.", t. 25, p. 330, nº
9; íd., "J.A.", 1942-IV, p. 417, La prescripción extintiva en materia de daños por alterar el nivel urbano; Cám.
Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 69, p. 266; Cám. Paz Cap., Sala III, "L.L.", t. 12, p. 887; íd., "Gac. de Paz", t. 45, p. 65).
Otra situación por completo distinta de la anterior se presenta cuando el perjuicio que el desnivel ocasiona proviene
de la culpa de la municipalidad que ha construido el pavimento en un nivel inadecuado que no se ajusta al correcto
del Plan General de Nivelación, o ha indicado al particular para la construcción del edificio un nivel incorrecto. En
tal caso la prescripción aplicable es la de la responsabilidad extracontractual del art. 4037 (véase nuestro trabajo
Daños y perjuicios por cambio de nivel de las calles públicas, "J.A.", 1943-I, secc. doctrina, p. 90, nº 12; conf.
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Spota, A. G., La alteración de los niveles de las vías urbanas: ¿cuándo media acto ilícito y en qué casos daños
por expropiación?, "J.A.", 1942-II, p. 499; Cám. Paz Cap., Sala I, "J.A.", 1942-II, p. 305 y "Gac. de Paz", t. 44, p.
114. Contra: Alsina Atienza, D., La alteración de los niveles en las calles urbanas. Acción expropiatoria: sus
condiciones, prescripción (siempre decenal) y defensas que pueden oponérsele, "J.A.", 1942-IV, secc. doctrina,
p. 7).

(866) Cám. Fed. Tucumán, "E.D.", t. 22, p. 426.
Empero, es de notar, que el fallo no precisa si en función de las circunstancias del caso, se había entablado una
acción cuasi-expropiatoria, a la que le es aplicable la prescripción decenal. Pues si la causa de los perjuicios de que
se quejaba el demandante hubiese sido la culpa de los técnicos de Agua y Energía, esa prescripción no habría sido
aplicable (véase supra, nota 164).
Conf. Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", 1947-I, p. 870; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", 1942-IV, p. 417; Cám. Civ. 2ª Cap.,
"L.L.", t. 51, p. 576; Cám. Paz Cap., Sala IV, "J.A.", 1947-III, p. 121; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1947-III, p. 25.

(867) Cám. Civ. Cap., Sala B, "L.L.", t. 100, p. 84; Cám. Paz Cap., Sala III, "J.A.", 1948-IV, p. 229; íd., "Gac. de
Paz", t. 59, p. 169; Cám. Fed. Bahía Blanca, "L.L.", t. 46, p. 136 y "J.A.", 1947-I, p. 182.
Con acierto se ha decidido que no cae dentro de esta situación la obligación que pone el art. 1647 a cargo del
empresario constructor de reparar los daños que causare a los vecinos, pues esos hechos configuran actos ilícitos que
tornan aplicable la prescripción corta del art. 4037 (Cám. Civ. Cap., Sala C, con voto del Dr. S. Foutel).

(868) Corte Sup. Just. Nac., "Fallos", t. 207, p. 333 , "J.A.", 1947-I, p. 870 y "L.L.", t. 46, p. 341.
Es el mismo criterio anterior: incumplimiento de una obligación definida preexistente al acto de culpa. En cambio, si
la culpa origina la obligación pues damnificado y responsable eran extraños entre sí hasta ese momento, la
prescripción aplicable es la referente a la responsabilidad extracontractual.

(869) Conf. Corte Sup. Just. Nac., "L.L.", t. 112, p. 360; Cám. Civ. Cap., Sala A, con voto del Dr. J. Garzón
Maceda, "E.D.", t. 39, p. 733; íd. Sala B, t. 22, p. 415; íd., Sala D, "L.L.", t. 86, p. 98; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t.
33, p. 525; Cám. Com. Cap., "L.L.", t. 59, p. 618; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1946-III, p. 724; Cám. Bahía Blanca,
"J.A.", 1955-IV, p. 11; Sup. Trib. Entre Ríos, 14/7/1942, "J.E.R.", 1942, p. 685; Cám. Fed. Rosario, "J.A.", 3-1969,
p. 696.
Conviene introducir una precisión con respecto a la doctrina de la jurisprudencia sentada sobre la prescripción de
las cosas apropiadas indebidamente. Si se trata de la reivindicación de las mismas cosas de que fue desapoderado
su dueño, tal acción es imprescriptible (supra nº 2024), pues, no puede ser la situación del autor del delito superior
a la de cualquier otra persona contra quien fuese viable la reivindicación: esta acción puede resultar contrarrestada
sólo por una usucapión contraria que en cabeza del delincuente, se cumple recién a los 20 años de posesión
continuada (véase supra, lo expuesto en nuestra nota 60). Sólo juega la prescripción liberatoria decenal, si por no
ser identificable o no conocerse el destino de la cosa que fue materia del delito, o no ser viable la reivindicación
contra su poseedor actual, el antiguo dueño tiene que contentarse con una indemnización sustitutiva del valor de la
cosa y los accesorios: la pretensión de percibir esa indemnización prescribe en el lapso ordinario de 10 años. Ello
ocurre con la restitución del dinero defraudado, que no es identificable, ni por ende, reivindicable (conf. art. 2762 ).
¿Desde cuándo se computa la prescripción de la acción de reintegro? Si el delito recayó sobre cosa no reivindicable
desde la fecha de causación del daño; y si la materia del delito fue una cosa susceptible de reivindicación, desde el
momento en que el ejercicio de esta acción se hizo imposible por culpa del deudor, pues, entonces nace la
pretensión resarcitoria sustitutiva de la reivindicación (arg. arts. 889 y 2779 ).

(870) Nos referimos a la acción resarcitoria optativa que le conceden al reivindicante los arts. 2779 (arg. "al
arbitrio") y 2780 (arg. "sea o no posible..."). Esta acción que se funda en una opción, es prescriptible en el lapso
ordinario de 10 años, desde que el dueño de la cosa pudo reivindicarla, y, por tanto, pudo también optar por la otra
acción.
Comp. Lafaille, H., Trat. Der. Reales, t. III, nº 2097, texto nota 214, p. 465 (donde afirma que "rara vez escogerá el
damnificado el camino de la acción personal, entre otras consideraciones por la brevísima prescripción del art. 4037
)". Sin embargo esta prescripción no es aplicable a la acción de que tratamos, como lo entiende la abundante
jurisprudencia mencionada al comienzo de la nota anterior: la acción petitoria (no posesoria) de restitución de las
cosas arrebatadas al dueño se funda en el título de dominio y no en el hecho ilícito de la desposesión, que puede
originar otros resarcimientos de daños irrogados por el acto ilícito.

(871) Conf. Corte Sup. Just. Nac., "L.L.", t. 8, p. 1071; Cám. Civ. Cap., Sala B, "E.D.", t. 6, p. 616; íd., Sala C,
"E.D.", t. 5, p. 739; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 41, p. 630; Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 42, p. 902; Sup. Corte Bs.
As., "J.A.", 1942-II, p. 184; Cám. 2ª La Plata, "L.L.", t. 19, p. 985; Cám. Rosario, 17/7/1945, "R. S. F.", t. 10, p.
248.
Comp. Cám. Civ. Cap., Sala E, "E.D.", t. 5, p. 324; Corte Sup. Just. Nac., "Fallos", t. 120, p. 142; Cám. Civ. 2ª Cap.,
"J.A.", t. 47, p. 202; íd., "L.L.", t. 42, p. 904; Cám. Com. Cap., "L.L.", t. 35, p. 253; Cám. La Plata, "J.A.", t. 14, p.
1037. Sin embargo, estos fallos no discrepan acerca de la prescriptibilidad decenal de la acción de escriturar, pero
consideran que en las ventas de lotes por mensualidades, la recepción de la totalidad del precio y el consentimiento
de la posesión dada al comprador y mantenida pacíficamente por éste, implican el reconocimiento tácito de su
obligación de escriturar, por parte del vendedor, y la consiguiente interrupción constantemente renovada de la
prescripción pendiente.
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(872) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala B, "Gac. del Foro", t. 218, p. 175; íd., Sala E, "J.A.", 1962-V, p. 255; y demás
fallos insertos en Digesto Jurídico, t. XII, núms. 2024 a 2032, ps. 1045 y ss.
En varios fallos se discute si en la venta por mensualidades la prescripción corre separadamente para cada cuota
desde la fecha de la respectiva exigibilidad, como se lo ha decidido en varios fallos, o si corre para todo el precio
impago recién cuando vence la última cuota, como también se lo ha resuelto. Creemos que el criterio acertado es el
primero, pues, de lo contrario se extiende para las cuotas antiguas, la prescripción a más de 10 años, sin que juegue
causa de suspensión alguna.

(873) Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", 1942-III, p. 874; Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 44, p. 373; Cám. Civ. 2ª Cap.,
"L.L.", t. 14, p. 154; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", t. 33, p. 317; Cám. Rosario, "L.L.", t. 45, p. 147.

(874) Cám. Paz Cap., en pleno, "E.D.", t. 33, p. 365.

(875) Cám. Paz Cap., Sala IV, "J.A.", t. 50, p. 704.

(876) Cám. Civ. Cap., Sala C, "L.L.", t. 103, p. 744; íd., Sala D, "L.L.", t. 106, p. 655; Cám. Paz Cap., Sala II,
"L.L.", t. 2, p. 1024; íd., Sala III, "L.L.", t. 3, p. 1097; Sup. Trib. Santa Fe, Sala II, "L.L.", t. 18, p. 1121; Sup. Corte
Bs. As., Cám. 1ª La Plata, Sala III, Cám. Fed. Mendoza, Cám. 1ª Civ. y Com. Córdoba (fallos citados en Digesto
Jurídico, t. XII, p. 1166, nº 3589).

(877) Cám. Civ. Cap., Sala A, "E.D.", t. 21, p. 501; íd., Sala B, "E.D.", t. 39, p. 757; íd., Sala C, "E.D.", t. 1, p. 401;
Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1953-III, p. 114.

(878) Cám. Civ. Cap., Sala F, "L.L.", t. 98, p. 276; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", 1947-II, p. 393; íd., "L.L.", t. 23, p.
431; Cám. Paz Cap., Sala III, "J.A.", t. 69, p. 514 y "Gac. de Paz", t. 32, p. 103; íd., Sala IV, "J.A.", t. 72, p. 993.

(879) Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 23, p. 583; Cám. Com. Cap., Sala B, "L.L.", t. 68, p. 541; íd., Sala C, "L.L.", t.
97, p. 164. Se trataba de reparaciones de automóviles.

(880) Cám. Paz. Cap., Sala II, "J.A.", 1956-III, p. 416.

(881) Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 3, p. 940; Cám. Com. Cap., "Gac. del Foro", t. 186, p. 228.

(882) Cám. Civ. Cap., Sala B, "E.D.", t. 25, p. 650; sentencia juez de 1ª instancia en lo civil Dr. P. J. Torrent, "E.D.",
t. 25, p. 729; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 1, p. 203, y t. 11, p. 1258; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 3, p. 377.

(883) Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 57, p. 372.

(884) Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", t. 3, p. 1075.

(885) Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 41, p. 411 (restitución en cuotas mensuales, lo que no hace aplicable el art. 4027
, inc. 3º; la prescripción se computa a partir de cada período); Cám. Civ. 2ª Cap., "L. L.", t. 51, p. 1, con nota de F.
Orione (aunque la deuda se haya documentado en pagarés que no causan novación); Cám. Com. Capital, "L.L.", t.
15, p. 886; Cám. Paz Cap., Sala III, "J.A.", 1945-III, p. 64; y Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1944-III, p. 674. En todos
estos fallos se aplicó la misma doctrina correcta: la documentación de la deuda en pagarés no produce novación
(arg. art. 813 , supra, nº 1781); luego, establecido que la causa del crédito fue un mutuo, rige la prescripción
decenal y no la propia de la acción cambiaria.

(886) Conf. Cám. Fed. Capital, "L.L.", t. 67, p. 497, t. 53, p. 633, y t. 52, p. 169; íd., "J.A.", t. 15, p. 216; Cám. Fed.
Mendoza, "L.L.", t. 47, p. 193.
En varios de los fallos mencionados se estima que la acción por cobro del saldo personal a cargo del deudor
hipotecario prescribe a partir de la escrituración del inmueble hipotecado a favor del tercero adquirente. Disentimos
de esa interpretación y creemos que la prescripción de la acción del acreedor que había sido interrumpida por la
promoción de la ejecución hipotecaria comienza a correr desde la fecha de la aprobación del remate que originó por
la insuficiencia del precio obtenido el saldo personal que ha quedado impago (conf. Cám. Fed. Cap., "L.L.", t. 30, p.
184). Para llegar a esta conclusión basta observar: 1º) que la escrituración es innecesaria para transmitir el dominio
en las subastas judiciales (conf. art. 1184 cláusula 1ª) por lo que en esta hipótesis podría prescindirse de ella, no
pudiendo aceptarse que se ubique el punto de partida de la prescripción en la eventual realización de un acto
prescindible; 2º) la escrituración a favor del tercero adquirente puede dilatarse por múltiples contingencias que
prolongarían la vida de la acción del acreedor por más de diez años desde que él pudo ejecutar otros bienes de su
deudor o inhibirlo, etc., lo que no es aceptable.

(887) Sobre los conceptos de resolución, rescisión o revocación de contratos véase nuestra Parte General, t. II,
núms. 2080 y ss.

(888) Conf. Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 21, p. 400; Cám. Rosario, Sala I, "L.L.", t. 41, p. 40.
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(889) Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 46, p. 344 (acción de liquidación y división, nacida al disolverse la sociedad, voto
Dr. Barraquero).

(890) Sup. Trib. Santa Fe, "J.A.", 1946-III, p. 610; Sup. Trib. Entre Ríos, 11/2/1946, "J.E.R.", 1946, p. 14 (acción de
revocación de donación por incumplimiento del cargo impuesto).

(891) Cám. Civ. Cap., Sala A, "J.A.", 1962-III, p. 373; íd., Sala E, "E.D.", t. 3, p. 988.

(892) Cám. Civ. Cap., Sala A, "E.D.", t. 19, p. 767; íd., Sala D, "E.D.", t. 9, p. 815; íd., Sala F, "E.D.", t. 37, p. 400.

(893) Cám. Civ. Cap., Sala F, "E.D.", t. 25, p. 361 (caso en que el tribunal juzgó, sin acierto, que constituye vicio o
defecto de forma de la sanción de exoneración de un empleado municipal, el exceso de la medida adoptada por la
sola denuncia en un expediente administrativo); Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 69, p. 966 (caso en que el Dr. Tezanos
Pinto considera que una escritura pública traslativa del dominio de un inmueble que adolece de falsedad de datos en
la identidad de los compradores, falta de firma de las partes y ausencia de procuraciones o documentos habilitantes,
padece nulidad absoluta, la que sería prescriptible en el plazo decenal ordinario; los Dres. Quesada y Miguens
pensaron que la nulidad era relativa, por tratarse de deficiencias formales "aparte de haberse ratificado dicha
operación y compurgado los vicios que contendría la referida escritura, con la cancelación del préstamo hipotecario
concertado para facilitar el pago del precio de adquisición", 7 años después, por lo que a su juicio regía la
prescripción decenal); Sup. Trib. Entre Ríos, "J.A.", 1955-III, p. 317 (caso en que el tribunal hizo lugar a la
prescripción porque "las acciones promovidas no se relacionan con nulidades absolutas", pese a que se decía falso el
hecho sobre el que había dado fe el escribano ante quien había pasado la escritura pública).
En contra de lo expuesto, la doctrina más autorizada entiende que constituye un caso típico de nulidad absoluta el
referente a los instrumentos nulos por fallas de forma (arg. art. 1044 cláusulas 3ª y última; conf. Salvat-López
Olaciregui, Parte General, t. II, nº 2636, p. 753, 3º; Borda, G. A., Parte General, t. II , nº 1253 in fine; De
Gásperi-Morello, Trat. Der. Civ., t. I, nº 413, texto nota 66; Freitas, Esbozo, art. 805; nuestra Parte General, t. II,
nº 1999 y nuestra obra Efectos de la nulidad y de la anulación de los actos jurídicos, p. 19).
No obstante esta disidencia de fundamentos con respecto a los fallos mencionados, consideramos que la solución a
que llegaron dos de ellos no fue desacertada. En el caso resuelto por la Sala F de la Cámara Civil, no había nulidad,
porque no constituye un vicio que torne inválida una decisión administrativa el criterio excesivamente riguroso del
funcionario respectivo que actúa dentro de su competencia, exceso que en la especie llevó al tribunal de alzada a
convertir la exoneración en cesantía: bien hizo, entonces, la Cámara en rechazar la pretendida prescripción de una
nulidad, puesto que la decisión del intendente municipal impugnada, no era inválida sino revocable por el Superior,
a causa de lo que se estimaba rigor exagerado, que la tornaba injusta.
En cuanto al caso resuelto por la Cámara Civil 2ª ya mencionado, pensamos que correspondía el rechazo de la
demanda, aunque no por la admisión de una prescripción improcedente con respecto a la nulidad absoluta (supra, nº
2031), sino porque se estaba en presencia de un acto nulo por vicio de forma que había originado obligaciones
naturales ya cumplidas, por lo que no cabía su repetición (arg. art. 515 parte inicial e inc. 3º y art. 516 ). Fuera de
ello que era decisivo para rechazar la demanda de nulidad, en cuanto pretendía la restitución de lo pagado en virtud
del acto nulo, como la demanda se entabló 45 años después de la celebración de ese acto, sorprende que el
demandado no hubiera alegado la usucapión del inmueble comprado, que es un modo indirecto de neutralizar la
eficacia de cualquier acción por imprescriptible que ella sea (véase supra, núms. 2024 y 2047, b).

(894) Véase supra, nota 59.

(895) Cám. Civ. Cap., Sala D, "E.D.", t. 15, p. 437.

(896) Arg. arts. 18, 1042, cláusula 1ª, y 1277. La restricción apuntada funciona como una incapacidad con relación a
los actos de disposición de los bienes que la ley prevé, por lo que la calificación de "acto nulo" fluye limpiamente,
aunque con la peculiaridad de no ser demandable por el disponente sino por el cónyuge de cuya voluntad se
prescindió. Tal vez hubiese sido preferible regular esta calificación como una simple inoponibilidad del acto con
respecto al cónyuge del disponente.
Conf. en cuanto a la calificación del acto nulo: Belluscio, A. C., El régimen matrimonial de bienes en la reforma
del Código Civil, "L.L.", t. 131, p. 1471, nº 20; Cornejo, R. J., El régimen de bienes en el matrimonio y la ley
17711 , "L.L.", t. 132, p. 1354, nº 5.
Comp. Mazzinghi, J. A., Derecho de familia, Buenos Aires, 1972, t. II, p. 363, para quien el acto es anulable
porque sólo sería inválido si la oposición del impugnante a la realización del acto sobre el cual no se lo consultó
fuese justificada, lo que cae bajo la apreciación del juez: por esto sería anulable.
Aunque es una tesis interesante, nos parece artificiosa e influída por el deseo del intérprete de salvar la validez de un
acto, realizado sin el asentimiento del cónyuge del disponente, pero en lo demás inobjetable y sin posible "justa
causa" de oposición. Nosotros pensamos que es posible llegar a este resultado sin violentar el criterio de
discriminación de los actos nulos y anulables.
En efecto, ¿cuál es la falla de ese acto? Contestamos: la prescindencia de la voluntad del cónyuge del disponente, o
de la autorización judicial en caso de desacuerdo de los esposos. No se trata de juzgar "a posteriori" si podría haber
mediado una oposición justificada, pues, en esta apreciación no podría el juez hacer abstracción de los resultados del
acto que están presentes ante él, y en materia de nulidad sólo juegan los factores contemporáneos a la celebración
del acto. En el caso el acto es nulo porque la falla aludida -la prescindencia apuntada- es "rígida, determinada,
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dosificada por la ley, invariable e idéntica en todos los actos de la misma especie" (nuestra Parte General, t. II, nº
1965), insusceptible de más o de menos.
No obstante, pensamos que la calificación apropiada del acto, como "nulo", no obliga a declarar necesariamente la
invalidez, porque la impugnación del esposo de quien se prescindió, cae bajo el control del abuso de derecho (conf.
nuevo art. 1071 ). Por ello, si el acto atacado no merece objeción de fondo alguna, si especialmente el demandante
no experimenta perjuicio alguno, es abusivo de su parte demandar la nulidad y no debe ser atendido: el derecho de
alegar la nulidad queda destituido de su rango por el principio corrector del abuso de derecho.

(897) Conf. sobre el carácter relativo de la nulidad: Borda, G. A., La reforma de 1968 al Código Civil, nº 353;
Mazzinghi, J. A., Derecho de familia, nº 280; Belluscio, A. C., trab. cit. nota anterior, "L.L.", t. 131, p. 1471, nº 20;
Guastavino, E., Modificación al régimen jurídico conyugal, "Rev. del Notariado", nº 699, p. 519; Cornejo, R. J.,
trab. cit., "L.L.", t. 132, p. 1354, nº 5.

(898) Conf. Belluscio, A. C., trab. cit., "L.L.", t. 131, p. 1471, nº 20, in fine.
Comp. Mazzinghi, J. A., op. cit., nº 284, para quien es inconveniente un plazo tan largo, creyendo que la
prescripción aplicable es la de dos años del art. 4031 ; por analogía, cabría transportar a los cónyuges sin distinción
de sexo lo que allí se prevé con respecto a "la acción de nulidad de las obligaciones contraídas por mujeres casadas
sin la autorización competente".
Dejando de lado lo inconveniente del plazo de diez años para esta hipótesis, apreciación que compartimos, nos
parece que no es soslayable la directiva tan precisa del art. 4023 , segunda parte. Pero nos parece fecunda la idea de
Mazzinghi para propiciar la enmienda del art. 4031 , cuya fórmula debería sustituir la mención "mujeres" por
"personas". Con esa corrección la aplicación de la prescripción bienal se extendería a la hipótesis acá considerada,
aunque, es claro, habría que modificar el momento inicial del curso de la prescripción (véase nuestra obra Reforma
del Código Civil. Ley 17711 , p. 531).

(899) Véase nuestra Parte General, t. II, nº 1845.

(900) Conf. art. 954 , modificado por la ley 17711 , véase infra, nº 2074.
La determinación de este plazo de 5 años, que viene a agregar una nueva cifra al cuadro de las prescripciones de las
acciones de nulidad, muestra cuánto hay de discrecional en la elección del período respectivo y cómo el legislador
se desentiende, tal vez sin razón bastante, de la conveniencia de simplificar el asunto de los términos de prescripción
(véase supra, texto y notas 103 a 105). Puesto que se prefería sacar a la acción de nulidad por lesión, del marco del
lapso decenal ordinario, lo aconsejable era incluirla dentro del régimen bienal aplicable a las nulidades por vicios de
la voluntad o por incapacidad, y no crear una categoría más, lo que contribuye a complicar la materia. Se comprende
que cuando se trata de encarar la reforma de los plazos de prescripción existentes, el legislador sacrifique la
simplicidad a la conveniencia de mantener la estabilidad jurídica. Pero si se decide por la modificación de la
situación imperante no se explica el abandono de la deseable simplificación, ni la creación de un nuevo plazo de
prescripción no coincidente con los anteriores (véase infra, nº 2074, a).

(901) Véase supra, t. II-B, nº 1718.
Conf. Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", 1948-IV, p. 525; Cám. Civ. Cap., Sala A, con voto del autor, "E.D.", t. 36, p.
693 (donde se distingue con precisión la repetición de lo pagado sin causa prescriptible en el lapso de 10 años, de la
pagado por error, que prescribe a los 2 años); Cám. Fed. Cap., Sala Cont. Adm., "E.D.", t. 8, p. 561 (implícitamente,
al descartar la aplicabilidad del art. 4027 , inc. 3º, y considerar que la obligación de devolver lo mal cobrado por
una pensionista que residía en el extranjero nacía cada mes); íd., "E.D.", t. 25, p. 363 (reintegro de sueldos abonados
sin causa); Cám. Fed. Cap., "L.L.", t. 14, p. 845; íd., "J.A.", 1955-I, p. 407 (aunque no distingue apropiadamente el
pago por error del pago sin causa); Sup. Corte Buenos Aires 20/12/1942 "Ac. y Sent.", t. 18, serie VI, p. 234; Cám.
2ª La Plata, "J.A.", 1946-IV, p. 768 (repetición de pago de contribución de pavimento confiscatoria a la que se hace
lugar en la medida excedente del 30% del valor del inmueble afectado por la mejora); Cám. Apel. Mercedes, "L.L.",
t. 49, p. 60 (aunque en el caso no aplica el tribunal el plazo decenal porque entiende que no se trataba de una simple
repetición de pago, sino era menester previamente invalidar el contrato del que derivaba la obligación pagada, y por
ello aplicó la prescripción bienal del art. 4030 ).
Comp. Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 51, p. 556; Cám. Civ., 2ª Cap., "J.A.", 1944-I, p. 103; Cám. Com. Cap., Sala A,
"L.L.", t. 80, p. 648 (casos en los cuales se asimila a los fines de la prescripción aplicable, la repetición de pago sin
causa o de pago por error).

(902) Arg. arts. 2306 y 4023 .
Conf. Cám. Civ. Cap., Sala B, "J.A.", 1952-II, p. 253 y "L.L.", t. 63, p. 804; íd., Sala C, "L.L.", t. 73, p. 620.

(903) Conf. Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 40, p. 853 y "J.A.", 1946-I, p. 440; Cám. Civ. Cap., Sala C, "L.L.", t. 73, p.
620 (era un caso típico de empleo útil, en el que no cuadra fundar la acción en el principio de enriquecimiento sin
causa, por cuanto éste requiere que falte toda otra acción para satisfacer la pretensión del actor, y en esa especie
jugaba la acción concedida por el art. 2306 ); Cám. Com. Cap., Sala B, "E.D.", t. 7, p. 726 (caso de
aprovechamiento de un invento, ajeno en el sistema de estibaje de barriles para el transporte ferroviario); Cám. Fed.
Rosario, Sala B, "J.A.", 1968-VI, p. 502 (caso en que se califica como acción de enriquecimiento, la que era de
repetición de pago sin causa: indemnización pagada a un empleado ferroviario que estaba autorizada a favor de los
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empleados despedidos que no estuvieran en condiciones de jubilarse, siendo así que el demandado luego se jubiló
computando otros servicios prestados con anterioridad a su ingreso en la empresa ferroviaria).

(904) Conf. Corte Sup. Just. Nac., "L.L.", t. 60, p. 140; íd., "L.L.", t. 18, p. 700, y "J.A.", t. 70, p. 564; Cám. Civ. 2ª
Cap., "L.L.", t. 35, p. 743, t. 19, p. 314, y t. 15, p. 924.

(905) Cám. Fed. Cap., Sala Civ. y Com., "L.L.", t. 101, p. 158 (implícitamente, en cuanto descarta la aplicabilidad
del art. 4037 , a la acción resarcitoria entablada por un tercero); Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1947-III, p. 25.

(906) Cám. Civ. Cap., Sala D, "E.D.", t. 18, p. 470; Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 60, p. 408, t. 35, p. 743, y t. 15, p.
924.

(907) Conf. Salvat - Argañarás, Der. Reales, t. II, nº 713, a, ap. 108.

(908) Véase nuestro voto en el fallo de la Sala A de la Cámara Civil de la Capital inserto en la "L.L.", t. 102, p. 377.

(909) Conf. Vernengo Prack, R. E., La prescripción de la acción de retrocesión, "L.L.", t. 119, p. 1190, ap. VIII;
Cám. Fed. La Plata, Sala I, "L.L.", t. 113, p. 575; Cám. 2ª La Plata, "L.L.", t. 96, p. 482.
En otra posición se ubican: a) quienes conceptúan que el derecho de retrocesión equivale al ejercicio de un pacto de
retroventa y que, en consecuencia se extingue a los 3 años de acuerdo con lo indicado por el art. 1381 (Lafaille, H.,
Trat. Der. Reales, t. I, nº 537; Legón, F., Trat. int. de la expropiación, p. 391; Villegas Basavilbaso, Der.
Administrativo, t. VI, p. 461); b) quienes piensan que la acción de retrocesión es imprescriptible (Cám. Fed. La
Plata en pleno, "E.D.", t. 24, p. 220; Cám. Fed. Tucumán, "E.D.", t. 25, p. 319); Russomanno, M. C., La acción de
retrocesión y la prescripción, "J.A.", secc. doctrina., 1974, p. 767; c) quienes, en posición cercana a la anterior,
piensan que la acción de retrocesión es por sí imprescriptible pero puede ser neutralizada por la usucapión corta, ya
que la buena fe del Estado expropiante se presume (Cám. Fed. Cap., Sala Civ. y Com., "E.D.", t. 14, p. 625, con la
disidencia parcial del Dr. F. J. Vocos que adhirió al punto de vista señalado con la letra b). Nos parece que el Dr.
Vernengo Prack en su trabajo ya citado ha refutado convincentemente estos enfoques, pues el propietario
expropiado dejó de ser titular del dominio por efecto de la expropiación y desde entonces sólo tiene una pretensión a
recuperar el dominio si falla la causa en razón de la cual se lo obligó a perder dicho dominio. Y como cualquier
pretensión personal a convertirse en propietario o titular de un derecho real ella prescribe en el lapso común (arg.
art. 4026 , supra, nº 2049). Fuera de ello, pensamos que no es dable arg•ir que subsiste el dominio del expropiado
mientras el Estado expropiante no ha dado cumplimiento al fin de la expropiación, por dos motivos: 1º) el dominio
es exclusivo (arg. art. 2508 ) no pudiendo pertenecer simultáneamente al expropiante y al expropiado (conf. art.
2401 y su nota); 2º) la retrocesión implica una opción del antiguo propietario, pero no se le impone: de ahí se sigue
que es inconciliable con tal posibilidad futura de recuperar la cosa expropiada la comprensión según la cual el
expropiado no deja de ser propietario hasta que se cumple el fin de la expropiación.
En verdad la expropiación implica la constitución de un dominio revocable "sui generis" en el que se conjugan las
dos posibilidades del art. 2663 : el dominio del expropiante está subordinado a una condición resolutoria
consistente en "no cumplir el fin de la expropiación" (conf. Argañarás en Salvat, Der. Reales, t. II, nº 713, a, p.
108); pero cumplida la condición no funciona de pleno derecho, como ocurre normalmente, sino sólo abre a favor
del expropiado la opción de recuperar el dominio que había perdido. De ahí que decidiéndose por la recuperación, lo
que supone una manifestación de voluntad recepticia, el dominio no queda restablecido a su favor sino a partir de la
tradición de la cosa (arg. arts. 551 y 777 ). Ahora bien, la pretensión a restablecer el dominio, como otras
pretensiones personales a la constitución de derechos reales, prescribe en el lapso decenal ordinario, que se cuenta
desde la fecha del título (conf. art. 3956 ), esto es el convenio de partes seguido de la tradición o la sentencia
expropiatoria constitutiva del dominio del expropiante.

(910) Conf. Cám. Civ., Sala A, voto en disidencia del Dr. R. de Abelleyra, "E.D.", t. 32, p. 351; íd., Sala A, "J.A.",
1952-I, p. 474, con voto del Dr. M. Aráuz Castex; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 40, p. 534; Cám. 1ª La Plata, "L.L.",
t. 32, p. 187; Sup. Trib. Santa Fe, "J.A.", 1944-I, p. 635; Cám. Apel. Córdoba, "J.A.", 1952-II, p. 352.
Igual plazo se aplicó a la prescripción de la acción de colación, aunque involucre el esclarecimiento de una
simulación: fallos citados de "J.A.", 1952-I, p. 474; 1952-II, p. 352 y 1944-I, p. 635.

(911) Arg. nota del codificador al art. 4023 .
Conf. Fornielles, S., Trat. Suc., t. II, núms. 119 y 120; Borda, G. A., Sucesiones, t. II , nº 1001; Cám. Civ. Cap.,
Sala E, con voto del Dr. A. M. Villar, "E.D.", t. 39, p. 749.
Es de advertir que contrariamente a lo decidido en los fallos citados en la nota anterior, se ha entendido que cuando
la acción de reducción depende del esclarecimiento previo de una simulación, la prescripción de 2 años que se
atribuye a esta última, obsta a la posibilidad de considerar la procedencia de aquélla: Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.",
1945-II, p. 829.

(912) Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 23, p. 869 (caso de legado de suma de dinero); íd., "J.A.", t. 71, p. 889 (también
parece ser un legado de cantidad, $ 10.915,75 menos $ 136,45 correspondientes al impuesto escolar).

(913) Arg. art. 3766 ; conf. Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 66, p. 155.
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(914) Conf. Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1954-IV, p. 181.

(915) Ripert-Boulanger, Trat. Der. Civ., t. V, nº 2064, p. 639.
Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2194; De Gásperi-Morello, Trat. Der. Civ., t. III, nº 1489; Spota, A. G.,
Tratado, vol. 10, nº 2232, p. 511, texto nota 187.
Comp. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1084, p. 58. Este autor no se refiere a la situación del deudor, sino que piensa
"que cuando se trata de obligaciones de vencimiento periódico, es mayor la negligencia del que abandona el
ejercicio de su derecho... La inercia del acreedor es, en este caso, más significativa" (loc. cit.). Son consideraciones
que no explican una regulación influida por la contemplación de la situación del deudor. Pues, si no fuera por el
agobio que la acumulación de la deuda puede representar para el obligado, no se advierte por qué sería más
negligente el acreedor que deja pasar el tiempo sin exigir el pago de los intereses, que el inactivo en cobrar el
capital.

(916) Las deudas de vencimiento periódico, deben ser atendidas con los ingresos o rentas, también periódicos, del
deudor (conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2194, a, p. 544) pues, de lo contrario éste se descapitaliza y termina en la
ruina. Aunque un deudor ordenado reserva de sus entradas lo necesario para solventar sus deudas periódicas en el
momento que el acreedor se lo requiera, la experiencia muestra qué frecuente es la debilidad humana, y cómo
conduce ella al desvío de ese destino de los fondos primeramente separados con aquella finalidad. Es en presencia
de esa característica de la condición humana que el legislador ha estimulado a los acreedores de prestaciones
periódicas, mediante el acortamiento de la prescripción ordinaria, para que no demoren exageradamente el ejercicio
de sus derechos, pues ello puede redundar, por la acumulación de la deuda, en la ruina de los obligados que no sean
muy previsores.

(917) Los padres y los hijos recíprocamente, y a falta de padres, los abuelos y los nietos; los hermanos entre sí (conf.
art. 367 ). Los padres e hijos políticos, entre sí (conf. art. 368 ). Los esposos entre sí (conf. art. 198 ; véase
Borda, G. A., Familia, t. II , nº 1216).

(918) Supra, nº 2021.
Contra: Cám. Civ., Sala B, "J.A.", 1953-II, p. 114, que decidió que el derecho de alimentos reconocido por sentencia
prescribe en el lapso de 10 años, doctrina que sólo es posible aceptar tratándose de alimentos convencionales y no
legales, en cuyo caso la causa de deber es el contrato y no el parentesco.
Comp. Cám. 1ª La Plata (Eva Perón), "J.A.", 1953-III, p. 349, en cuyo caso se decidió que prescribía en el plazo de
10 años el crédito por suministro de casa y comida a los sobrinos del acreedor, contra el padre de éstos. El tribunal
consideró que la causa de deber era "una relación jurídica entre las partes que encuadra dentro de la locación de
servicios". Pensamos que no había circunstancias demostrativas de ese contrato, hasta por el largo tiempo que
habían vivido los sobrinos con su tío, sin que el padre hubiese costeado los gastos de los hijos. Por ello, creemos que
si el padre hubiese ignorado la situación se habría tratado de una gestión de negocios, o bien si la hubiera conocido,
de un mandato tácito. Pero si el tío no hubiese tenido intención de recuperar sus desembolsos sólo se presentaría el
cumplimiento de una obligación natural del tío hacia sus sobrinos (véase supra, t. II, nº 762, texto nota 84), que no
le daría título alguno al tío para recuperar lo gastado, pues el pago de la obligación natural no es repetible (supra, nº
768).

(919) La distinción del texto juega del siguiente modo: supóngase que A y B convienen que A le pagará a B durante
20 años una pensión alimentaria de X pesos mensuales. Si B no hace valer su derecho durante once años, nada podrá
pretender en lo sucesivo porque la acción habrá prescripto; pero si exige el cumplimiento al deudor a los 9 años del
contrato, podrá intentar el cobro de las pensiones atrasadas no prescriptas, es decir, las devengadas después del 4º
año a partir de la fecha del contrato, y las nuevas prestaciones que vayan venciendo, pues su título que es el contrato,
no resultó perjudicado por la prescripción.

(920) Véase en este sentido, nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil. Ley 17711 , Buenos Aires,
1969, p. 401 c).

(921) De ahí que haya que estar "a lo convenido por los esposos en cuanto a la importancia de la prestación,
duración, causas de modificación, etc. No son los alimentos legales del art. 207 , puesto que aquí promedia un
divorcio que se asimila al decretado por culpa de ambos; se trata de alimentos convencionales cuyo régimen
depende de la autonomía contractual" (op. cit., loc. cit., en nota anterior).
Conf. Belluscio, A. C., El divorcio por mutuo consentimiento, "L.L.", t. 130, p. 1000, nº 20; Escribano, C.,
Reforma a la Ley de Matrimonio Civil, "E.D.", t. 25, p. 853, II.
Contra: Goyena Copello, Divorcio por mutuo consentimiento, Buenos Aires, 1969, p. 28, para quien se trata de los
alimentos legales del art. 80 de la ley, que le son debidos al cónyuge culpable, en caso de extrema necesidad;
Borda, G. A., La reforma de 1968 al Código Civil, p. 443, para quien "el derecho de alimentos reconocido por el
art. 67 bis [L NAC LY 2393 !!67.bis] es del mismo carácter legal admitido por el art. 79 , ley de matrimonio civil"
(loc. cit.), pese a que aquí el titular de los alimentos es reputado por la ley culpable, lo que dificulta que se lo pueda,
al propio tiempo, estimar inocente con relación a los alimentos.
Borda nos reprocha que con nuestra comprensión "la norma que los concede sería inútil, pues es obvio que todo
cónyuge, culpable o no, puede convenir con el otro el pago de una pensión alimentaria" (loc. cit.). Sin embargo, el
art. 1218 les impide a los cónyuges hacer toda convención "sobre cualquier otro objeto relativo a su matrimonio,
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como toda renuncia del uno que resulte a favor del otro..." la que sería "de ningún valor". Por tanto, a falta de una
disposición legal permisiva, es nulo el pacto de alimentos entre esposos (arg. arts. 18 , 1044 cláusula 2ª, y 1218
). Pero el art. 67 bis [L NAC LY 2393 !!67.bis] de la ley 2393 y ahora el art. 236 del Cód. Civil les permite a los
esposos en trance de divorcio consensual, lo que antes les estaba prohibido, es decir, convenir un pacto de alimentos.
Por tanto, la norma no es inútil con nuestra comprensión, sino que tiene una eficacia especial.

(922) Cám. Civ. Cap., en pleno, "J.A.", 1954-III, p. 382 y "L.L.", t. 75, p. 737; Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 72, p.
49; y fallos allí citados.
Conf. Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2234 y 2294; Borda, G. A., Familia, t. II , nº 1228; Salvat, R., Oblig., t. III,
nº 2195 in fine; Morello, A. M., Juicios sumarios, p. 396, núms. 287 y ss.; Cám. Civ. Cap., Sala E, "L.L.", t. 93, p.
558.
Contra: Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 110, p. 483 y "J.A.", 1961-II, p. 249, con nota de A. M. Morello; Corte de Just.
Salta, "J.A.", 1962-V, p. 464; Acuña Anzorena, A., El derecho del acreedor por alimentos respecto de pensiones
atrasadas, "J.A.", t. 46, p. 1058.

(923) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala B, "E.D.", t. 35, p. 383, y t. 30, p. 571; íd., Sala C, "E.D.", t. 30, p. 571.

(924) Conf. Borda, G. A., Familia, t. II , nº 1228 bis; Cám. Civ. Cap., Sala C, "E.D.", t. 30, p. 571; íd., Sala D,
19/8/1959, causa. 58.252 (fallo inédito); íd., Sala E, "E.D.", t. 30, p. 571; íd., Sala F, "E.D.", t. 30, p. 571.

(925) Cám. Civ. Cap., Sala B, "E.D.", t. 35, p. 383. Comp. Cám. 2ª Mercedes, "E.D.", t. 35, p. 383.

(926) Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2197; Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2235; Borda, G. A., Oblig., t. II ,
nº 1086.

(927) En todos esos casos de asunción de deuda por el inquilino no hay novación subjetiva. Por tanto, el locador
sigue siendo deudor de los impuestos, de las primas de los seguros que hubiera contratado, de los intereses
hipotecarios, y para esas deudas rige la prescripción correspondiente. Pero, si por el contrato de locación tales
deudas periódicas del locador han sido desplazadas hacia el inquilino, en la relación entre ellos rige la prescripción
quinquenal, aunque fuese otra la aplicable al crédito del tercero contra el locador.

(928) Conf. Salvat, op. cit., nº 2198; Spota, A. G., vol. 10, nº 2235.
Esos daños y perjuicios corresponden al incumplimiento contractual del inquilino con respecto a la obligación de
conservar la cosa en buen estado y de abstenerse de causar deterioros en ella (conf. art. 1561 ): entonces, la
pretensión resarcitoria prescribe en el lapso decenal ordinario (supra, nº 2054).

(929) Rige la prescripción decenal ordinaria para el cobro del importe de la pena: conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº
2198, a. Es así porque se trata de una pretensión que tiene su causa en el contrato (comp. nota siguiente).

(930) Esa pretensión resarcitoria prescribe en el plazo de diez años (conf. art. 4023 ) porque se funda en el
incumplimiento de una obligación preexistente de restituir la cosa a su dueño: véase supra, nota 158; conf. Salvat,
Oblig., t. III, nº 2198 in fine.
Pero si hubiera mediado intervensión del título del ex inquilino o si la ocupación indebida fuera calificada como
delito de usurpación por los tribunales del fuero penal (conf. Cám. Concepción del Uruguay, "L.L.", t. 139, p. 92 y
"J.A.", t. 6, 1970, p. 820) regiría la prescripción bienal del art. 4037 , con arreglo a lo dispuesto en el art. 1107
(infra, nº 2175).

(931) Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2198, a, p. 549.

(932) Conf. Salvat-Galli, op. cit., t. III, nº 2196, a, p. 547; Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2236, p. 516; Borda, G.
A., Oblig., t. II , nº 1086.

(933) Conf. Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", 1948-II, p. 720; Cám. Fed. Bahía Blanca, "J.A.", 1945-IV, p. 639; Cám. 1ª La
Plata, "J.A.", 1951-III, p. 289; Cám. 2ª La Plata, "J.A.", 1943-III, p. 577; Cám. Paz Santiago del Estero, "L.L.", t. 46,
p. 42.

(934) Conf. Spota, A. G., vol. 10, p. 516, texto nota 205.
Contra: Salvat-Galli, t. III, nº 2196, b, autor que aplica la referencia a los pagos "por años", del inc. 3º del art. 4023
. Pero, ha replicado Spota, acá no se trata de aplicar el inc. 3º sino el inc. 2º que no contiene la limitación; y lo que
importa es que la misma razón para decidir actúa, sea que la locación sea por períodos mensuales, trimestrales,
anuales, bienales, etc.

(935) Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2247, texto nota 432; Machado, J. O., Exp. y Com., t. XI, p. 238, nota;
Segovia, L., t. II, p. 784, nota 40 al art. 4035 (4037 de su numeración); Cám. 2ª La Plata, "J.A.", 1943-III, p. 577.
Contra: Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1086, para quien aunque se trate de prestación única rige la prescripción de 5
años, siempre que se trate de arrendamientos, como podría ser un contrato de pastoreo por tres meses que se pague
en una sola vez, al final. Empero, en ese supuesto, falla la posibilidad de la acumulación, por el crecimiento
progresivo de la deuda, que es la idea a que responde la prescripción abreviada del art. 4027 , inc. 2º. Hay que
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concluir, entonces, que rige el art. 4023 . Distinto sería si se conviene un pastoreo que se paga por períodos
sucesivos: el cobro de los períodos impagos está sujeto al art. 4027 , inc. 2º (conf. Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 62,
p. 306).

(936) Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2197, a; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1087.

(937) Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, núms. 2200 y 2202, a.

(938) Conf. Salvat-Galli, cit. t. III, nº 2201; Segovia, L., op. cit., t. II, art. 4029 (de su numeración), p. 778, nota 21;
Corte Sup. Just. Nac., 25/8/1926, "Fallos", t. 147, p. 110; Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 9, p. 358; Sup. Corte
Tucumán, "L.L.", t. 67, p. 546.

(939) Comp. Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2239, p. 524, texto nota 228, quien admite en cuanto a los intereses
que el plazo para el pago pueda exceder de 1 año, pero no respecto de otras prestaciones que siendo pagaderas en
plazo mayor serían prescriptibles a los 10 años.
Contra: Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1089, quien no admite la distinción de Spota y piensa que también los
intereses pagaderos en plazos superiores al año, estén sujetos a la prescripción decenal.
No compartimos esas interpretaciones que se atienen exageradamente a la letra del art. 4027 , inc. 3º, que por lo
demás no dice "año" en singular, sino "años" en plural, por lo que no estarían excluidas las prestaciones a pagarse
cada dos años, por ejemplo. Pero ese es un argumento menudo. Lo que importa es el sentido de la disposición que ha
querido evitar una acumulación de una deuda progresiva que pueda llevar al deudor a la ruina, y por ello ha limitado
esa acumulación, por la vía de la prescripción, a 5 años. Si ése es el fundamento de la prescripción quinquenal
(supra, nº 2063) no es posible desatenderlo cuando se trata de definir cuáles son las obligaciones que caen bajo su
régimen, ni pensar que pueda ser distinta la prescripción de los intereses, por ejemplo, según que tengan que pagarse
al año o al año y un día. Lo esencial es la naturaleza fluyente de la deuda, por cuya razón no ha de tolerarse, según
creemos, que una diferencia meramente cuantitativa, y no cualitativa, pueda trasuntarse en una dualidad de
regulación carente de justificación.
La fórmula del art. 324 del Anteproyecto de 1954 recoge limpiamente esta idea: "Prescriben en el lapso de cinco
años las acciones tendientes al cobro de arrendamientos, alquileres, intereses y toda otra prestación que deba
solventase en plazos periódicos, con excepción de la deuda única de pago escalonado".

(940) Cualquiera sea la clase de esos intereses (Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", t. 48, p. 347; Cám. Civ. Cap., Sala A,
"E.D.", t. 25, p. 647; Cám. Fed. Cap., "L.L.", t. 14, p. 748; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 21, p. 117), sean
compensatorios (Cám. Civ. Cap., Sala D, "L.L.", t. 76, p. 616; Cám. Mercedes, "J.A.", 1950-II, p. 623; Sup. Corte
Tucumán, "L.L.", t. 67, p. 546), punitorios (Cám. Fed. La Plata, "J.A.", t. 26, p. 519; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 13,
p. 700) o moratorios (Cám. Civ. Cap., Sala D, "L.L.", t. 74, p. 385), aunque estén garantizados con una hipoteca
(Cám. Fed. La Plata, "J.A.", t. 26, p. 519).
No varía el régimen de la prescripción de los intereses por la circunstancia inusual de que deban solventarse al
tiempo de reintegrarse el capital (conf. Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2239, p. 524, texto nota 228; contra,
Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1089, texto nota 1728) porque lo que importa para determinar la prescripción aplicable
es la naturaleza crecedera del crédito.
Sin embargo, la condena judicial de intereses devengados hasta la fecha de la sentencia, da lugar a la prescripción
decenal porque rige la prescripción de la "actio judicati" (supra, nº 2051). En cambio, los intereses que se
devengaren con posterioridad a esa fecha caen bajo el art. 4027 , inc. 3º (conf. Spota, A. G.,Tratado, vol. 10, nº
2239, p. 525, texto nota 230; Cám. Civ. Cap., Sala D, "L.L.", t. 91, p. 473, y t. 74, p. 385. Comp. Cám. Com. Cap.,
"J.A.", 1946-III, p. 400).

(941) Cám. Civ. Cap., en pleno, "E.D.", 103-553; íd., "E.D.", 120-597, "L.L.", 1986-E, p. 241, "J.A.", 1986-IV, p.
34; Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", 1991-I, p. 220 .

(942) Conf. Corte Sup. Just. Nac., "Fallos", t. 196, p. 491 ; Cám. Civ. Cap., en pleno, 18/10/1922, "L.L.", t. 54, p.
178, en nota; Cám. Civ. Cap., Sala C, 31/3/1960, causa 62.345 (fallo inédito); íd., Sala D, "L.L.", t. 76, p. 616; íd.,
Sala E, "L.L.", t. 104, p. 38; íd., Sala F, 19/6/1962, causa 81.634 (sentencia inédita); Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 53,
p. 7, t. 49, p. 931, t. 31, p. 870, y t. 29, p. 477; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 73, p. 623; Cám. Fed. Cap., "L.L.", t. 20,
p. 928; íd., 12/4/1961, causa 14.361 (fallo inédito); Cám. Paz Cap., Sala II, "Gac. de Paz", t. 71, p. 71; íd., Sala IV,
"J.A.", t. 60, p. 296; Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 56, p. 69; Cám. 2ª La Plata, Sala II, "L.L.", t. 37, p. 354; Cám.
Rosario, Sala I, "L.L.", t. 41, p. 40.

(943) Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, núms. 2200, 2202, b y 2202, c; Spota, A. G., Tratado, vol. 10 nº 2240, a, ps.
528 y 529; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1094; Machado, J. O., Exp. y Com., t. XI, p. 298.

(944) Conf. Salvat, Oblig., t. III, nº 2200, a y b, nº 2202, a; Cám. Civ. Cap., Sala D, "E.D.", t. 3, p. 548; Cám. Civ.
1ª Cap., "J.A.", t. 13, p. 700; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", 1942-II, p. 819; Cám. 2ª La Plata, "J.A.", 1947-II, p. 779.
Contra: Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2238, e, p. 523, texto nota 223; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1094; Cám.
Fed. La Plata, "J.A.", t. 26, p. 519.
Comp. Galli, E. V., cuya opinión no es clara. En su actualización a la obra de Salvat, Oblig., 6ª ed., sostiene la
doctrina del texto en los núms. 2202 a, in fine, 2202 b y 2202 c, pero también parece adherir a la tesis contraria en
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el nº 2202 d (arg. "ninguna razón justificaría el dejar de aplicar la prescripción que corresponde a los intereses", pese
a haber comenzado aludiendo a "la solución preferida en el parágrafo 2202 a"), donde termina diciendo que si es
"imposible discriminar la parte del atraso que es amortización de la que es interés, la solución más de acuerdo con la
ley tendrá que ser, la que hace regir la prescripción por el atraso sobre la totalidad de la cuota por la prescripción de
cinco años". Esta conclusión no se concilia con el principio de interpretación estricta que prevalece en esta materia
(supra, nº 2010 h, texto nota 18).
Comp. Machado, J. O., cuya opinión sobre el tópico no es aprovechable (véase Exp. y Com., t. XI, p. 296, nota art.
4027 , p. 298, nota art. 4027 , inc. 3º), porque no se plantea la hipótesis considerada de la deuda única,
fraccionada en cuotas, que se suponen integradas en parte por capital y en parte por intereses retributivos, aunque
formalmente no hay discriminación alguna.
Nosotros estamos persuadidos de la inaplicabilidad al caso de la prescripción quinquenal por el carácter no fluyente
del crédito así integrado: la convención inicial sólo tomó en cuenta la posible devengación de intereses para fijar un
cierto capital adeudado, en el cual han quedado involucrados esos intereses pero sin individualidad jurídica. Ahora
bien, como tal capital no es por sí mismo crecedero, no por el hecho de que se fraccione su cobro puede caer bajo el
régimen de una prescripción que como la quinquenal rige para los créditos de acumulación indefinida.
En cuanto a la legitimidad de la incorporación inicial de los intereses al capital véase supra, t. II-A, nº 934.

(945) Conf. Salvat, Oblig., t. III, p. 554, nota 334; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 13, p. 700. Esos intereses, se
comportarían como tales: al brotar con el tiempo ("prorrata temporis"), crecerían indefinidamente y serían
claramente prescriptibles a los 5 años de ser exigibles.

(946) Conf. Cám. Paz Letrada, "J.A.", 1943-II, p. 881; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1952-I, p. 608; íd., "L.L.", t. 52, p.
379; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1949-IV, p. 348; Cám. 2ª La Plata, "L.L.", t. 65, p. 655.
Contra: Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", 1948-I, p. 505; Cám. Paz Cap., "J.A.", t. 60, p. 296; Cám. 1ª Civ. y Com. Rosario,
"Juris", t. 6, p. 107 y "Digesto Jurídico", t. XII, p. 1195, nº 3991. En estos fallos se decide que la prescripción para la
totalidad corre a partir del vencimiento de la última cuota. Pero como desde que vencieron las primeras cuotas que
resultaron impagas ya el acreedor podía pretender su cobro, esta comprensión prolonga la vida de la acción
respectiva por un término mayor al fijado por la ley.

(947) Conf. Cám. Com. Cap., "J.A.", t. 52, p. 556; Cám. Paz Cap., Sala III "Gac. de Paz", t. 104, p. 335.

(948) Conf. Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2239, p. 526, b; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1090; Salvat-Galli,
Oblig., t. III, nº 2199, p. 551, b; Corte Sup. Just. Nac., "L.L.", t. 28, p. 518; Cám. Fed. Cap., "L.L.", t. 83, p. 212
(casos de funcionarios y empleados públicos); caso de mayordomo de estancia: Cám. Civ. Cap., "Fallos", t. 8, p.
114; Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 2, p. 995; Cám. 2ª La Plata, "J.A.", t. 70, p. 34; peones de campo: Sup. Corte Bs.
As., "J.A.", 1955-III, p. 45 y 1953-IV, p. 413; Trib. Trab. Pergamino, "L.L.", t. 70, p. 90; Trib. Trab. Trenque
Lauquen, "J.A.", 1953-II, p. 498; amas de llaves y damas de compañía: Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 27, p. 778;
Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", 1946-II, p. 626; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1943-IV, p. 406; Cám. 2ª La Plata, "J.A.",
1946-II, p. 696; encargado de casa de renta: Cám. Civ. Cap., Sala C, "L.L.", t. 72, p. 23; Cám. Trab. Cap., Sala II,
"L.L.", t. 71, p. 607; sereno de obra con sueldo mensual: Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 19, p. 353.

(949) Conf. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1091; Cám. 2ª La Plata, "J.A.", 1943-III, p. 577.

(950) Conf. Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2227, p. 489, ñ) texto nota 138; Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2056, d;
Corte Sup. Just. Nac., "L.L.", t. 34, p. 349, y t. 47, p. 708; Cám. Civ. Cap., en pleno, "L.L.", t. 54, p. 178 en nota
(tasa Obras Sanitarias); Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 1, p. 366; íd., "J.A.", t. 58, p. 175; íd., "L.L.", t. 26, p. 192, y t.
18, p. 891 (impuesto herencia); íd., "L.L.", t. 33, p. 166; íd., "J.A.", 1945-II, p. 753; Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 5,
p. 452 (deuda de afirmados); íd., "L.L.", t. 32, p. 194 (transmisión gratuita de bienes); Cám. Com. Cap., "J.A.", t. 61,
p. 728 (patentes); Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 39, p. 673; Cám. Fed. Bahía Blanca, "J.A.", 1947-III, p. 62
(contribución territorial); íd., "L.L.", t. 5, p. 616; Cám. 1ª La Plata, Sala II, "J.A.", 1948-IV, p. 128; íd., Sala III,
"L.L.", t. 82, p. 237; Cám. Apel. Bahía Blanca, "J.A.", t. 72, p. 847; Sup. Corte Mendoza, "J.A.", t. 73, p. 797; Sup.
Trib. Entre Ríos, "Dig. Jur.", t. XII, p. 1239, nº 4569; Cám. Apel. Rosario, Sala II, "Dig. Jur.", t. XII, p. 1239, nº
4574; Cám. 2ª La Plata, Sala I, "L.L.", t. 45, p. 654 (contribución territorial); Sup. Corte Tucumán, "L.L.", t. 49, p.
444 (contribución directa); Cám. Civ. Cap., Sala D, "L.L.", t. 71, p. 205 (recargos por atraso contribución
territorial), y t. 66, p. 512 (impuesto transmisión gratuita e intereses).
Contra: haciendo aplicación de la prescripción quinquenal: Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1733 (salvo que las leyes
de creación fijen otros plazos especiales); Colmo, A., Oblig., nº 959; Sup. Corte Tucumán, "L.L.", t. 44, p. 630, y t.
42, p. 766; Cazeaux-Trigo Represas, Der. Oblig., t. II, vol. 2, p. 528; Cám. Fed. Resistencia, "L.L.", t. 94, p. 109. La
Cám. Civ. Cap., en pleno, rectificando su anterior doctrina, estableció que "el plazo de prescripción de las deudas
por los servicios que presta Obras Sanitarias de la Nación, es el de cinco años contemplado en art. 4027 4027, inc.
3º del Código Civil" ("E.D.", t. 103, p. 553). Esta doctrina fue mantenida en posterior plenario (E.D. 120-597);
conf. Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", 1991-I, p. 220 .

(951) Borda, G. A., La reforma de 1968 al Código Civil, p. 151, nº 100. Expresa Borda que la duda que surgió en
la comisión "era si debía establecerse el plazo de cinco años o el común, de diez años" (loc. cit.), lo que trae a
colación "para significar hasta qué punto se consideró grave fijar un plazo de prescripción corto. De haberse
establecido el término de dos años, muchísimos casos de lesión escaparían a la tutela legal". Aunque no lo creemos
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así, por lo que decimos enseguida en el texto, pensamos que era preferible para la seguridad jurídica y el
consiguiente interés de la sociedad, que algún supuesto de lesión quedara sin atacar por el transcurso de una
prescripción de 2 años, antes que dejar latente la posible discusión al respecto, 4 o casi 5 años después de la
celebración del acto.

(952) Tal argumento lo formula Borda en la obra citada en la nota precedente, p. 150, nº 100, como único
fundamento para establecer el lapso de prescripción en los 5 años.

(953) Conf. en el sentido del texto, Buteler, J., El Código Civil y la reforma, p. 71; Molina, J. C., Abuso del
derecho, lesión e imprevisión, Buenos Aires, 1969, p. 174, nº 4 (estima "que debió establecerse un término
relativamente breve, de un año o de dos cuanto más", loc. cit., p. 175); Carranza, J. A., El vicio de lesión en la
reforma del Código Civil, "E.D.", t. 26, p. 848, ap. XIII (piensa que el plazo debió ser un año; que sólo ha hallado
en la legislación comparada un precedente de prescripción extensa, el de la Compilación Catalana); Moisset de
Espanés, L., La lesión en los actos jurídicos, Córdoba, 1965, p. 250, nº 380 (propicia el plazo de un año); Saux
Acosta, E. (su dictamen en Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, t. II, p. 527, aconsejando prescripción
anual); Sandler, H. (su dictamen en el volumen citado p. 532, propicia prescripción en plazo no mayor de 3 años);
Moisset de Espanés (plazo anual, en volumen del Tercer Congreso cit. p. 534, nº 6); Oliva Vélez, H. (su dictamen en
la obra citada, p. 535, nº 6, auspicia prescripción de 3 meses); dictamen de la Comisión Ad Hoc del Instituto de
Derecho Civil de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, Universidad Católica Argentina, en obra
cit. p. 540 recomienda prescripción de 1 año; observación de Mosset Iturraspe, J., en obra cit., p. 542, D), aconseja
término de prescripción breve que no exceda de 1 año; Spota, A. G., su informe en sesión plenaria, en obra cit., p.
547, donde dice que "esta situación de inseguridad jurídica del negocio jurídico por causa de lesión, no cabe
perdurar, por lo que se ha establecido un plazo de caducidad" (sin embargo en su libro Sobre las reformas al
Código Civil, Buenos Aires, 1969, p. 11, defiende el plazo de 5 años, y le parece "diminuto el plazo de prescripción
anual" del Código italiano); Quinteros, F., su intervención en el debate, obra cit., p. 550, donde encomia la brevedad
del plazo de caducidad; Brebbia, R., ob. cit., p. 561, igual encomio anterior; Fassi, S., proyecto de ley presentado en
su calidad de senador, en el año 1965, al Senado, en el cual propicia la inclusión del vicio de lesión como nuevo
agregado al art. 953 y asimismo propone completar el art. 4030 con la siguiente disposición: "La acción de
nulidad fundada en lesión se prescribe en el mismo plazo -de 2 años- contado desde la fecha en que debe ser
cumplida la prestación a cargo del que sufre lesión" (puede verse todo el proyecto en la obra citada de L. Moisset de
Espanés, ps. 259/260).
Frente a esa masa de opiniones prácticamente unánimes, sorprende la elevación de la prescripción de la acción de
nulidad por lesión, por la ley 17711 , al término de 5 años, que parece haber respondido a un enfoque subjetivo.

(954) Se atienen a la prescripción anual, los códigos italiano (art. 1449), suizo de las obligaciones (art. 21),
portugués del año 1966 (art. 287) y mejicano (art. 17).
Esa misma idea prevaleció en la recomendación nº 14 del Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, que sujetó la
acción de nulidad por lesión al término de caducidad de 1 año a contarse "desde la fecha en que deba ser cumplida la
prestación a cargo del lesionado".
En el sentido de una prescripción más amplia es dable apuntar el Anteproyecto de Código Civil brasileño de 1972,
cuyo art. 180 fija en 4 años el plazo de caducidad ("decadencia") para pleitear sobre anulación de negocio jurídico,
contado: I) en caso de coacción desde el día en que ella cesare; II) en el de error, dolo, simulación, fraude contra
acreedores, estado de peligro o lesión, desde el día en que se realizó el acto III) en el de actos de incapaces, desde el
día en que cesare la incapacidad. Sin embargo, es de advertir, que el régimen relativo a la nulidad por lesión guarda
armonía con el referente a las demás causas de nulidad de los actos jurídicos, y especialmente con respecto al plazo
que el Código Brasileño vigente señala a la prescripción de la acción de nulidad (4 años, art. 178, párr. 99, inc. V).
En el Código del Brasil no se contempla el vicio de lesión, que sí incorpora el Anteproyecto de Código Civil de
1972, para hacerlo funcionar dentro del régimen general de la nulidad, conforme a las características comunes que
tiene esta sanción o calificación en ese cuerpo legal.

(955) Conf. Fornieles, S., Trat. Suc., 4ª ed., t. II, núms. 120 y 121; Argañarás, M. J., La prescripción extintiva,
Buenos Aires, 1966, p. 195; Salas, A. E., Código Civil anotado, t. III , art. 4023 , nº 22; Llerena, B., Conc. y
Com., t. 9, p. 445, art. 3536 , nº 2; Segovia, L., Código Civil comentado, t. II, p. 779, nota 22 a su art. 4030 ;
Machado, J. O., Exp. y Com., t. IX, p. 238, nota art. 3536 in fine.

(956) Llerena y Machado distinguen con precisión la acción de nulidad del art. 3536 de la limitada acción de
reducción del art. 3537 . Aquella procede cuando sin intención del causante "se ha hecho la partición de un modo
desigual, ya sea por un error o por una mala apreciación del valor de las cosas repartidas", y tiene por objeto dejar
sin efecto la partición porque está viciada en sí por una desigualdad que excede, respecto de uno o varios de los
lotes, de la parte disponible del testador. No se trata aquí de reducir a su justo límite las ventajas que el ascendiente
ha establecido directamente en la partición, sino de rescindir una partición que sin contener directamente una
mejora, resulta que es completamente desigual, al extremo de que no quedan enteradas las legítimas de todos los
herederos (Llerena, B., Conc. y Com., t. 9, art. 3536 , ps. 444 y 445, nº 1; conf. Machado, J. O., Exp. y Com., t.
IX, ps. 236, y ss., nota art. 3536 ).
La particular acción de reducción, del art. 3537 -que es la que prescribe en el lapso de 4 años- se presenta cuando
"el ascendiente haya dispuesto en favor de uno de los herederos de más de lo que puede disponer" (Llerena, B., op.
cit., p. 444). Y luego citando a Aubry y Rau, agrega que "sólo corresponde la acción de reducción de que habla
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nuestro art. 3537 y tiene por objeto reducir al límite de la porción disponible las ventajas excesivas acordadas a uno
o varios de los herederos... y se funda en un menoscabo a la legítima del demandante, quien, sin atacar la división en
sí, se queja de que la parte disponible ha sido ultrapasada en su perjuicio por el resultado combinado de las
liberalidades hechas a uno o varios de los otros herederos y el valor comparativo de los lotes adjudicados al
demandante" (loc. cit.; conf. Machado, J. O., op. cit., ps. 237 y 238).

(957) Segovia, L., Código Civil comentado, t. II, art. 4030 (de su numeración), p. 779, nota 22.

(958) Segovia conceptúa que el plazo de 4 años se cuenta, en su caso, "desde que se descubrió el testamento" (loc.
cit., p. 778) y no desde la muerte del testador. No lo creemos así porque la titularidad del derecho y consiguiente
curso de la prescripción es independiente del conocimiento que tenga el titular de la existencia de su derecho. Es
claro que si venciere la prescripción sin haber sabido el titular de la posibilidad de ejercer la acción, hay en ello una
imposibilidad moral de obrar que puede ser arg•ida para solicitar la dispensa de la prescripción cumplida si hiciera
valer su derecho "en el término de tres meses" (art. 3980 ), después de haberlo conocido. Cuando el punto de
partida de la prescripción se identifica con el conocimiento de la posibilidad de accionar, la ley lo define así
explícitamente como en los arts. 4030 , primera parte, 4033 y 4034 (véase nuestro voto publicado en "L.L.", t.
96, p. 552).

(959) Anteproyecto Bibiloni, art. 3431; Proyecto 1936, art. 326; Anteproyecto de 1954, art. 325, y Anteproyecto De
Gásperi, art. 3585.

(960) Por otra parte, la Cámara Civil en pleno entendió que "el plazo bienal de la prescripción de la acción de
simulación (art. 4030 4030, párrafo segundo del Cód. Civ.), es aplicable también a los terceros" (Cám. Civ. Cap.,
en pleno, "E.D.", t. 101, p. 181).

(961) Conf. Salvat, Oblig., t. III, nº 2206; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1099.

(962) Conf. Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2245, p. 544, a); Salvat, Oblig., t. III, nº 2209; Colmo, A., Oblig., nº
1001; Borda, G. A., t. II , nº 1100; Machado, J. O., op. cit., t. XI, ps. 307 y 308, en nota; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t.
1, p. 443, y t. 35, p. 711; íd., "L.L.", t. 29, p. 661; Cám. Fed. Cap., "J.A.", t. 37, p. 908; Sup. Trib. Santa Fe, "L.L.", t.
15, p. 222; Cám. Rosario, en pleno, "J.A.", t. 49, p. 399; Cám. Nac. Civ., Sala C, "L.L.", 1986-B, p. 129; íd. íd.,
"E.D.", 12-454; Cám. Nac. Fed., Sala Cont. Adm., "E.D.", 34-552.
Contra: Salvat-Galli, t. III, nº 2209 a y ss.; Cám. Civ. 1ª Cap., 3/9/1914, "Rev. Leg. y Jur.", t. 5, p. 463.
Galli piensa que el punto de partida de la prescripción es uno de los elementos integrantes de la prescripción que se
invoca y que, por ello, debiendo quien la invoca probar su procedencia y el cumplimiento del plazo, a él le cuadra
establecer que el cese de la violencia o el descubrimiento del error o dolo se produjo antes de los dos años de
referencia, para que la prescripción resultara cumplida. Pero ello sólo sería si el demandado confesara haber
cometido violencia, o admitiera que el actor padeció error o fue víctima de dolo, y pese a ello quisiera eximirse de la
nulidad sólo sobre la base de la prescripción, lo cual es ciertamente inverosímil. Por lo general el demandado negará
el error, dolo o violencia, e independientemente de ello, alegará la prescripción. Y planteadas así las cosas al actor le
incumbe probar el error, dolo o violencia y que el cese del vicio ocurrió en una fecha que le permitió entablar la
demanda en tiempo útil. Pues, con razón se ha decidido que si no se acredita la fecha de la desaparición del vicio ha
de estimarse que ello ocurrió inmediatamente después de la celebración del acto (Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 35, p.
711). Es una suposición correcta porque afirmado el vicio en el instante de realización del acto y siendo evidente
que ha desaparecido después, puesto que se ha entablado la demanda de nulidad, no cabe descartar sin más, esto es
sin prueba, que el cese de la violencia ocurriera enseguida de obtenido el fin que se perseguía con su empleo, y que
la revelación del error o dolo se produjera en igual circunstancia.
En suma, siendo el principio básico que indica el comienzo del curso de la prescripción, el del art. 3956 , que alude
al "título de la obligación" que da origen a la acción en trance de prescripción, en la presente situación hay acción de
nulidad y consiguiente prescripción en curso, a partir de la celebración del acto que se impugna: para comprobar que
la prescripción no se cumplió, el demandante debe establecer que haciendo excepción a aquel principio -"actio nata
prescribitur"- el punto de partida del curso de dicha prescripción se ubica en un momento, el del cese del vicio,
ocurrido dentro de los dos años anteriores a la interposición de la demanda.

(963) Conf. Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2242, p. 535, texto nota 249; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", 1944-II, p.
609.

(964) Véase supra, nº 1664, 1), donde hemos mostrado que hay dos especies de pago por error: el pago efectuado
por quien se cree deudor sin serlo (error sobre el carácter de deudor) y el pago realizado con una cosa que se cree
deber, distinta de la efectivamente debida (error sobre el objeto). En ambos casos el pago hubiera sido válido si el
"solvens" hubiese actuado conociendo la verdad de la situación, es decir, sin error, pues, en el primer caso habría
efectuado un pago como tercero que es satisfactorio y legítimo para un acreedor con título para recibirlo, y que le
habría permitido al "solvens" requerir su reintegro al verdadero deudor; y en el segundo caso el deudor habría
satisfecho una dación en pago que es cancelatoria de su deuda. Ahora bien, si en ambos casos es sólo el vicio de
error, lo que anula el pago, y si el pago es un acto jurídico, la conclusión surge limpiamente: la acción que persigue
la repetición es una acción de nulidad cuya prescripción está claramente definida en el art. 4030 , sin motivo para
vacilación alguna.
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Comp. los fallos citados por Salas, A. E., Código Civil anotado, t. III , p. 1906, art. 4023 , nº 14, donde
desacertadamente se asimila el pago por error al pago sin causa en cuanto a la prescripción.
Comp. en otro sentido: Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1948-III, p. 296, donde se incurre en un desacierto de signo
contrario, aplicando la prescripción bienal (como si fuese un pago por error) a un pago sin causa.

(965) El pago sin causa, no es un acto jurídico pasible de nulidad o anulación; es un no pago o no acto de pago, es
decir es como pago un acto jurídico inexistente, que como tal no requiere la deducción de una específica acción de
nulidad para quedar desvirtuado. Sólo es suficiente establecer mediante prueba apropiada la falta de causa, para que
proceda la repetición de tal aparente pago que no ha correspondido a causa de deber alguna. Es claro que esa
pretensión de repetir lo pagado sin causa prescribe en el lapso decenal ordinario.

(966) Art. 792 in fine.
En esta hipótesis no está en juego causa de nulidad alguna, sino simplemente la devolución de bienes pertenecientes
al "solvens" y entregados en razón de un pago que no es pago, porque no hay obligación cancelable a favor del
"accipiens". Se comprende entonces que éste no tenga título alguno para retener los bienes que ha recibido, y que
por ello, no sea menester desvirtuar, pues en el caso no se ataca el acto del pago, sino que se hace valer el derecho
inalterado del "solvens" sobre los bienes pagados. Cuando se trata de cosas ciertas procede la reivindicación contra
el "accipiens", y entonces la acción es imprescriptible, salvo la usucapión que éste pueda oponer (supra, nº 2024).
Pero si se trata de cosas no reivindicables como las cosas inciertas, las cantidades, el dinero, etc. (conf. art. 2762 )
sólo queda un crédito a favor del "accipiens" cuya acción de cobro prescribe a los 10 años (conf. art. 4023 ).

(967) Es el art. 311 del Anteproyecto de 1954, que dice en su primera parte: "El curso de la prescripción se
computará a partir del momento en que el derecho respectivo pudiere hacerse valer". El artículo se atiene al criterio
del art. 2935 del Código italiano.

(968) Arg. art. 1807 , inc. 2º; conf. Borda, Oblig., t. II , nº 1104; Cám. Civ., Sala A, "J.A.", 1962-I, p. 354 y "L.L.",
t. 105, p. 694, con voto del Dr. Borda y adhesión del autor.

(969) En el caso el consentimiento del marido o la subsidiaria autorización judicial "previa audiencia de las partes"
(art. 1277 , primera parte in fine).
A igual régimen de conformidad está sometida la disposición del "inmueble propio de uno de los cónyuges en que
está radicado el hogar conyugal si hubiere hijos menores o incapaces" (art. 1277 , segunda parte).

(970) Es una consecuencia lamentable del casuismo empleado por el art. 4031 que impide extender al marido una
prescripción que contempla a las mujeres casadas, por el principio de interpretación restrictiva que rige en esta
materia (supra, nº 2010, h). Desde luego la diversidad de régimen carece de toda justificación con relación a los
mismos actos sólo por el hecho de que sea practicado por la esposa o el marido. De ahí que en la cada vez más
urgente reforma del Código Civil para compatibilizar su articulado no derogado con la ley 17711 , se hace
necesario sustituir en el art. 4031 , la locución "mujeres casadas" por "personas casadas", si no se prefiere elaborar
una fórmula conceptual, no casuística, como la que hemos propuesto en nuestra obra Estudio de la reforma del
Código Civil. Ley 17711 , p. 531, nº 46, lo que sin duda sería aconsejable.

(971) Conf. Salvat, Oblig., t. III, nº 2214; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1104, b y Parte General, t. II, nº 1255.
Véase también nuestra Parte General, t. II, nº 2000 y nuestros trabajos allí citados, nota 92.
Contra: Colmo, A., Oblig., nº 1006; Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2214, a, autores que sostienen que el art. 4031 no
incluye a los menores impúberes. En igual sentido, Spota, A. G., vol. 10, nº 2245, p. 548. Es una opinión fácilmente
refutable, porque parte de la suposición de que los actos celebrados por esos menores son de nulidad absoluta y por
ello la acción de nulidad sería imprescriptible. Pero la nulidad se establece a favor del menor y no para su castigo,
por lo que debe concluirse que es relativa: consiguientemente la respectiva acción de nulidad es prescriptible.

(972) Es la categórica solución impuesta por el inderogado art. 4031 , que el intérprete no puede derogar. Véase
nuestro trabajo La derogación tácita del Código Civil (necesidad de un texto ordenado), publicado en "J.A.",
secc. doctrina, 1971, p. 409. Es el inconveniente de las reformas de los códigos que exigen el más intenso cuidado
para que no se susciten incongruencias como la señalada en el texto, que urge enmendar en el sentido propuesto en
nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil. Ley 17711 , p. 531, nº 46.

(973) Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2214; Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2245, b; Borda, G. A., Oblig., t.
II , nº 1104, p. 67, texto nota 1748.

(974) Conf. Salvat, Oblig., t. III, nº 2214; Borda, G. A., Oblig., t. II , número 1104, b).
Contra: Machado, J. O., Exp. y Com., t. XI, p. 313, nota art. 4031 ; Segovia, L., Código Civil comentado, t. II,
art. 4033 , p. 781, nota 27 y p. 780, nota 24; Colmo, A., Oblig., nº 1009; Salvat-Galli, cit. t. III, nº 2214, b. Estos
autores excluyen a los actos obrados por dementes declarados del ámbito del art. 4031 , pues suponen que tales
actos adolecen de nulidad absoluta y por ende la acción sería imprescriptible. Fuera de esa afirmación dogmática, no
acertada puesto que tal nulidad es relativa, sólo Machado y Colmo ensayan alguna explicación de la alusión a "los
que están bajo curatela" que contiene dicho artículo. Para Machado la nulidad prescriptible se refiere a la provocada
por la actuación de los representantes de los dementes, no de éstos mismos. Para Colmo la norma abraza la nulidad
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de los actos obrados por los dementes en estado de lucidez, lo que es insostenible, no sólo porque es siempre nulo el
acto obrado por el interdicto, actúe o no con lucidez (véase Parte General, t. I, nº 767), sino porque la distinción
está francamente al margen del texto legal, como lo está la discriminación expresada por Machado. Son posturas
influidas por un preconcepto desacertado, a saber: que los actos nulos del art. 1041 son de nulidad absoluta cuando
en verdad la sanción se instituye para proteger al incapaz y por ello, la nulidad es relativa y confirmable por el
representante del incapaz con la autorización del juez.
Comp. Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2246. Este autor, aunque discrepa con el pensamiento que llevó a incluir a
quienes están bajo curatela en el régimen de prescripción del art. 4031 , se muestra más respetuoso de la norma
legal, diciendo que el precepto "sólo abarca lo inherente a los derechos creditorios" (loc. cit.).

(975) Véase nuestra Parte General, t. I, nº 771, 3); y nuestros trabajos Diferencia específica entre la nulidad y la
inexistencia de los actos jurídicos, "L.L.", t. 50, p. 876, nº 8, nota 16; y Nulidad relativa de los actos celebrados por
dementes interdictos, en "Rev. Fac. Der. y C. Soc.", julio-agosto 1949, p. 925.
Conf. Borda, G. A., Parte General, t. I , nº 546; Mazzinghi, J. A., Acerca de la nulidad de los actos otorgados
por dementes, "Rev. Fac. Der. y C. Soc.", julio-agosto 1950, p. 947; Díaz de Guijarro, E., su nota en "J.A.",
1953-III, p. 443; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", 1949-II, p. 571; Cám. Civ. Cap., Sala A, "J.A.", 1953-III, p. 443 y
"L.L.", t. 71, p. 340, con voto del Dr. M. Aráuz Castex; íd., Sala D, "E.D.", t. 8, p. 844; íd., Sala F, "E.D.", t. 37, p.
400.
La doctrina francesa es prácticamente unánime al respecto.

(976) Sobre la incapacidad de esos penados, véase nuestra Parte General, t. I, núms. 807 y ss.
En cuanto a los actos del curador del ausente, son nulos cuando debiéndose recabar la autorización judicial se la
hubiese omitido (conf. art. 1042 , cláusula 2ª). Rige el art. 4031 porque la actividad del curador origina una
obligación que resulta contraída por el ausente, quien en el caso, "está bajo curatela".

(977) Véase nuestra citada obra, t. I, núms. 580 bis y 610.
Conf. Borda, G. A., La reforma de 1968 al Código Civil, nº 81; Aráuz Castex, M., Parte General, La reforma de
1968, p. 47; Portas, N., Las personas individuales en la ley 17711 , "Rev. Col. Abog. La Plata", año X, nº 21, p.
105; Bustamante Alsina, J. H., El nuevo régimen de las incapacidades..., "L.L.", t. 130, p. 1046, ap. XXV;
Rodríguez Pérez, La inhabilitación del pródigo a través de la ley 17711 , "J.A.", 1968-V, p. 839, ap. V.

(978) Conf. Segovia, L., t. II, art. 4033 , p. 781, nota 27; Cám. Civ. Cap., Sala A, "E.D.", t. 19, p. 767; íd., Sala D,
"E.D.", t. 9, p. 815; íd., Sala F, "E.D.", t. 37, p. 400.
Contra: Machado, J. O., t. XI, p. 313 in fine (se refiere a prescripción de 2 años sin aclarar si la aplica en virtud del
art. 4031 , o por analogía de los vicios de la voluntad previstos en el art. 4030 ); Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº
2214, c (quien explícitamente dice que el caso sale del art. 4031 pero se rige por la prescripción del art. 4030 ; el
vicio de falta de discernimiento es asimilado a los vicios de la intención y de la libertad); Spota, A. G., Tratado,
vol. 10, nº 2246 (similar argumento); Colmo, A., Oblig., nº 1008 (apunta que el art. 4031 rige la nulidad de los
actos obrados por quienes sin estar bajo curatela, "se hallan en condiciones de estarlo").
Comp. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1104, p. 67, para quien "la cuestión es dudosa" (loc. cit.) pero parece inclinarse
por la tesis de Segovia y la jurisprudencia (véase loc. cit., p. 68).
Nosotros pensamos que la cuestión es clara, especialmente después del agregado hecho al art. 4023 que erige el
criterio de la prescripción decenal como válido para la acción de nulidad, "si no estuviere previsto un plazo menor":
es el caso, ya que no cuadra incrustar los actos de los insanos no interdictos en el art. 4031 . El argumento de Galli
que acepta Spota no es convincente, porque pese a la similar ineptitud de los actos sin discernimiento o sin intención
o sin libertad para producir obligaciones (conf. art. 900 ), es muy diversa la situación del agente para comprobar
que estaba en ese estado de voluntad deficiente: mientras el error o dolo, y aun la violencia son estados pasajeros
que permiten a quien ha padecido esos vicios, una pronta reacción para desbaratar lo obrado en semejantes
condiciones, la insania constituye un déficit mental de ordinario permanente o prolongado no debiendo esperarse
que quien sale de semejante estado pueda en un lapso más o menos breve de dos años, impugnar lo hecho sin
conciencia de lo que hacía, y sin contar con el auxilio de un curador que pudiese velar por él. Fuera de esa
diversidad, que justifica una diferenciación de régimen en cuanto a la prescripción, está el criterio de interpretación
estricta que preside esta materia y que impide proyectar por analogía una prescripción especial, de una situación a
otra que tiene una afinidad lejana con la primera.
En cuanto a la tesis de Colmo es realmente paradójica: se aplicaría el art. 4031 a los insanos no interdictos porque
no obstante no estar bajo curatela actual, ellos "se hallan en condiciones de estarlo aunque no lo estén" (nº 1008).
Pero "si la incapacidad ha sido declarada, la incapacidad absoluta que en el caso cuadra da margen... a una nulidad
absoluta, y en tal caso no hay prescripción, pues no hay acto, ni por tanto, derecho prescriptible" (Colmo, Oblig., nº
1009). La incongruencia no puede ser mayor: el art. 4031 no se aplica a los dementes declarados que obran bajo el
efecto de la privación de discernimiento, actos cuya nulidad sería imprescriptible; pero sí se aplica ese precepto a
insanos no interdictos que obran en igual estado de déficit mental porque ellos aunque no están bajo curatela "se
hallan en condiciones de estarlo", pese a que si se los hubiera incapacitado no estarían regidos por el art. 4031 (¿!).

(979) Conf. Colmo, A., Oblig., nº 1010.
Comp. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1104, p. 68, donde dice que "el término empieza a correr desde el día en que el
demente tiene conocimiento de los actos, con capacidad necesaria para comprender su alcance".
Creemos que esta opinión no tiene en nuestro derecho (conf. art. 3956 ) base legal.
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Nosotros consideramos que no debe confundirse el punto de partida de la prescripción que depende de las
circunstancias objetivas determinantes del nacimiento de la acción prescriptible ("actio nata prescribitur"), con los
hechos eminentemente subjetivos de suspensión o de prolongación de la prescripción, que obstan a su
cumplimiento. Así el desconocimiento de su derecho por el titular, no demora el curso de la prescripción, pero
sirve para prolongar una prescripción que se hubiera cumplido en esas condiciones (de imposibilidad moral de
obrar) siempre que luego de tener conocimiento de su derecho, el titular lo haga valer "en el término de tres meses"
(art. 3980 ). El inicio del curso de la prescripción depende de la existencia del derecho prescriptible y no del
conocimiento de dicha existencia por el titular (véase Colmo, A., Oblig., nº 919). Cuando la ley quiere demorar el
curso de la prescripción hasta el conocimiento que aquél pueda tener de su derecho, lo consigna expresamente,
como respecto de los acreedores que ejercen una acción revocatoria (conf. art. 4033 ) o de simulación (conf. art.
4030 , arg. "falsa causa" véase infra, nº 2096). Pero en este caso la ley nada dice, y ni siquiera adopta un plazo
especial (conf. Colmo, nº 920).

(980) Véase nuestro voto en "L.L.", t. 96, p. 554.
Conf. voto del Dr. Abel M. Fleitas en "J.A.", 1956-III, p. 123 y "L.L.", t. 83, p. 683.

(981) Conf. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1106.
Los magistrados no son remunerados con "honorarios" o derechos sino con el sueldo que les fija el respectivo
presupuesto.

(982) Borda, G. A., loc. cit., nota anterior; conf. Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2249, p. 556 a).

(983) Conf. Machado, J. O., Exp. y Com., t. XI, p. 314, nota art. 4032 , 1º.

(984) Conf. Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", t. 72, p. 558; Cám. Civ. en pleno, "L.L.", t. 8, p. 389; Cám. Civ. 1ª Cap.,
"J.A.", 1944-III, p. 341; Cám. 1ª La Plata, Sala I, "E.D.", t. 39, p. 663, nº 858.

(985) Conf. Salvat, Oblig., t. III, nº 2231, ps. 592 y ss.; Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2249, b, p. 558; Borda, G.
A., t. II, nº 1107; Corte Sup. Just. Nac., "L.L.", 20, p. 205 y "J.A.", t. 72, p. 559; íd., "J.A.", 1958-II, p. 170; Cáms.
Civs. Cap., en pleno, "J.A.", t. 60, p. 189 y "L.L.", t. 8, p. 389; Cám. Civ. Cap., Sala A, "E.D.", t. 20, p. 340; íd., Sala
C, "E.D.", t. 1, p. 494; íd., Sala F, "E.D.", t. 20, p. 340; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", 1944-III, p. 341; Cám. Civ. 2ª
Cap., "J.A.", 1942-II, p. 177; Cám. Fed. Cap., "L.L.", t. 20, p. 331; Cám. Com. Cap., "J.A.", 1946-IV, p. 108; Cám.
1ª La Plata, "L.L.", t. 6, p. 668; íd., "J.A.", 1942-IV, p. 715; Cám. 2ª La Plata, "J.A.", t. 76, p. 439; íd., "L.L.", t. 61,
p. 154; Sup. Corte Salta, "J.A.", 1965-V, p. 103.
Contra: Colmo, A., Oblig., nº 960; Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2231, a; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 45, p. 495;
Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 39, p. 673.
En cuanto al punto de partida de la prescripción del honorario del perito debe ubicarse en la presentación de su
informe, a menos que requiera aprobación judicial -lo que es ciertamente excepcional- en cuyo caso la prescripción
correría desde esa aprobación (conf. Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2250, p. 567; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº
1107; Dassen, J., su nota en "J.A.", t. 44, p. 563).
No creemos que la ausencia de elementos de juicio suficientes, en el expediente, para regular los honorarios del
perito justifique la postergación del curso de la prescripción hasta que de hecho se supere, esa dificultad: se trata de
una hipótesis de claro funcionamiento del art. 3980 que no inutiliza para la prescripción el tiempo corrido antes de
la desaparición de esa dificultad, sino que autoriza a dispensar el cumplimiento de la prescripción ocurrido, siempre
que el perito accione dentro de los tres meses de superada la dificultad (arg. art. 3980 in fine; contra: Spota y
Borda, lug. cit., opinión que prolonga exageradamente el lapso aplicable a la prescripción del honorario del perito).
Por lo demás si sobreviene la regulación judicial del honorario del perito, se produce la "interversión" de la
prescripción, comenzando a correr, desde entonces, el nuevo término de prescripción decenal correspondiente a la
"actio judicati" (supra, nº 2051). Pero, en tal caso, se está en presencia de una nueva prescripción y no del retardado
punto de partida de la antigua prescripción. Es una distinción importante que puede tener trascendencia cuando antes
de la regulación judicial ya hubiese prescripto por inacción del perito (conf. art. 3949 ) su derecho al cobro del
honorario.

(986) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala D, "E.D.", t. 22, p. 833; Cám. 2ª Mercedes, "E.D.", t. 27, p. 586; Cám. Corrientes,
"L.L.", t. 72, p. 495.
Comp. Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 26, p. 566 (caso en que se aplicó incorrectamente la prescripción bienal al
honorario del albacea consular).

(987) Conf. Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", 1944-III, p. 341 (caso de administrador judicial); Cám. Civ. Cap., Sala D,
"J.A.", 1958-II, p. 168 (perito partidor); Cám. 1ª Córdoba, Rep. "L.L.", t. VIII, p. 925, nº 273 (inventariador y
partidor).
Comp. los siguientes fallos en que se hace aplicación errónea del art. 4032 : Cám. Com. Cap., "J.A.", t. 25, p. 1423
(caso de un empleado de la sindicatura); íd., "J.A.", t. 52, p. 892 (depositario judicial); Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.",
1944-III, p. 551 (síndico de un concurso civil); Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 39, p. 673 y "J.A.", 1945-III, p. 556
(inventariador).
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(988) Conf. Salvat, R., Oblig., t. III, nº 2230; Segovia, L., t. II, p. 782, art. 4034 , nota 31; Machado, J. O., Exp. y
Com., t. XI, ps. 314/315, nota art. 4032 , 1º; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1109; Cám. Civ. Cap., Sala A, "L.L.", t.
91, p. 531, y t. 123, p. 140; íd., Sala C, "J.A.", 1964-III, p. 385 y "E.D.", t. 9, p. 322; íd., "E.D.", t. 22, p. 277; íd.,
Sala D, "J.A.", 1961-II, p. 89 y "L.L.", t. 101, p. 620; íd., Sala E, "J.A.", 1960-III, p. 463 y "L.L.", t. 98, p. 732, fallo
4634-S; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1949-III, p. 528; Sup. Trib. Entre Ríos, "J.A.", 1943-I, p. 169.
Contra: en el sentido de que no cuadra la distinción del texto, rigiendo siempre la prescripción bienal: Colmo, A.,
Oblig., nº 965; Spota, A. G., Tratado, vol. 10, p. 558, c); Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2230, a, p. 590; Sup. Corte
Bs. As., "E.D.", t. 33, p. 109, y t. 22, p. 419.

(989) Supra, nº 2051.
Conf. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1108; Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2249, p. 559; Cám. Civ. Cap., Sala A,
"E.D.", t. 22, p. 775; Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 48, p. 856; íd., "J.A.", 1946-I, p. 759; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t.
58, p. 842; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", t. 51, p. 715.
No interesa para el caso que medie o no condena en costas: basta que exista regulación judicial del honorario para
que se aplique la prescripción decenal. La condena en costas influye en otro aspecto, atribuyendo al titular del
honorario acción directa contra la parte vencida que no es su cliente (véase supra, t. I, nº 478; conf. Salvat-Galli,
Oblig., t. III, p. 587, agreg. nota 383).

(990) Conf. Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2249, p. 559, nota 325 in fine.
Contra: Borda, G. A., t. II , nº 1109; Cám. Fed. Bahía Blanca, "L.L.", t. 12, p. 1033.
Nos parece que no cambia la naturaleza de la labor judicial del profesional por el hecho de que el contrato en virtud
del cual se prestaron los servicios haya sido verbal o escrito, y en este caso con determinación del monto o sin
definición de ese punto: siempre rige la prescripción bienal del art. 4032 , inc. 1º. Distinto es, si "a posteriori",
media reconocimiento escrito de tales trabajos, pues, entonces funciona la virtualidad de ese acto para intervertir el
plazo de las prescripciones cortas (infra, nº 2115 y ss.).

(991) Conf. Borda, G. A., t. II , nº 1109, texto nota 1763; Cám. Civ. Cap., Sala C, "E.D.", t. 12, p. 305.

(992) Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2228; Borda, G. A., t. II , nº 1109; Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 9, p. 137.

(993) Conf. Salvat-Galli, t. III, núms. 2233 y 2233 a; Spota, A. G., vol. 10, nº 2249; Borda, G. A., t. II , nº 1110;
Cám. 1ª La Plata, Sala II, "E.D.", t. 28, p. 101.

(994) Conf. Borda, G. A., loc. cit., y Spota, íd.; Cám. Civ. Cap., Sala A, "E.D.", t. 3, p. 21.

(995) Conf. Borda y Spota, cits.

(996) Arg. art. 3980 .
Comp. Spota, A. G., vol. 10, p. 563, texto nota 330 ter donde dice: "El curso de la prescripción puede quedar
suspendido por imposibilidad de solicitar regulación de honorarios, si el proceso, atento a su estado, no permite esa
fijación definitiva de tales honorarios (arg. art. 3957 )". Nosotros pensamos que no se trata de la aplicación del art.
3957 , sino del art. 3980 , pues de otro modo se deja sin funcionamiento a este precepto, con el resultado
inconveniente de prolongar exageradamente la vida de la acción. Por lo demás esa concepción que retrasa el inicio
de la prescripción, de una acción ya nacida y que es prescriptible, le atribuye a esa acción un carácter mixto,
imprescriptible y prescriptible al mismo tiempo.
Por lo expuesto no nos parece apropiada una jurisprudencia según la cual, la acción para obtener la regulación de
honorarios profesionales devengados en el juicio sucesorio, sólo prescribe desde que se ha determinado el monto del
acervo sucesorio (Cám. Civ. Cap., Sala A, "E.D.", t. 22, p. 777; íd., Sala B, "L.L.", t. 89, p. 86; íd., Sala C, "J.A.",
1953-II, p. 339; íd., Sala D, "L.L.", t. 79, p. 28; íd., "E.D.", t. 26, p. 256; Cám. Mercedes, "E.D.", t. 27, p. 586). En
verdad, la acción prescribe desde que nace aunque el profesional puede alegar, la peculiar dispensa de la
prescripción que llegare a cumplirse, en los términos autorizados por el art. 3980 . Un nuevo estudio de la cuestión
ha llevado al autor a rectificar la opinión que diera al suscribir el primero de los fallos mencionados.

(997) Sustentan la primera interpretación: Salvat, Oblig., t. III, nº 2234; Machado, t. XI, ps. 316 y ss.; Segovia, t. II,
art. 4034 , nota 33.
Mantienen la segunda tesis, que nosotros compartimos: Colmo, Oblig., nº 964; Spota, A. G., vol 10, nº 2249; Borda,
G. A., t. II , nº 1108; Salvat-Galli, cit. nº 2234, a; Cám. Civ. Cap., Sala C, "J.A.", 1953-II, p. 339; Cám. Civ. 1ª Cap.,
"J.A.", t. 34, p. 427, y t. 20, p. 761.

(998) A lo que agrega Colmo que la tarea del abogado es comúnmente locación de obra y no de servicios pues
patrocina un juicio en su conjunto y no en la suma de los actos parciales que lo integran, "y el respectivo pago es
exigible, según precepto legal (art. 1636 ) aplicable por analogía (art. 16 ), al terminarse la obra" (loc. cit.). Así,
pues, no podría prescribir una acción todavía no exigible.

(999) Según el art. 310 del Cód. Proc. Civ. y Com. Nac., "se producirá la caducidad de instancia cuando no se
instare su curso dentro de los siguientes plazos: 1) De seis meses, en primera o única instancia. 2) De tres meses, en
segunda o tercera instancia y en cualquiera de las instancias en el juicio sumarísimo, en el juicio ejecutivo, en las
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ejecuciones especiales y en los incidentes. 3) En el que se opere la prescripción de la acción, si fuere menor a los
indicados precedentemente. 4) De un mes, en el incidente de caducidad de instancia".

(1000) Observa Borda que también se aplicaría esta prescripción quinquenal en los supuestos en que la perención
"ha sido purgada por la reanudación del procedimiento con el consentimiento expreso o tácito de la contraria"
(Oblig., t. II , nº 1108 in fine). Pero, esa purga de la perención implicaría una actividad suficiente para interrumpir
el curso de la prescripción que tendría que comenzar a computarse nuevamente a partir de ese momento.

(1001) Conf. Spota, A. G., vol. 10, p. 566, nº 2249.

(1002) En nuestra opinión sólo el convenio posterior a la devengación de "honorarios y derechos", en cuestión,
produce el efecto de intervertir el plazo de la prescripción. Contrariamente, un convenio anterior que previere la
realización de trabajos judiciales y especificare que la suma estipulada sería pagada un mes después de concluido el
pleito, no alteraría el plazo bienal de la prescripción, pues la índole del crédito del profesional es la misma con o sin
convenio escrito precedente. Y la elección del término de prescripción adecuado depende de la índole de la
obligación.

(1003) Proyecto de Código Civil español de 1851, art. 1974, inc. 2º.

(1004) La clave para determinar la aplicabilidad de la prescripción del art. 4032 , inc. 2º, es la función notarial
consistente en "dar carácter de autenticidad a los hechos, declaraciones y convenciones" (art. 10 , ley 12990) que
pasaren ante los escribanos de registro. Por extensión, también constituye función notarial, la que desempeñan los
escribanos que no son de registro, sino "de título inscripto en la matrícula profesional del Colegio de Escribanos"
(art. 12 , ley 12990), cuando realizan los actos para los que están autorizados y que menciona el citado precepto.
Por aplicación del concepto amplio de función notarial, pensamos que el cobro de honorarios por "practicar
inventarios, sea por requerimiento privado o delegación judicial" (art. 12 , inc. c, ley 12990) prescribe en el lapso
de dos años. Contrariamente, estima Spota que en esa hipótesis rige la prescripción decenal, porque sería una
situación similar a la de los peritos (Trat. Der. Civ., vol. 10, nº 2251, p. 586, texto nota 406). Empero no cabe esa
asimilación, porque el inventariador no es un experto que asesore al juez acerca de un aspecto técnico que influye en
la decisión del magistrado, sino alguien autorizado por la ley para dar fe de la existencia de los bienes inventariados.
Y fuera de ello, si se aplica la prescripción decenal para los peritos es porque no están literalmente comprendidos en
el inc. 1º del art. 4032 , en tanto que los escribanos inventariadores, están mencionados por el género de su función
en el inc. 2º del art. 4032 . Finalmente, si no puede haber duda acerca de la vigencia de dicho inc. 2º del art. 4032
cuando se trata de inventarios privados en los que resalta la función notarial (conf. art. 12 , inc. c, ley 12990), la
misma conclusión se impone con respecto a los inventarios judiciales, por ausencia de razón para distinguir entre
unos y otros.

(1005) Conf. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1114; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", t. 57, p. 870.
Acá lo que importa es el carácter de acto accesorio de la escrituración para concluir que para aquél rige la misma
prescripción que para el acto principal (véase supra, t. I, nº 48, c): es indiferente que el acto accesorio sea
preparatorio de la escritura o consecutivo a ella (conf. Spota, A. G., vol. 10, nº 2251, ps. 585 y 586).

(1006) Conf. Spota, A. G., loc. cit., p. 586, texto nota 404; Borda, G. A., t. II , nº 1114.
La diferencia entre la función notarial y el asesoramiento notarial es bien nítida: en la primera el escribano ejerce su
carácter de fedatario, por el cual asegura credibilidad de su testimonio, que sólo es dable rebatir por una acusación y
comprobación de falsedad; en la segunda sólo se trata de un dictamen u opinión técnica cuyo valimiento siempre
rebatible dependerá del fundamento científico en que se apoye y del prestigio de quien lo emita.

(1007) Nos referimos a un asesoramiento notarial, porque al escribano le está vedado el ejercicio de la abogacía u
otra profesión liberal (conf. art. 7 , inc. d, ley 12990) y consiguientemente le está prohibido evacuar consultas
jurídicas.
Como asimismo le está impedido el ejercicio del comercio (conf. art. 7 , inc. b, de dicha ley) creemos que no
podría cobrar comisión por su intervención en la aproximación de las partes para la concertación de un negocio.
Comp. Borda A. Oblig., t. II , nº 1114, texto nota 1778.

(1008) Conf. Borda, cit., nº 1115 in fine.

(1009) Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2237; Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2252; Borda, G. A., Oblig., t. II
, nº 1116; Cám. Civ. Cap., cit.; Salas, A. E., Código Civil anotado, t. III , p. 1920, art. 4032 , nº 11; Cám. Fed.
Cap., "J.A.", t. 15, p. 498.

(1010) Conf. autores citados en la nota anterior; Cám. Civ: 1ª Cap., "J.A.", t. 24, p. 793 (aunque en este caso sólo se
habla de administrador; pero supuesto que la administración se realizara con el consentimiento del administrador, el
administrador es un mandatario); Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 18, p. 397.

(1011) Conf. Spota, A. G., cit. vol. 10, nº 2252; Segovia, L., Código Civil comentado, t. II, art. 4034 , nota 36;
Borda, G. A., cit. t. II , nº 1116.
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La gestión de negocios es eminentemente desinteresada y no genera retribución a favor del gestor (conf. art. 2300
). Sólo, cuando media ratificación, como entonces la gestión se transforma en mandato (conf. arts. 1936 y 2304 ,
retroactivamente, el ex gestor puede pretender retribución cuando la gestión "consista en los trabajos propios de la
profesión lucrativa del mandatario, o de su modo de vivir" (art. 1871 in fine); estamos, pues, en la hipótesis
precedente del mandato.

(1012) Comp. Colmo, A., nº 971 quien parece exigir la profesionalidad para que funcione el art. 4032 , inc. 3º, del
que estarían excluidos los intermediarios accidentales. Nosotros, pensamos que son exactamente éstos los
comprendidos en ese precepto: no parece haber razón para dilatar más del lapso de dos años el cobro de una
comisión esporádica, si cuando hay profesionalidad en el comisionista, que supone el asiento de la operación en
libros de contabilidad regular (conf. arts. 91 y 93 , Cód. Com.), etc., se ha fijado ese término. Entender lo
contrario es alentar las aventuras judiciales de quienes pretenden después de muchos años el cobro de una
intermediación accidental sobre la base de comprobaciones vidriosas que el tiempo transcurrido puede impedir
contrarrestar.

(1013) Conf. Borda, G. A., cit. nº 1117, in fine.

(1014) Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2238; Spota, A. G., Tratado, vol. 10, nº 2253, a; Borda, G. A., Oblig., t.
II , nº 1118.
Para Spota, A. G., "si se está ante los servicios que el médico u otro profesional presta en un sanatorio y en relación
de subordinación con retribución periódica, la prescripción del art. 847 , inc. 2º, Cód. de Com., es la procedente ya
que se trata de un típico acto de comercio" (loc. cit.). No creemos que esa calificación sea acertada, porque, no
obstante la relación de dependencia, la nobleza y dignidad de la función, hace que nunca pueda la labor médica
configurar un acto mercantil.

(1015) Conf. Salvat-Galli, y Borda, cit. nota anterior.
Comp. Spota, A. G., loc. cit., nota anterior.

(1016) Conf. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1118; Cám. Civ. Cap., Sala D, "L.L.", t. 62, p. 341; íd., Sala E, "L.L.", t.
95, p. 351; Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 23, p. 775 y "J.A.", t. 75, p. 870; íd., "J.A.", 1943-III, p. 393.

(1017) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2238, 3º; Spota, A. G., vol. 10, nº 2253; Colmo, A., nº 972; Borda, G. A., t. II, nº
1118; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 30, p. 396; íd., "L.L.", t. 10, p. 779; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 11, p. 340; íd.,
23/7/1930, "Gac. del Foro", t. 87, p. 240; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1944-II, p. 346; Cám. Azul, "J.A.", 1944-III, p.
265 (casos de enfermeros); Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 10, p. 576 (caso de partera).
Pero si la atención del enfermo es una extensión del servicio doméstico, se trata de una mucama enfermera, que no
puede ser calificada como profesional auxiliar del arte de curar: luego no rige el art. 4032 , inc. 4º, sino el art. 4035
, inc. 5º (conf. Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 12, p. 741).
No debe influir que la actividad de la enfermera sea ocasional, con tal que sea principal (conf. Cám. Civ. 1ª Cap.,
"J.A.", t. 30, p. 396; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1944-II, p. 346; Cám. Azul, "J.A.", 1944-III, p. 265. Contra, Cám.
Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 64, p. 530, caso en que se aplicó el art. 4035 , inc. 5º). Sobre la insubsistencia de este
supuesto, infra, nº 2097.
Salvo el Anteproyecto de 1954, los demás proyectos de reforma del Código Civil incluyeron explícitamente en la
fórmula legal a los dentistas y las parteras: Anteproyecto Bibiloni, art. 3433, inc. 4º; Proyecto de 1936, art. 327, inc.
6º; Anteproyecto De Gásperi, art. 3586, inc. 6º.

(1018) Conf. Colmo, A., cit., nº 972; Spota, vol. 10, nº 2253, nota 417; Borda, G. A., t. II, nº 1118.

(1019) Conf. autores y fallos citados en nota 305.

(1020) Conf. Spota, A. G., vol. 10, nº 2259, nota 417; Borda, G. A., t. II, nº 1118 texto nota 1788; Rezzónico, L. M.,
Oblig., 9ª ed., p. 1183, nota 5; Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 20, p. 419.
Contra: en el sentido de la vigencia de la prescripción decenal: Cám. Civ. Cap., Sala D, "L.L.", t. 62, p. 341; íd.,
Sala E, "L.L.", t. 95, p. 351; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 75, p. 870 y "L.L.", t. 23, p. 775; íd., 1943-III, p. 393. En el
sentido de la aplicabilidad de la prescripción quinquenal del art. 4027 , inc. 3º, Cám. Civ. Cap., Sala F, 29/12/1960,
causa nº 69.242 (fallo inédito).
Es de notar que el cobro de los servicios hospitalarios prestados por una municipalidad, por atención médica, etc.,
prescribe a los 10 años porque se trata de una tasa retributiva de un servicio público: Cám. Paz Letrada, Sala II,
"L.L.", t. 9, p. 40. Véase supra, nº 2061 bis.

(1021) Conf. art. 4036 , véase infra, nº 2115 y ss.
Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, núms. 2239, a y 2275; Spota, A. G., vol. 10, núms. 2253, f y 2258; Borda, G. A., t.
II, nº 1119; Machado, J. O., t. XI, ps. 331 y ss.; Cám. Civ. Cap., Sala A, con valioso voto del Dr. M. Aráuz Castex;
íd., Sala C, 23/3/1965, causa nº 102.762, "D.J.", nº 2535.

(1022) Conf. Spota, A. G., vol. 10, nº 2253, f, texto nota 432. Véase supra, nº 2085.
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(1023) Comp. Spota, A. G., cit. nota anterior, in fine, quien sostiene la aplicación de la prescripción bienal, sin
contemplar la posible opción del tercero.
En el sentido del texto, Cám. Rosario, con voto del Dr. R. Brebbia, "J.A.", 1958-I, p. 138.

(1024) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2239; Borda, G. A., t. II, nº 1120; Colmo, A., nº 972; Spota, A. G., vol. 10, nº
2253, c; Cám. Civ. Cap., Sala C, "L.L.", t. 89, p. 428; íd., "J.A.", 1957-I, p. 21; íd., Sala F, "E.D.", t. 6, p. 603; Cám.
Civ. 1ª Cap., "J.A.", 1947-II, p. 143, y t. 76, p. 70; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", 1948-IV, p. 638, y t. 74, p. 625; Cám.
Paz Letrada Cap., "L.L.", t. 37, p. 264; íd., Sala IV, "Gac. de Paz", t. 41, p. 1; íd., Sala II, "Gac. del Foro", t. 202, p.
138; Cám. 2ª La Plata, Sala I, "J.A.", 1952-II, p. 74; Sup. Trib. Santa Fe, 24/3/1944, "Rep. Santa Fe", t. 6, p. 151;
Sup. Trib. Entre Ríos, 6/4/1966, "E.D.", t. 39, p. 612, nº 311.
Lo expuesto significa que la continuidad de la prestación de servicios en años sucesivos no es interruptiva de la
prescripción en curso (conf. art. 4036 ): los servicios de cada año configuran una deuda distinta y están sometidos
a una prescripción que no se altera por la prestación de nuevos servicios en años posteriores.

(1025) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2239; Spota, A. G., vol. 10, nº 2253, d; Borda, G. A., t. II, nº 1120; Cám. Civ.
Cap., Sala E, "E.D.", t. 16, p. 502; íd., Sala F, "E.D.", t. 39, p. 741; íd., Sala D, "E.D.", t. 43, p. 337.

(1026) Comp. Borda, G. A., t. II, nº 1121; Cám. 2ª La Plata, "J.A.", t. 70, p. 229. Para esta tesis la prescripción del
crédito del farmacéutico corre desde la fecha de cada entrega aunque la cuenta haya continuado. Pero, si hay
continuidad de los suministros parece que los de cada año constituyen una deuda única que comienza a prescribir el
1º de enero del año siguiente.
Comp. en sentido más aproximado al que hemos expuesto, Spota, A. G., vol. 10, nº 2253, nota 421, quien luego de
aceptar el criterio del tribunal platense dice que "esa doctrina debe aprehenderse con la salvedad de que, si bien el
simple hecho de que medien prestaciones periódicas no tiene una eficacia interruptiva de la prescripción de dos
años, en cambio el comienzo de la prescripción finca en el día en que el precio de esas prestaciones debe ser pagado,
lo cual puede resultar del plazo consuetudinario pertinente" (loc. cit.). Nosotros pensamos que la costumbre indica
que la cuenta de los suministros efectuados se pase, por lo menos, al final de cada año: de ahí, que si el farmacéutico
omite el requerimiento, en ese momento, incurre en inacción y desde entonces comienza a prescribir su crédito.

(1027) Conf. Anteproyecto Bibiloni, art. 3438; Proyecto de 1936, art. 328, inc. 6º; Anteproyecto de 1954, art. 327,
inc. 9º; Anteproyecto De Gásperi, art. 3587, inc. 6º.
Empero en todos esos cuerpos legales, cuando estuviese pendiente la acción criminal, no corre la prescripción de la
acción civil, que recién se computa a partir de la sentencia condenatoria dictada en sede penal, o del sobreseimiento
definitivo o provisorio que recayere con respecto al imputado. En el régimen vigente la promoción de querella
criminal por el damnificado "suspende el término de prescripción de la acción civil, aunque en sede penal no hubiere
pedido el resarcimiento de los daños" (art. 3982 bis [L NAC LY 340 !!3982.bis]).

(1028) Véase supra, t. I, núms. 159-159 bis, especialmente nota 21; e infra, nº 2172, especialmente nota 120.

(1029) Véase supra, texto y nota 166.
Conf. Spota, A. G., vol. 10, nº 2265, p. 627, texto y nota 521; Borda, G. A., t. II, nº 1135, c; Cám. Paz Cap., "J.A.",
1942-II, p. 41; Cám. Fed. Bahía Blanca, "J A.", 1947-I, p. 182.

(1030) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2263; Spota, A. G., vol. 10, nº 2266, texto nota 531; Colmo, A., nº 1016; De
Gásperi-Morello, Trat. Der. Civ., t. III, nº 1498, p. 504; Borda, G. A., t. II, nº 1136; Cám. Civ. Cap., Sala A,
"E.D.", t. 1, p. 611; íd., "E.D.", t. 39, ps. 604 y 605, núms. 215 y 216; íd., Sala C, "E.D.", t. 32, p. 710; íd., Sala D,
"E.D.", t. 9, p. 883; íd., íd., Sala F, "J.A.", 3-1969, p. 194; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 5, p. 648; Cám. Civ. 2ª Cap.,
"J.A.", t. 70, p. 439; Cám. Com. Cap., "L.L.", t. 9, p. 265; Cám. Fed. Mendoza, "L.L.", t. 15, p. 1137.

(1031) Adviértase que si el hecho antijurídico no causa daño, tampoco queda configurado como "acto ilícito civil"
pues uno de los requisitos de esta causa de deber es que sea el origen de un perjuicio que alguien sufre (infra, núms.
2138 y 2280). Empero, cuando el daño se produce ulteriormente, es posible calificar a aquel hecho antijurídico en
apariencia inocuo, como "acto ilícito civil", siempre que sea la causa eficiente del daño sobreviniente.

(1032) Conf. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1136 texto nota 1844; Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", 1947-I, p. 870; íd.,
"L.L.", t. 46, p. 342; Cám. Civ. Cap., Sala A, "E.D.", t. 1, p. 612; íd., Sala C, voto del Dr. L. N. Perrone, "E.D.", t.
21, p. 693; íd., Sala F, "E.D.", t. 21, p. 361, y t. 30, p. 338; íd., "E.D.", t. 39, p. 606, nº 238; íd., Sala D, "E.D.", t. 9,
p. 883; íd., Sala E, voto del Dr. A. Villar, "E.D.", t. 39, p. 606, nº 240; Cám. Fed. Cap., Sala Civ. y Com., "E.D.", t.
39, p. 606, nº 233; Sup. Corte Bs. As., "E.D.", t. 39, p. 737, y t. 16, p. 652; Cám. 2ª La Plata, "J.A.", t. 67, p. 326;
Cám. 1ª Civ. y Com. Mar del Plata, "E.D.", t. 39, p. 606 nº 237.

(1033) No impide el curso de la prescripción la circunstancia de estar el daño en proceso de evolución aunque el
daño no haya quedado determinado en forma definitiva por la eventualidad de que resulte agravado por la
derivación de un proceso ya conocido, ello no es óbice para el curso de la prescripción (conf. Cám. Civ., Sala A,
"L.L.", t. 97, p. 692; íd., Sala B, "J.A.", 9-1971, p. 202; íd., Sala F, "E.D.", t. 21, p. 362).
La agravación ulterior del daño puede ser denunciada como "hecho nuevo" en un pleito pendiente, para pedir un
incremento de indemnización, pero no altera el plazo de la prescripción que pudiera estar en curso, "ya que no existe
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una nueva causa generadora de responsabilidad" (Cám. Civ. Cap., Sala F, "E.D.", t. 21, p. 362). Por tanto, tampoco
hay una nueva acción que pudiera prescribir a partir de la agravación.

(1034) Art. 3980 , 2ª parte in fine. Véase nuestra Parte General, t. II, nº 2130 y 2130 bis; Colmo, A., Oblig., nº
1016; De Gásperi-Morello, Tratado, t. III, nº 1498, p. 504; Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos, t. V, ps. 290 y
291; Cám. Civ. y Com., Sala A, voto en disidencia del autor, "L.L.", t. 96, p. 552.

(1035) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2263; Spota, A. G., vol. 10, nº 2266; Borda, G. A., t. II, nº 1136; Colombo, L. A.,
Culpa aquiliana, t. II, nº 285; Segovia, t. II, p. 785, art. 4039 , nota 49; Machado, J. O., t. IX, p. 338; Llerena, B.,
t. 10, p. 546, art. 4037 , nº 1; Rodríguez, su nota en "J.A.", t. 5, p. 648; Corte Sup. Just. Nac., "E.D.", t. 27, p. 133, y
t. 6, p. 33; íd., "L.L.", t. 83, p. 579, t. 57, p. 745, t. 32, p. 58, y t. 22, p. 418; Cám. Civ. Cap., Sala A, con disidencia
del autor, "L.L.", t. 96, p. 552; íd., "J.A.", 1956-III, p. 119; íd., Sala B, "J.A.", 1955-II, p. 434 y "L.L.", t. 78, p. 190;
íd., Sala C, "E.D.", t. 30, p. 345, y t. 5, p. 731; íd., Sala D, "J.A.", 1957-III, p. 208 y "L.L.", t. 88, p. 331; íd., "L.L.",
t. 113, p. 456; íd., Sala E, "E.D.", t. 39, p. 609, nº 267; íd., Sala F, "E.D.", t. 21, p. 361, t. 18, p. 88, y t. 15, p. 742;
Cám. Com. Cap., Sala A, "L.L.", t. 74, p. 64 y "J.A.", 1954-II, p. 443; íd., "L.L.", t. 7, p. 1106; Cám. Civ. 1ª Cap.,
"L.L.", t. 36, p. 484, t. 21, p. 720, y t. 18, p. 46; Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 22, p. 927; Cám. Fed. Cap., Sala Civ. y
Com., "J.A.", 1-1969, p. 76; Cám. Paz Cap., en pleno, "E.D.", t. 16, p. 272; íd., Sala III, "E.D.", t. 1, p. 526; Sup.
Corte Bs. As., "J.A.", 1951-II, p. 4 y 1946-I, p. 585; íd., "E.D.", t. 25, p. 49; Sup. Trib. Santa Fe, "L.L.", t. 41, p.
338.
Esta abundante doctrina parece dominada por lo que ha parecido imposibilidad racional de admitir un curso de
prescripción contra el damnificado impedido de obrar por no conocer los hechos en que se funda su derecho, pues,
de otro modo -se ha pensado- podría darse el absurdo de que el derecho se perdiera antes de haberse podido ejercer.
Al sentarse esta conclusión no se ha tenido presente la válvula de escape del art. 3980 que permite eliminar esa
indeseable posibilidad sin alterar el punto de partida del curso de la prescripción, tanto en el caso de la
responsabilidad extracontractual como en cualquier otro supuesto.

(1036) Conf. Borda, G. A., t. II, nº 1136; Cám. Civ. Cap., Sala A, "J.A.", 1956-III, p. 119; íd., Sala D, "L.L.", t. 113,
p. 456.

(1037) Borda, G. A., su voto en "L.L.", t. 96, p. 555.
Por su lado, admite Spota que "es cierto que no constituye, por regla general, causa de suspensión del curso de la
prescripción la circunstancia de que el titular del derecho ignore la existencia de la pretensión demandable que le
asiste. Sin embargo, tratándose de la acción aquiliana se llegaría a resultados desvaliosos si ese principio se aplicara
rigurosamente" (vol. 10, p. 631). Cabe pensar que siempre que alguien pudiera perder un derecho por prescripción,
sin saber que lo tenía, eso es un resultado no sólo desvalioso sino inicuo, se trate de la acción aquiliana o de
cualquier otra. El remedio lo brinda la dispensa de la prescripción cumplida en esas condiciones de imposibilidad de
obrar, cualquiera sea la índole del derecho (conf. art. 3980 ), sin que corresponda distorsionar todo el sistema de la
prescripción que se basa en el axioma "actio nata prescribitur".

(1038) Véase nuestra Parte General, t. I, nº 128 y nuestro voto en el fallo plenario de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil de la Capital, dictado en el caso "Gogenuri" y publicado en "L.L.", t. 100, p. 187.

(1039) Cám. Civ. Cap., Sala A, "J.A.", 1956-III, p. 123 y "L.L.", t. 83, p. 683.

(1040) Corte Sup. Just. Nac., "L.L.", 1995-E, p. 559; íd., "Fallos", 304:721 ; Cám. Nac. Civ., en pleno, "E.D.",
127-441; Cám. Fed. Civ. y Com., Sala I, "E.D.", 103-107; Corte Sup. Just. Nac., "E.D.", 119-598 (resarcimiento de
daños causados por inundaciones derivadas de obras hidráulicas); íd., "E.D.", 72-399 (resarcimiento de los daños
derivados de un informe erróneo del Registro de la Propiedad).

(1041) Asimismo hemos tratado el asunto en conexión con la reforma del art. 4030 , impuesta por la ley 17711 ,
en nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil. Ley 17711 , Buenos Aires, 1969, ps. 88 a 95.

(1042) Conf. Spota, A. G., vol. 10, nº 2254, p. 596.
El fraude simple es el vicio de los actos jurídicos contemplado en los arts. 961 y ss. Requiere que el acreedor
impugnante pruebe los requisitos de la llamada acción revocatoria o pauliana y efectuada esa demostración obtiene
que se declare la inoponibilidad a su respecto de la enajenación de bienes, que, entonces, él puede ejecutar como si
permanecieran -en verdad permanecen con respecto a él para quien la transmisión es inoponible- en el patrimonio de
su deudor (véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1844-1867).
El fraude presumido por la ley, aunque concebido como un supuesto de nulidad por nuestro codificador (conf. art.
1044 , cl. 1ª; véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1933-1934), en verdad, es también una hipótesis de
inoponibilidad que resulta configurada por la presunción legal "juris et de jure" de fraude, que torna inútil la
prueba de buena fe que quieran rendir las partes. Así, por ej. el pago de alquileres adelantados, al margen de lo
convenido en el contrato de locación, es reputado fraudulento con respecto a los acreedores hipotecarios y
adquirentes del inmueble arrendado (conf. art. 1575 , inc. 4º). Es inútil que en ese caso, intente el inquilino la
prueba de su buena fe, porque la ley lo declara sin discusión posible, cómplice de un fraude cuyas consecuencias
debe soportar, pagando nuevamente los alquileres para que de ellos beneficien los defraudados, salvo su derecho a
repetir el primer pago contra el locador (conf. art. 737 ; véase supra, t. II-B, núms. 1490 y 1491). Ahora bien, la
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acción para que se declare la inoponibilidad de los actos fraudulentos por presunción legal, con respecto a los
terceros perjudicados, prescribe en el plazo de un año.

(1043) La Ley de Concursos 19551 preveía el ejercicio de la acción revocatoria concursal por fraude simple
cometido por el fallido o concursado durante el período de sospecha (conf. arts. 123 y 310 de dicha ley), y por
fraude presumido por la ley obrado en ese mismo período (conf. art. 1044 cláusula 1ª, C. Civ. y art. 122 , ley
19551). En tales casos, la declaración de ineficacia contemplada en este último precepto, o la interposición de la
acción de fraude simple, prevista en los arts. 123 y 124 de la ley 19551, "deben efectuarse dentro de los tres años
contados desde que quede firme la sentencia de quiebra" (art. 128 , primera parte in fine, Ley de Concursos 19551).
Ese plazo rectificaba, a partir de la vigencia de dicha ley, el término anual del art. 4033 , con respecto a la llamada
"acción revocatoria concursal" de impugnación de los actos obrados por el fallido o concursado, durante el período
de sospecha, que es el que transcurre entre la fecha de la efectiva cesación de pagos, establecida por el juez y la
declaración del concurso o quiebra.
Quedaba al margen de esa prescripción trienal, la acción revocatoria común, de los arts. 961 a 972 del Cód.
Civil, que podían intentar el síndico y cualquier acreedor interesado (conf. art. 124 , segunda parte, ley 19551), por
actos fraudulentos cometidos por el deudor con anterioridad al período de sospecha. Esa acción común seguía
estando sometida a la prescripción anual del art. 4033 , pues tratándose de la impugnación de actos que no caían
bajo la influencia del régimen del concurso o quiebra, por ser anteriores al período de sospecha, nada justificaba que
pudiera variar el término de prescripción por la circunstancia accidental de entablarse la acción después de abierto
ese juicio universal.

(1044) Véase nuestra Parte General, t. II, nº 1829, donde explicamos que en la hipótesis de conexión de las
acciones revocatoria y de simulación, la prescripción bienal de esta última (arg. "falsa causa", art. 4030 ) rige a la
primera, pues, de nada valdría aceptar, después del primer año, la subsistencia de la acción de simulación, si no
sobreviviera también la posibilidad de atacar el acto oculto. Conf. Cám. 1ª Civ. y Com. Bahía Blanca, Sala II,
"D.J.", 1986-II, p. 420; Cám. Nac. Civ., Sala A, "E.D.", 47-775.

(1045) Así, Salvat-Galli, t. III, nº 2242, a, donde dice: "Parece claro, que la primera hipótesis deba quedar
comprendida en la segunda, pues si el acreedor que demanda la revocación, ha tenido conocimiento del fraude el día
en que el acto tuvo lugar, el comienzo de la prescripción no se debe a la fecha del acto sino al conocimiento del
mismo, con lo cual la alternativa carece de justificación". Conf. Machado, t. XI, p. 322, nota art. 4033 ; De
Gásperi-Morello, t. III, nº 1494.
Es de notar que el Anteproyecto Bibiloni (art. 3434), el Proyecto de 1936 (art. 328, inc. 1º) y el Anteproyecto De
Gásperi (art. 3587, inc. 1º) mantuvieron la fórmula alternativa del art. 4033 vigente. En cambio el art. 327, inc. 1º
del Anteproyecto de 1954 no se refiere al momento de arranque de esta prescripción por conceptuar que regía el
criterio general según el cual "el curso de la prescripción se computará a partir del momento en que el derecho
respectivo pudiere hacerse valer" (art. 311, primera parte).

(1046) Conf. Salvat-Galli, t. III, núms. 2242, a, y 2243; Colmo, A., nº 1012; Spota, A. G., vol. 10, nº 2255; De
Gásperi-Morello, t. III, nº 1494; Borda, G. A., t. III, nº 1122; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 73, p. 53 y "L.L.", t. 21, p.
223; Cám. 2ª La Plata, "L.L.", t. 11, p. 159; Sup. Trib. Santa Fe, "L.L.", t. 15, p. 222.
Comp. Llerena, B., t. 10, p. 542, art. 4033 , nº 2, para quien si "las circunstancias especiales, hacen verosímil que el
acto haya permanecido ignorado, se supondrá esta ignorancia y al que alega el conocimiento corresponde probarlo"
(loc. cit.).

(1047) La fecha computable del acto es la que vale con respecto a los terceros, puesto que el accionante es un
tercero. Si el acto consta en instrumento público la fecha del instrumento vale también para los terceros (conf. art.
993 ; véase nuestra Parte General, t. II, nº 1671); pero si está documentado en instrumento privado habrá que estar
no a la fecha material de ésta sino a su fecha cierta con relación a terceros (conf. arts. 1034 y 1035 ; véase nuestra
obra citada, t. II, núms. 1618 y ss.).

(1048) El punto tiene cierta afinidad con el que hemos estudiado supra, nº 2095: no basta alegar un conocimiento
tardío del acto que se impugna, sino que ello debe ser probado, pues los hechos improbados no existen para el
derecho.

(1049) Es lo que aclararon el Proyecto de 1936 (art. 328, inc. 2º), el Anteproyecto de 1954 (art. 327, inc. 3º) y el
Anteproyecto De Gásperi (art. 3587, inc. 2º).
En cambio, Bibiloni mantuvo la deficiente redacción del art. 4034 vigente.

(1050) Conf. Spota, A. G., vol. 10, nº 2256; Salvat-Galli, t. III, nº 2244, a; Segovia, L., t. II, p. 783, nota 38 al art.
4036 de su ordenación; Machado, J. O., t. XI, p. 323; Borda, G. A., t. II, nº 1123.
Sería irrazonable sobre la base de la utilización del vocablo "injuria" que en su sentido vulgar equivale a ofensa o
agravio, reservar para esos hechos la prescripción anual del art. 4034 , y dejar los demás actos de ingratitud sujetos
a la prescripción decenal ordinaria. Lo que prescribe es la acción de revocación del legado o donación, y esa acción
lógicamente, debe regularse por un término de prescripción uniforme, cualquiera sea el presupuesto legal que hace
nacer esa acción.
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(1051) Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1495, p. 496, texto nota 222; Salvat-Galli, t. III, núms. 2245, 2245 a y
2245 b; Spota, A. G., vol. 10, nº 2256, p. 600; Borda, G. A., t. II, nº 1123.

(1052) Conf. Spota, A. G., vol. 10, nº 2257, p. 603.
Contra: Borda, G. A., t. II, nº 1124, para quien "cuando la acción es intentada por herederos que (no) tienen la
posesión hereditaria ministerio legis, la prescripción empieza a correr a partir de la fecha en que judicialmente les
fue otorgada, porque hasta entonces carecían de acción para reclamar la devolución" (loc. cit.; conf. Cám. Civ., Sala
B, "J.A.", 1954-I, p. 435). Pero, no hay tal, porque esos herederos son propietarios de la herencia y de cuanto ella
involucra, incluso una acción de revocación de donación existente en cabeza del causante y pendiente de
prescripción, "desde la muerte del autor de la sucesión" (art. 3282 y su nota, y art. 3420 ). Es claro que si no han
sido puestos en posesión de la herencia no pueden entablar la acción de revocación por ingratitud del donatario hacia
el causante; pero ello es así no porque carezcan de esa acción sino porque media una imposibilidad para su ejercicio
que hace funcionar lo prevenido en el art. 3980 .

(1053) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2247; Borda, G. A., t. II, nº 1125; Spota, A. G., vol. 10, nº 2259; Segovia, L., t.
II, p. 784, nota 40 a su art. 4037 ; Machado, J. O., t. XI, p. 238 en nota; Cám. Paz Letrada, Sala II, "Gac. de Paz", t.
75, p. 201; Cám. Paz Santiago del Estero, "L.L.", t. 46, p. 425.

(1054) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2249 in fine; Spota, A. G., vol. 10, nº 2259; Borda, G. A., t. II, nº 1125; Colmo,
A., nº 973.

(1055) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2249; Colmo, A., nº 973; Spota, A. G., vol. 10, nº 2259, texto nota 477; De
Gásperi-Morello, t. III, nº 1496; Borda, G. A., t. II, nº 1125.

(1056) Conf. Spota, A. G., vol. 10, nº 2259, p. 613; Borda, G. A., t. II, nº 1125, in fine.
El hotelero no está impedido de arrendar una o más habitaciones, prescindiendo del servicio de hotel que presta a
otras personas: en ese caso, el precio de los alquileres prescribe a los 5 años (conf. art. 4027 , inc. 2º, supra, nº
2067).

(1057) Arg. art. 3957 in fine.
Conf. De Gásperi-Morello, t. III, nº 1496.

(1058) Aunque la cuestión carece de trascendencia se ha discutido quienes son los otros maestros mentados en la
frase final del inc. 2º del art. 4035 . Para Salvat son los maestros especiales que imparten enseñanza de música,
idiomas, etc., diferenciándose de los maestros contemplados en el inc. 3º porque éstos no enseñan en colegios sino
en su propio domicilio o en el domicilio de los alumnos (t. III, nº 2250). Creemos que esa diferencia accidental no
puede conducir a poner a los mismos acreedores por el importe de sus lecciones, en dos normas distintas.
Para Borda, la previsión final del inc. 2º, "se superpone con la más genérica del inc. 3º y debería eliminarse" (t. II, nº
1126 in fine). Resulta demasiado fuerte atribuir al codificador un error tan grosero.
Por todo ello, nosotros pensamos que los maestros del inc. 2º no son los del art. 4035 , inc. 3º. Mientras estos
últimos son los profesores de ciencias o artes, incluso letras, aquellos otros son los maestros artesanos que enseñan
su oficio a los aprendices (arg. "aprendizaje", art. 4035 , inc. 2º). Spota parece compartir esta comprensión (vol. 10,
nº 2260, p. 614).

(1059) Conf. Spota, A. G., vol. 10, nº 2261, para quien "resultaría absurda una interpretación que condujera a
establecer un plazo de prescripción más larga si la retribución, en vez de ser mensual, lo fuera a tanto la lección, o
por día, o por semana" (loc. cit.). En igual sentido: Salvat-Galli, t. III, nº 2251 (sólo se menciona "a los maestros que
cobran por lección"); Borda, G. A., t. II, nº 1127; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1496, p. 498, 3º.
Es una conclusión lógica que no tiene refutación posible, pues, sería inconcebible que cuando el pago debiera
hacerse en períodos más breves que un mes, pudiese corresponder una prescripción de mayor plazo: el argumento "a
fortiori" conduce a extender la prescripción anual a las deudas de vencimiento en períodos aún más cortos que el
lapso mensual.

(1060) Conf. Spota, A. G., vol. 10, nº 2261, p. 615; Salvat-Galli, t. III, nº 2251; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1496,
p. 498; Borda, G. A., t. II, nº 1127; Segovia, L., t. II, p. 784, nota 41 a su art. 4037 , inc. 3º; Machado, J. O., t. XI,
p. 329, nota.
Es de notar que Spota y De Gásperi, rechazan la aplicabilidad de la prescripción quinquenal si los pagos debieran
hacerse en períodos mayores de un año, y hacen jugar en tal supuesto la prescripción decenal. Desde luego, se trata
de una cuestión puramente especulativa, porque en la práctica no hay maestros que ajusten el precio de sus lecciones
por períodos tan dilatados, pero creemos que si se presentara algún caso de crédito periódico a satisfacerse por ej.
por períodos de 1 año y 1 día, sería aplicable la prescripción quinquenal y no la decenal (véase supra, nota 235).

(1061) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2251, texto nota 443; Spota, A. G., vol. 10, nº 2261; Borda, G. A., t. II, nº 1127,
texto nota 1806; Machado, J. O., t. XI, p. 329, nota art. 4035 , nº 3; Segovia, L., t. II, p. 784, nota 41 a su art. 4037
, inc. 3º.
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(1062) De Gásperi-Morello, Trat. Der. Civ., t. III, nº 1496, p. 498, 4º.
Conf. Spota, A. G., vol. 10, nº 2262, p. 617 ("Se trata del tráfico destinado al consumo, es decir, de aquel que no
tiene la relevancia propia de las compras y ventas para el tráfico mercantil. Quien adquiere no hace comercio con las
mercaderías compradas..."); Salvat-Galli, t. III, nº 2252, texto nota 445 a; Borda, G. A., t. II, nº 1128, texto 1809.

(1063) Spota, A. G., loc. cit., texto nota 490.

(1064) Conf. autores citados en la nota 349; Cám. Civ. Cap., Sala B, "L.L.", t. 83, p. 147; Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.",
t. 16, p. 883; íd., "J.A.", 1942-III, p. 270; Cám. Com. Cap., "J.A.", 1953-I, p. 162 y "L.L.", t. 70, p. 585; Cám. Paz
Letrada, Sala I, "L.L.", t. 4, p. 1024; íd., Sala IV, "Gac. de Paz", t. 44, p. 109; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1946-I, p.
592; Cám. 2ª La Plata, "L.L.", t. 39, p. 619; Cám. Fed. La Plata, "J.A.", t. 69, p. 474; Cám. Fed. Bahía Blanca,
"J.A.", t. 61, p. 391.
Contra: Fernández, R. L., Código de Comercio comentado, t. III, ps. 663 y ss.; Rivarola, M., Trat. Der. Com.
arg., Buenos Aires, 1938-1940, t. V, nº 1694; Castillo, R. S., Curso, t. I, nº 72, y t. IV, núms. 341 y ss.; Cám. Com.
Cap., "L.L.", t. 11, p. 290.
Esta última tesis conceptúa que hay superposición de lo dispuesto por el art. 849 Cód. Com. y por el art. 4035 ,
inc. 4º, y que como este último es anterior ha quedado derogado por la sanción del Código de Comercio. Nosotros
pensamos que no ha habido derogación, porque es el propio Código de Comercio el que excluye el carácter
mercantil con respecto a las compras para el consumo del comprador: luego estas compras no pueden regirse por la
prescripción mercantil. Por lo demás, esta controversia ha venido a clarificar el sentido del art. 4035 , inc. 4º, que a
través de sus expresiones era bastante dudoso.

(1065) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2253.

(1066) Conf. Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 49, p. 214; íd., "L.L.", t. 16, p. 1210 (caso de la sastrería militar
dependiente del Ministerio de Guerra, que provee vestimentas a los miembros del Ejército); Cám. Paz Letrada,
"L.L.", t. 50, p. 237.
Contra: Cám. Com. Cap., "J.A.", 1943-III, p. 891 (contempla la aplicabilidad del art. 849 Cód. Com., pero
hipotéticamente, pues se concluye que siempre la deuda estaría prescripta).

(1067) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2254; Spota, A. G., vol. 10, nº 2262, p. 615; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1496,
p. 499. Pero si las mercaderías se reciben por el comerciante, no para su consumo, sino en comisión o consignación,
no rige la presente prescripción anual: Cám. Com. Cap., "J.A.", 1953-I, p. 162.

(1068) Conf. Spota, A. G., vol. 10, nº 2262, p. 617; Borda, G. A., t. II, nº 1128; y fallos citados en la nota 351.
Por ello se ha decidido que es aplicable la presente prescripción anual al crédito contra una provincia por la
provisión de comida a los detenidos en una comisaría (Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1945-I, p. 140); así como al
originado en la compra de flores que eran ajenas al tráfico mercantil del comprador (Cám. Civ. Cap., Sala B, "L.L.",
t. 83, p. 147). Este último caso suscita alguna duda, pues, no se aclara en el fallo cuál era el destino de las flores
compradas. Si hubiese sido para adornar el negocio del comprador "Autobank", creemos que no se habría tratado de
"consumo doméstico", sino de un "gasto de explotación" que excede el marco del art. 4035 , inc. 4º, sin necesitarse
para ello que hubiese "lucro" con ulterior negociación de las flores adquiridas por el comprador.

(1069) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2253; Spota, A. G., vol. 10, nº 2262, p. 618, b); Borda, G. A., t. III, nº 1128; De
Gásperi-Morello, t. III, nº 1496, p. 499; Cám. Paz Cap., Sala IV, "J.A.", 1951-IV, p. 300; Cám. 1ª La Plata, Sala I,
"J.A.", 1950-III, p. 319.
La doctrina está justificada porque los materiales de construcción no son artículos de consumo sino cosas que
subsisten en el patrimonio del comprador, aunque cambiadas en su naturaleza, pues eran "muebles" y pasan a ser
"inmuebles por accesión".

(1070) Conf. Borda, G. A., t. II, nº 1128 in fine; Cám. Paz Cap., "L.L.", t. 19, p. 743.
Diversamente, si la provisión de nafta fuese para una excursión de placer, o para atender, con la circulación del
vehículo, actividades civiles (no comerciales), regiría la prescripción anual del art. 4035 , inc. 4º.

(1071) Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 41, p. 670; Cám. 2ª La Plata, "L.L.", t. 39, p. 619 (es el mismo pleito).

(1072) Conf. Spota, A. G., vol. 10, nº 2262, e, p. 620.
Comp. Cám. Com. Cap., "J.A.", t. 60, p. 576, donde se establece que la acción de cobro de mercaderías fiadas con
"libreta" a una casa de familia prescribe desde la última entrega. Empero, el criterio no es acertado y contraría lo
dispuesto en el art. 4036 , en el sentido de que "corre la prescripción aunque se hayan continuado los servicios" (en
el caso suministros). Por tanto, las compras fiadas por libreta, comienzan a prescribir mensualmente, pues al fin de
cada mes se hace exigible, por la costumbre, el precio de las compras efectuadas en ese período. No fue correcta la
solución del tribunal que entendió que por tratarse de mercaderías al fiado debía considerarse como una operación
en conjunto, comprensión que no toma en cuenta que la prescripción corre desde el vencimiento de la deuda (conf.
art. 3957 in fine) y que la continuidad de los suministros no interrumpe la prescripción en curso.



p.258

(1073) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2264; Spota, A. G., vol. 10, nº 2267; Borda, G. A., t. II, nº 1137; Segovia, L., t.
II, p. 73, nota 73 de su art. 2495 .
Bibiloni había mantenido la equívoca fórmula vigente en el art. 3439 de su Anteproyecto. En cambio el Proyecto
de 1936 (art. 328 , inc. 7º), el Anteproyecto de 1954 (art. 327, inc. 11) y el Anteproyecto del Dr. De Gásperi (art.
3587 , inc. 7º) enunciaron en la lista de las acciones que prescriben en el lapso de 1 año, a las "acciones
posesorias", simplemente. Esa denominación elimina la duda a que da pie la redacción actual.

(1074) Machado, J. O., t. XI, p. 339, nota art. 4038 .
Esta interpretación de Machado no se ajusta a las fuentes que inspiraron al codificador cuyo art. 4038 reproduce
textualmente el art. 1976, inc. 2º del Proyecto de García Goyena, el cual a su vez indica como sus fuentes los arts.
4319 y 1501 del Código de Luisiana, el art. 23 del Código de Procedimiento Civil francés y una ley de la Novísima
Recopilación (Ley 3, Tít. 8, Libro XI) que también cita Vélez Sarsfield en la nota al art. 4038 . Todos esos
antecedentes se refieren con claridad a la acción posesoria y su prescripción, y asimismo, la ley recopilada, a la
situación del poseedor. Por tanto, la comprensión de Machado no está respaldada por los antecedentes que
compulsara el codificador, ni corresponde, porque las vías de hecho de los terceros no generan la responsabilidad
del deudor, por la privación del goce pacífico de la cosa, y el acreedor "no tiene acción sino contra los autores de los
hechos, y aunque éstos fuesen insolventes, no tendrá acción contra el locador" (art. 1528 ), siendo de advertir que
es el contrato de locación el que suministra la pauta para decidir el régimen aplicable a la situación del tenedor de la
cosa autorizado para usarla frente al propietario que ha contratado con él (conf. art. 600 , primera parte).

(1075) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala C, "L.L.", t. 71, p. 656.
Pero si los actos de desposesión no son públicos ni continuos, ellos no perjudican la acción del poseedor que ha
ignorado tales actos: Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 36, p. 1365. Y en caso de turbaciones sucesivas la prescripción
anual que impide reclamar contra las anteriores a ese lapso, no perjudica la acción posesoria para desbaratar las
producidas durante el último año (Cám. Fed. Cap., "J.A.", t. 16, p. 75; Sup. Trib. San Luis, "J.A.", t. 52, p. 305).

(1076) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2265; Borda, G. A., t. II, nº 1138.

(1077) Conf. Spota, A. G., vol. 10, nº 2267 bis; Borda, G. A., t. II, nº 1139; Segovia, L., t. II, p. 786, nota 51 a su art.
4041 . También Salvat parece compartir esta idea, según la cual se trataría de una prescripción semestral
adquisitiva, en el pasaje que dice: "pasados los seis meses, la ley considera la propiedad adquirida por el dueño del
fundo donde los árboles y porciones de terreno han ido a depositarse, siendo por esta causa que la acción de
reivindicación queda extinguida" (Oblig., t. III, nº 2266, p. 635, texto nota 504). Pero, enseguida, se aparta de esa
idea al indicar que el plazo se cuenta "desde que el ribereño tuvo conocimiento de los hechos", y no como
corresponde, desde la realización de actos posesorios por el otro propietario, que practicados sobre su inmueble se
extienden a los accesorios que están contenidos en ese bien.

(1078) Conf. Spota, A. G., vol. 10, nº 2267 bis; Borda, G. A., t. II, nº 1139.
Comp. Salvat, Oblig., t. III, nº 2266 in fine, quien, como hemos dicho, ubica el punto de partida de esta prescripción
en el "conocimiento" del avulsión por parte del propietario cuyas cosas le fueron arrancadas de su predio. En cambio
Galli, que en la anotación a Salvat (loc. cit. nº 2266, a), parece no compartir esa opinión, no define cual sería, a su
juicio, el momento inicial del curso de la prescripción.
Comp. Machado, J. O., t. XI, ps. 340/341, § 1095, para quien "la prescripción comenzará a correr desde que el
hecho tuvo lugar, sin esperar a que el propietario haya conocido la pérdida sufrida".

(1079) Conf. Spota, A. G., vol. 10, nº 2268; Borda, G. A., t. II, nº 1140; Machado, J. O., t. XI, p. 342, nota art. 4040
; Colmo, A., nº 986; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1499.
Comp. Salvat-Galli, t. III, nº 2267 (para quienes el art. 4040 sólo se aplica "a la acción del comprador para pedir
indemnización de la carga o servidumbre que sufra la cosa gravada... pero que no tiene por esta causa el derecho de
rescindir el contrato", loc. cit.). Igualmente, Segovia, L. M., t. II, p. 786, nota 52 a su art. 4042 ; y Llerena, B., t.
10, p. 548, art. 4040 , nº 1 (donde dice "lo que viene a prescribirse aquí es la acción de saneamiento por las cargas
ocultas de la cosa, y que el enajenante debe indemnizar, con arreglo al art. 2103 ").

(1080) Conf. Spota, A. G., vol. 10, nº 2268, p. 640; Colmo, A., nº 987; Salvat-Galli, t. III, nº 2268, a; Borda, G. A.,
t. II, nº 1140; Segovia, L., t. II, p. 786, nota 52 a su art. 4042 ; Machado, J. O., t. XI, p. 342, nota.

(1081) Conf. Spota, A. G., loc. cit.; Borda, G. A., loc. cit.; Salvat-Galli, loc. cit.; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1499,
p. 508; Colmo, A., núms. 986-987; Machado, loc. cit.

(1082) Conf. Spota, A. G., loc. cit.; Salvat-Galli, t. III, nº 2268, b; Borda, G. A., loc. cit.; De Gásperi-Morello, loc.
cit.; Colmo, A., nº 987; Segovia, L., loc. cit.; Machado, J. O., loc. cit.
Comp. Llerena, B., t. 10, p. 549, art. 4040 , nº 2.

(1083) Colmo, A., nº 986, quien dice: "mucho mejor habría sido decir, por ejemplo se prescriben por seis meses
las acciones de evicción pues se habría comprendido así no sólo las de la compraventa, sino las de cualquier
contrato, y aún las que proceden, fuera de contratos hoc sensu, en las divisiones de condominios de bienes comunes
(art. 2090 )" (loc. cit.). En igual sentido, De Gásperi-Morello, t. III, nº 1499 ("el art. 4040 limita indebidamente la
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prescripción de seis meses a la acción del comprador, cuando bien pudo extenderla a todas las acciones de
evicción").

(1084) El art. 328, cláusula primera, del Anteproyecto de 1954, expresa: "Prescriben en el término de seis meses las
acciones de evicción...". Y en la nota respectiva se lee: "Véase Colmo A. De las obligaciones en general, núms. 986
y 992, sobre la conveniencia de extender la esfera de aplicación de los arts. 4040 y 4041 del Código vigente a
todos los supuestos de evicción y de vicios redhibitorios".
Comp. Anteproyecto Bibiloni, art. 3441, que reproduce el art. 4040 vigente; Proyecto de 1936, art. 329, que no
modifica sustancialmente dicho art. 4040; Anteproyecto De Gásperi, del año 1964, art. 3591, que reproduce
literalmente el art. 329 del Proyecto de 1936.

(1085) Cám. Fed. La Plata, "J.A.", 1943-IV, p. 447. La solución es dudosa pues no resulta de la lectura del fallo que
el comprador no hubiese podido conocer la existencia de la deuda impaga al tiempo de la compra, o que no se la
hubiera manifestado el vendedor, en cuyo caso éste nada debería pues su deuda habría sido contemplada para
disminuir el precio. Adviértase que se trataba de una deuda "propter rem" que pasa con el dominio de la cosa, del
vendedor al comprador (véase supra, t. I, nº 14). Luego, el pago ulterior que realizó éste no era de una deuda ajena,
como lo alegó en el juicio, sino propia, que no podía trasladar al vendedor salvo que demostrara la imposibilidad
para él de conocer la existencia de la deuda que pesaba sobre el automóvil, al tiempo de hacer la compra.

(1086) Arg. art. 1345 in fine. Conf. Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", 1942-III, p. 874; Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 44,
p. 373; Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 14, p. 154; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", t. 33, p. 317; Cám. Rosario, "L.L.", t. 45,
p. 147.

(1087) Conf. en el sentido de que la prescripción corre desde el día de la evicción: Colmo, A., nº 988 (aunque estima
que "el término debiera ser computado desde la fecha de la tradición que ha venido a consumar el respectivo trato");
De Gásperi-Morello, t. III, nº 1499, p. 509, si bien identifican el día de la evicción con el momento en que "el
comprador tuvo conocimiento de la servidumbre no aparente" (loc. cit., texto nota 249). Sin embargo nos parece que
esa identidad sólo se suscita cuando el conocimiento aludido sea el resultado de la notificación de la demanda del
tercero. Pues la evicción se produce por una sentencia (conf. art. 2091 ), que siendo declarativa remonta sus efectos
a la fecha de notificación de la demanda: por esto es, que la prescripción de las acciones de rescisión de contrato o
resarcitoria, por causa de evicción, corre desde la notificación de esa demanda. Pero el simple conocimiento
extrajudicial que pueda tener el comprador del peligro de la evicción no equivale a la evicción misma, y por tanto,
no hace correr la prescripción del art. 4040 , que si así fuera nunca podría aplicarse en la práctica, dado la brevedad
del plazo, ya que lo normal es que antes de llegar a un pleito discutan las partes durante un tiempo prudencial el
modo de superar el diferendo.
Comp. Salvat-Galli, t. III, nº 2269; Segovia, L., t. II, p. 786, nota 52 a su art. 4042 ; Machado, J. O., t. XI, p. 342,
nota art. 4040 in fine; Spota, A. G., vol. 10, p. 640, texto nota 558; Borda, G. A., t. II, nº 1140; Cám. Fed. La Plata,
"J.A.", 1943-IV, p. 447.
Los autores citados precedentemente hacen correr la prescripción del art. 4040 desde que el comprador tuvo
conocimiento de la existencia de la carga, sin relacionar el punto con la materia de la evicción, como corresponde
por encarar dicho precepto un supuesto de evicción parcial, según resulta claramente del art. 2093 , y lo admite
Spota en el lugar citado. Consiguientemente, no cabe independizar la solución del punto, de lo prevenido en el art.
3957 .

(1088) Conf. Spota, A. G., vol. 10, nº 2269, p. 641, texto nota 564; Colmo, A., nº 990; Salvat-Galli, t. III, nº 2271;
De Gásperi-Morello, t. III, nº 1500, p. 509.
Contra: Segovia, L., t. II, p. 786, nota 53 a su art. 4043 , donde extiende esta prescripción trimestral propia del
contrato de compraventa, "a otro traslativo de propiedad" (loc. cit.). Pero su opinión quedó solitaria.

(1089) El plazo de tres meses ha sido calificado de "angustioso" por Machado (t. XI, p. 343, nota) e importó en su
momento apartarse del plazo mayor de 6 meses para resolver el contrato y de 1 año para pedir rebaja de precio que
concedía la antigua legislación española, entonces vigente en nuestro país (Ley 65, tít. 5, Partida V) al igual que el
derecho romano. Machado auspicia la reforma del Código y propone "el término de un año a contar desde el
contrato". Nosotros nos hemos inclinado, en el Anteproyecto de 1954, por el plazo de seis meses, que entendemos
debe contarse desde la tradición de la cosa, sin perjuicio de hacer jugar la dispensa de la prescripción cumplida si el
titular ignorase el vicio e "intentare la acción correspondiente en cuanto pudiese deducirla" (art. 314, segunda parte,
de dicho Anteproyecto, similar al art. 3980 del Código de Vélez).

(1090) El art. 3442 del Anteproyecto Bibiloni reprodujo sin variante alguna el art. 4041 vigente; igualmente el art.
3593 del Anteproyecto De Gásperi cuyo autor había implícitamente criticado la discriminación (De
Gásperi-Morello, t. III, nº 1500, p. 509, texto nota 249 a) entre la compraventa y los demás contratos.
Diversamente el art. 330 del Proyecto de 1936, aunque mantiene el plazo de 3 meses para esta prescripción ya no la
restringe al contrato de compraventa sino se refiere en general a la "acción redhibitoria" que juega en todas las
hipótesis de enajenación onerosa.
En esa misma línea pero ampliando el plazo hasta 6 meses se ubica el Anteproyecto de 1954, cuyo art. 328 dice:
"Prescriben en el término de seis meses las acciones de evicción, y de resolución del contrato o complementaria de
precio por los vicios redhibitorios de la cosa transmitida". Es de advertir el error material que se ha deslizado en esa
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fórmula, en la cual la palabra complementaria debe sustituirse por de reducción (conf. art. 1115 de dicho
Anteproyecto). Es evidente que la palabra "complementaria" indica la idea opuesta de la que se quería expresar y
que surge del art. 1115 citado.

(1091) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala D, "L.L.", t. 75, p. 23.

(1092) Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1952-II, p. 145.
Empero, en este caso no se aplicó el art. 4041 sino el art. 473 Cód. de Com., que pone a cargo del vendedor los
vicios internos de la cosa durante un plazo "cuya fijación quedará al arbitrio de los tribunales, pero que nunca
excederá de los seis meses siguientes al día de la entrega".

(1093) Conf. Cám. Com. Cap., Sala B, "J.A.", 1959-III, fallo nº 709; Sup. Corte Bs. As., "E.D.", t. 22, p. 494; Cám.
Civ. Cap., Sala C, "E.D.", t. 1, p. 401; íd., Sala D, "E.D.", t. 2, p. 464; íd., Sala E, "J.A.", 1960-III, p. 462; Cám. Civ.
1ª Cap., "J.A.", 1947-IV, p. 323 y "L.L.", t. 48, p. 89; Cám. Com. Cap., Sala A, "L.L.", t. 104, p. 548, y t. 80, p. 212;
íd., Sala B, "L.L.", t. 96, p. 648, y t. 87, p. 28; íd., Sala C, "L.L.", t. 102, p. 88; Cám. Paz Cap., Sala II, "J.A.",
1956-III, p. 415; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1956-I, p. 52; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1951-III, p. 111; Sup. Corte
Tucumán, "L.L.", t. 57, p. 601.

(1094) Cám. Com. Cap., Sala B, "J.A.", 1956-II, p. 485.

(1095) Cám. 2ª La Plata, Sala II, "L.L.", t. 101, p. 806.

(1096) Es general la creencia de que la prescripción del art. 4041 sólo se inicia a partir del momento en que el
comprador tuvo o pudo tener conocimiento de los vicios redhibitorios de la cosa: conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2272;
Spota, A. G., vol. 10 nº 2269; De Gásperi-Morello, t. III, nº 1500, p. 510; Colmo, A., nº 992; Borda, G. A.,
Contratos, t. I, nº 257; Machado, J. O., t. XI, p. 343, nota; Cám. Civ. Cap., Sala C, "L.L.", t. 112, p. 579, y t. 88, p.
523; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 23, p. 760; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 40, p. 556; Sup. Corte Tucumán, "L.L.", t.
75, p. 104; Cám. Córdoba, "L.L.", t. 46, p. 113; Cám. Civ. Cap., Sala D, "L.L.", t. 103, p. 619; Cám. Civ., Sala C,
"J.A.", 25-1975, p. 270.
Aunque también nosotros entendemos que el comprador está habilitado para entablar útilmente las acciones de que
se trata hasta tres meses después de haber conocido el vicio oculto latente en la cosa desde la entrega de ella,
disentimos acerca de la comprensión sobre el momento inicial del curso de la prescripción.
Las acciones que contempla el art. 4041 derivan del contrato de compraventa que es su causa, y especialmente del
hecho de la tradición de la cosa que es el momento culminante de dicho contrato con respecto a la obligación del
vendedor, cuyo incumplimiento sancionan las acciones redhibitoria y estimatoria. De ahí se sigue que tales acciones
nacen con el contrato de compraventa y tradición de la cosa y desde entonces están en curso de prescripción (arg.
art. 3956 ). La ignorancia del titular del derecho sobre la existencia de la acción no es un hecho que quite
virtualidad al momento inicial del curso de la prescripción, salvo que la ley haya supeditado este curso al
conocimiento de aquél acerca de las circunstancias generadoras de su derecho, lo que es excepcional: casos de los
arts. 4030 , 4033 y 4034 (véase supra, nº 2095). Por tanto, como toda acción prescriptible está en curso de
prescripción, desde que existe (actio nata prescribitur), también para las acciones redhibitoria y estimatoria corre
la prescripción desde la entrega de la cosa al comprador. Empero, si el vicio oculto, latente en la cosa, no se
manifiesta hasta después de cumplida la prescripción, ello no perjudica al comprador que estaba en la imposibilidad
moral de articular aquellas acciones. Luego, lo ampara el art. 3980 que autoriza a los jueces a liberar al comprador
de la prescripción cumplida mientras ignoraba la existencia del vicio latente en la cosa, si después de haber tenido
conocimiento de ello "hubiese hecho valer sus derechos en el término de tres meses" (art. citado). Son, pues, en este
supuesto, los tres meses del art. 3980 los que salvan al comprador, y no el igual período ya vencido del art. 4041 .

(1097) Conf. Colmo, A., nº 992; Spota, A. G.,vol. 10, nº 2269, p. 641 texto nota 566; Cám. Civ. Cap., Sala C,
"L.L.", t. 112, p. 579; íd., Sala D, "L.L.", t. 99, p. 186; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 15, p. 301.

(1098) Conf. Spota, A. G., cit., p. 643, nota 569; Cám. Civ. Cap., Sala D, "L.L.", t. 94, p. 145; Cám. Cap., Sala A,
"L.L.", t. 66, p. 406, con reseña jurisprudencial; íd., "L.L.", t. 85, p. 375; íd., Sala B, "L.L.", t. 102, p. 415; íd., Sala
C, "L.L.", t. 96, p. 508 y t. 109, p. 782; Cám. Paz Cap., Sala II, "L.L.", t. 83, p. 266; íd., Sala III, "Gac. de Paz", t.
107, p. 170; íd., Sala IV "Gac. de Paz", t. 112, p. 144; íd., Sala I, "L.L.", t. 91, p. 85; Sup. Trib. Santa Fe, Sala II,
"Juris", t. 12, p. 107; Cám. Rosario, Sala I, "Juris", t. 15, p. 153, y t. 13, p. 243.
Aunque la mayoría de esas decisiones se expiden en vista de compras mercantiles, no hay razón para distinguir si
media plazo de garantía en una compraventa civil.

(1099) Es de notar que el art. 2244 transcripto, rige en materia comercial (conf. art. 844 Cód. Com.) porque el
Código respectivo no contiene precepto que lo modifique.

(1100) Se comprende así que los arts. 4042 y 4043 desaparezcan del articulado de los proyectos de reforma
integral del Código Civil. Los términos de caducidad son condiciones de ejercicio de los derechos a que se refieren,
y por tanto, deben ser contemplados cuando el legislador los considera procedentes, en el tratamiento de esos
mismos derechos.
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(1101) Conf. Spota, A. G., vol. 10, nº 2270, p. 645, b); Borda, G. A., t. II, nº 1142 in fine; Salvat-Galli, Oblig., t. III,
nº 2274, a; Segovia, L., t. II, p. 786, nota 55 a su art. 4044 .
Comp. Machado, J. O., t. XI, p. 345 en nota para quien "entre dos disposiciones que señalan la duración a la misma
acción, la una acordándole 60 días, y la otra, dos meses, se debe estar a la que determina el plazo de un modo
inequívoco" que sería el de 60 días. No es un argumento convincente, pues, es igualmente inequívoco el plazo de
dos meses (conf. arts. 25 y 26 ). Distinto sería si se argumentase con la duración constante, que existe en el plazo
de 60 días y no en el de dos meses. Pero eso no hace a la interpretación del texto, sino a su crítica, y sirve para
justificar a los proyectos de reforma integral del Código Civil que fijaron este plazo en 90 días.

(1102) Conf. sobre la naturaleza de términos de caducidad, y no plazos de prescripción: Spota, A. G., vol. 10, nº
2270; Busso, E., Código Civil anotado, t. II, p. 467, art. 254 , nº 31; Lafaille, Familia, Buenos Aires, 1930, nº
453; Borda, G. A., t. II, nº 1145; Cám. Civ. Cap., Sala A, "L.L.", t. 99, p. 694.
Comp. Segovia, L., quien luego de aludir a la concepción de los autores franceses de la "dècheance" expresa, aunque
con cierta duda, su opinión adversa con respecto a los arts. 4042 y 4043 (t. II, p. 745, nota 54 a su art. 3968 ).
Por ello entiende que las causas de suspensión son extensivas a los casos de esos artículos (t. II, p. 786, nota 55 a su
art. 4044 ).

(1103) Anteproyecto Bibiloni, art. 772, primera redacción; Proyecto de 1936, art. 446; Anteproyecto de 1954, art.
506; Anteproyecto De Gásperi, art. 311 (donde para resaltar el carácter de término de caducidad que tiene el plazo
para ejercer esta acción dice el autor, en nota: "Decimos que la acción caduca porque no se trata de una
prescripción").
El plazo para el ejercicio de esta acción es siempre breve, en la legislación comparada: dos meses para el Cód.
francés (art. 316 ); dos meses si el marido está presente en el lugar del nacimiento y tres meses si está ausente o le
ha sido ocultado el parto (Cód. brasileño, art. 178, inc. 3º); tres meses para los códigos suizo (art. 523) e italiano (art.
244); 120 días para el Cód. Portugués (art. 1818); un año para el Cód. alemán (art. 1594).

(1104) Conf. Guaglianone, A. H., El cambio del plazo en ciertas prescripciones cortas, "Rev. Fac. de Der. y C.
Sociales", año I, nº 3. Este trabajo ha sido reseñado con amplias transcripciones en "E.D.", t. 39, ps. 704 y ss., núms.
1244 y ss., por lo que para facilitar su consulta remitiremos a la exposición de esa Revista. Según Guaglianone la
incompatibilidad de los arts. 4033 y 4034 con la alusión del art. 4036 , autorizaría a suponer "un distinto
ordenamiento de los preceptos involucrados cuando se procedió a su redacción original en los primeros borradores,
ordenamiento que varióse luego en el proyecto definitivo, sin corregir, concurrentemente, la referencia contenida en
el art. 4036 " (loc. cit., nº 1245). Es lo que nosotros también suponemos.

(1105) Conf. Guaglianone, A. H., cit., donde dice: "Pero si los puntos de mira del codificador han sido los arts. 1971
a 1973 del proyecto español, nuestro art. 4036 se refiere a los arts. 4027 , 4032 y 4035 ".

(1106) Conf. Guaglianone, A. H., trab. cit., nº 1245, donde ese autor señala que "la reforma introducida por Vélez
Sarsfield en la fuente reside en abrazar con el precepto del art. 4036 , no sólo las prescripciones de los arts. 4032 y
4035 (como en Goyena), sino también la del art. 4027 ".
Comp. Salvat, t. III, nº 2275; Spota, A. G., vol. 10, nº 2258, p. 606; Borda, G. A., t. II, nº 1131, p. 84, texto nota
1825; Colmo, A., nº 985; Machado, J. O., t. XI, ps. 331 y ss.; Segovia, L., t. II, p. 784, nota 44 a su art. 4038 ; De
Gásperi-Morello, t. III, nº 1497, p. 501, texto nota 231. Para estos autores el art. 4036 abraza en su disposición sólo
a los arts. 4032 y 4035 , interpretación que se pliega al art. 1974 del Proyecto de Goyena, el cual sólo habla de los
dos artículos anteriores (los 1972 y 1973), que corresponden a aquéllos.
No compartimos esta interpretación. Por lo pronto porque si el art. 1974 de Goyena dice dos, nuestro art. 4036 dice
tres, y no es dable pensar en un error aritmético. Pero fundamentalmente -además de las convincentes razones
exegéticas de Guaglianone, ya recordadas- porque no hay diferencia de naturaleza entre las prestaciones continuadas
del art. 4027 y las de los arts. 4032 y 4035 que obligue a un trato diferencial para unas y otras. Sería
inexplicablemente injusto que un ajuste de cuentas con respecto a la deuda de alquileres, por ej., sirviera para
prolongar la vida de la acción por sólo 5 años más, y en cambio el mismo ajuste amparara al acreedor de honorarios
por servicios prestados o por cobro de suministros para el consumo de la casa, hasta por 10 años más,
discriminación a la que se llega sin fundamento suficiente, cuando se excluye al art. 4027 del ámbito de vigencia
del art. 4036 .
Todavía en una posición más ilógica se ubica Galli, para quien también el art. 4032 queda al margen de la
referencia que contiene el art. 4036 , la que sólo se aplicaría al art. 4035 .

(1107) Puede verse una reseña de ese debate en el voto del autor publicado en "L.L.", t. 97, p. 192 y "J.A.", 1960-II,
p. 571.

(1108) Segovia, L., t. II, ps. 784 y 785, nota 47 a su art. 4038 ; Colmo, A., nº 983; De Gásperi-Morello, t. III, nº
1497; Lafaille, H., Curso Oblig., Buenos Aires, 1927, t. I, nº 933.

(1109) Efectivamente, con arreglo al criterio de Segovia y demás autores citados el art. 4036 habría tenido que
detenerse en su primera parte, pues para señalar que los hechos de reconocimiento de la obligación son interruptivos
de una prescripción en curso, bastaba con lo dicho en el art. 3989 con respecto a cualquier especie de prescripción.
De ahí se induce una fuerte argumentación adversa a la de aquellos autores, ya que no se elabora una cláusula
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complementaria de una precedente, que tiene toda la apariencia de una significación especial, para que en definitiva
sea intrascendente, y ni quite ni ponga.

(1110) Llerena, B., t. 10, ps. 545 y 546, art. 4036 , nº 2. Por nuestra parte adherimos a esta comprensión de Llerena
en el voto citado supra, nota 394. Seguimos pensando que en pura teoría es esa la concepción más racional y
jurídica: no puede haber interversión de la prescripción si no hay novación, pues, subsistiendo la misma obligación
ésta tiene que continuar sujeta a la prescripción que le cuadra. Empero, el nuevo estudio que hemos realizado del
asunto, nos ha persuadido de que esa opinión válida en pura teoría no lo es como interpretación del art. 4036 , ya
que no se hace cargo ni explica lo que éste dice. Por ello la hemos rectificado en la presente obra, como teoría
interpretativa del significado de ese precepto, aunque mantenemos nuestra disconformidad "de jure condendo" con
relación al sentido de esa disposición.

(1111) Guaglianone, A. H., trab. cit., en nota 391; Spota, A. G., vol. 10, nº 2258; Salvat, t. III, nº 2279; Borda, G.
A., t. II, nº 1131; Machado, J. O., t. XI, ps. 335 y ss.

(1112) Cám. Civ. Cap., Sala A, "J.A.", 1955-I, p. 110 y "L.L.", t. 75, p. 766; íd., Sala C, "E.D.", t. 25, p. 640; íd.,
Sala D, "E.D.", t. 30, p. 341; Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 10, p. 637; Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 16, p. 883; Cám.
Paz Letrada Cap., "J.A.", 1950-I, p. 225; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1947-II, p. 514; Cám. 2ª La Plata, "L.L.", t. 38, p.
55; Cám. Fed. Bahía Blanca, "L.L.", t. 66, p. 178.
Comp. Cám. Civ. Cap., Sala A, "J.A.", 1960-II, p. 571 y "L.L.", t. 97, p. 192, donde el tribunal con voto del autor
aceptó la interpretación de Llerena. Véase lo dicho supra, en la nota 397.

(1113) Remarcamos que no hay objeción en el plano exegético, porque sí la hay en el plano crítico (véase infra, nº
2119).
En cuanto al argumento expuesto por Colmo y Lafaille, que se basa en la ausencia de carácter presuntivo de pago de
cualquier prescripción en nuestro derecho, la refutación de Guaglianone es convincente: véase "E.D.", t. 39, p. 708,
nº 1251.

(1114) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2278; Spota, A. G., vol. 10, nº 2258, p. 608.
El ajuste de cuenta debe ser escrito como lo indica el artículo, pero no requiere indispensablemente que se llenen las
exigencias del art. 722 (conf. Spota citado).
Comp. Salvat-Galli, loc. cit., nota 524, quien insinúa que serían admisibles la prueba testimonial y la de
presunciones porque la limitación del art. 1193 no alcanzaría al ajuste de cuenta que según dicho autor no es un
contrato. Empero, dejando esto de lado, acá no se trata de averiguar si hay prueba suficiente del ajuste de cuenta,
sino de verificar si éste llena la exigencia de forma señalada por el art. 4036 para que produzca ese efecto
excepcional de intervertir el término de la prescripción.
Se ha decidido que llena el requisito del art. 4036 , la firma por el deudor de la factura de la mercadería recibida:
Cám. Civ. Cap., Sala C, "E.D.", t. 25, p. 649; Cám. Paz Letr. Cap., "J.A.", 1950-I, p. 225.

(1115) Art. 739 , Cód. de Com.
Comp. Cám. Civ., Sala D, "E.D.", t. 30, p. 341, donde se dijo que la palabra "vale" correspondía a la "cédula" del
Código francés, y debía interpretarse como "escritura privada". Pero con ello se reitera sin avanzar nada en la
aprobación por escrito de que ya ha hablado el artículo. Por ello para nosotros el vale alude a la documentación de la
deuda en un papel de comercio. Por ej. si un médico obtiene que un paciente le entregue un pagaré por el importe
adeudado de sus honorarios ello implicará la interversión del plazo de prescripción que no será ya dos años, sino el
decenal ordinario a partir de la fecha del pagaré, que es el "vale" del art. 4036 . Por lo demás es de notar que desde
ese momento el médico del ejemplo dispone de dos acciones para el cobro de la deuda: la acción cambiaria que se
sustenta en el pagaré, la cual le da derecho al trámite abreviado del juicio ejecutivo (conf. art. 523 , inc. 5º, Cód.
Proc. Civ. y Com. de la Nación) pero prescribe en el plazo de tres años (conf. art. 848 , inc. 2º, Cód. de Com.); y la
acción sustancial o causal, que deriva del contrato de servicios médicos, la cual si bien debe tramitar en juicio
ordinario por no estar contemplada en el art. 320 del Código Procesal, prescribe en el lapso de 10 años desde la
fecha de la documentación de la deuda, en razón de la interversión del plazo de prescripción determinada por el art.
4036 .

(1116) Spota, A. G., vol. 10, nº 2258, p. 608 c).
En cuanto al otorgamiento de cualquier reconocimiento escrito de la deuda practicado después de cumplida la
prescripción, en principio, no produce novación (véase supra, t. II-A, núm. 776 y t. II-B, núm. 1366). Sólo si
estuviera presente la intención de renunciar a la prescripción cumplida, habría que concluir que ese reconocimiento
de deuda implica novación de la antigua obligación natural en obligación civil, que ahora le da al acreedor acción
para exigir su cumplimiento, a mérito de aquella renuncia (Comp. Spota, A. G., vol. 10, nº 2258, p. 608, texto nota
465, para quien todo reconocimiento de deuda significa una renuncia a la prescripción cumplida).
La intención de renunciar no se presume: de ahí que deba resultar inequívocamente del acto efectuado. Si estando
prescripta la deuda el deudor le otorga al acreedor un pagaré, por ej., entendemos que hay novación, aunque no en el
sentido de que niega el art. 813 , sino en el de sustituir, por la intención implícita de renunciar a la prescripción
ganada, una obligación natural por una obligación civil. En cambio, la solicitud de espera o de quita de una deuda
prescripta, que no causa novación por referirse al "tiempo o modo de cumplimiento" (art. 812 ), no asegura que el
deudor haya querido renunciar a la prescripción ganada, pues podría haber querido reservar esa posibilidad para
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cuando llegare el tiempo de vencimiento de la espera o la oportunidad de satisfacer un monto menor resultante de la
quita. Así esa solicitud de espera o quita que entraña un reconocimiento de deuda, no configura necesariamente la
novación de la obligación natural en obligación civil: para que así fuera sería menester que por los términos del acto
estuviese presente en él la intención de renunciar a la prescripción cumplida, en cuyo caso configuraría una
renuncia condicional supeditada a la aceptación por el acreedor de la espera o quita solicitada. Ello muestra como
puede haber reconocimientos de deuda que sean o no sustitutivos de la obligación natural por una obligación civil.

(1117) Conf. Borda, G. A., t. II, nº 1131. Comp. Spota, A. G., vol. 10, nº 2258, p. 609, d, autor que enseña que la
previsión del art. 4036 , "debe interpretarse... con el alcance de que la demanda judicial... conduce a la interversión
de tal prescripción breve... si el proceso concluye por sentencia que reconozca la existencia del crédito invocado por
el demandante" (loc. cit.). Pero, entonces, el hecho que produce la interversión no es la demanda sino la sentencia,
lo que importa señalar bajo dos aspectos: 1º) en cuanto a la fecha de la interversión que es la de notificación de la
sentencia y no de la demanda; 2º) en cuanto a las obligaciones con respecto a las cuales la sentencia produce ese
efecto de cambiar el plazo de prescripción que no son sólo las del art. 4036 , sino cualesquiera otras incluidas en
una sentencia de condena (supra, nº 2051). Ello es decisivo para evidenciar lo inapropiado de la mención de la
demanda judicial en el art. 4036 , precepto que exclusivamente debió referirse al reconocimiento de la deuda, por
cualquier medio que se hiciere.

(1118) Adviértase que la continuidad de la prestación de servicios o suministros no impide la diversidad de
obligaciones que son tantas como períodos abarquen, los que "dan margen a un derecho propio y a la consiguiente
acción" (Colmo, A., nº 984). Desde que el acreedor tiene acción para exigir el cobro de su crédito, esa acción que es
prescriptible está en curso de prescripción, sin que nada haga pensar que pudiera suspenderse por el hecho de seguir
el acreedor prestando nuevos servicios o suministros que le originarán nuevos créditos: para que así fuera se
requeriría una disposición especial que lo estableciera. Por ello, en rigor, la parte primera del art. 4036 es
"innecesaria" (Colmo, A., loc. cit.).

Citar: Lexis Nº 7009/003864

PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA / 10.- Efectos

VII.- EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN

2120. EFECTO EXTINTIVO PECULIAR DE LA PRESCRIPCIÓN

La prescripción produce, con respecto a la obligación, el peculiar efecto extintivo que ya conocemos (supra, t. II-A,
nº 747), por lo cual no habremos de insistir sobre el tópico: sólo recordamos que el transcurso del término de la
prescripción extingue la acción del acreedor, quien mantiene la titularidad de un derecho reducido a la mínima
eficiencia de la obligación natural. Empero el crédito prescripto aunque desgastado existe y, por ello configura un
título justificante del pago que llegare a efectuar ulteriormente el deudor.

2121. FUNCIONAMIENTO DE PLENO DERECHO

La prescripción actúa de pleno derecho, esto es por el solo transcurso del período legal de inacción del acreedor
(1119) . Decir que la prescripción actúa de pleno derecho significa entender que ese efecto de desgaste que es
propio de ella se produce "ministerio legis", por el concurso de los dos requisitos legales, a saber "silencio o
inacción del acreedor y tiempo. Cumplidos estos la prescripción liberatoria nace y la liberación se gana sin más
trámite" (1120) .

La apuntada eficacia "ipso jure" de la prescripción explica que el pago parcial de una deuda prescripta, aunque no
haya recaído sentencia declarativa de prescripción, no le acuerde acción al acreedor para exigir el cobro del
remanente impago (conf. art. 517 ). Es claro que si la prescripción no funcionara de pleno derecho, tal pago parcial
sería el pago de una obligación civil, y como reconocimiento de deuda (conf. art. 721 , supra, nº 1362) también
sería interruptivo de la prescripción que entonces estaría sólo pendiente por no haber recaído sentencia a su respecto:
consiguientemente, el acreedor podría requerir el cobro del saldo impago de su crédito, lo que el art. 517
claramente reprueba (supra, núms. 749 y 772).

Finalmente, esta eficacia operativa es congruente con el carácter declarativo y no constitutivo que tiene la
sentencia que admite la prescripción alegada por el deudor, carácter que es aceptado por la jurisprudencia (supra, nº
748). Pues si la prescripción no funcionara de pleno derecho, dicha sentencia sería constitutiva del efecto de
desgaste inherente al cumplimiento de la prescripción.

2122. EL PRINCIPIO "JURA CURIA NOVIT" Y LA SELECCIÓN DEL PLAZO APLICABLE DE
PRESCRIPCIÓN

Cuando el deudor alega la prescripción, fundado en el transcurso de un determinado lapso de prescripción que
estima aplicable ¿puede el juez declarar esa prescripción en virtud de haber transcurrido un término distinto que
entiende es el que rige el caso? Se trata de saber si el juez está limitado en el ejercicio de sus atribuciones por la
incorrecta alegación por el deudor de un determinado plazo de prescripción, o bien, puesto que el deudor ha querido
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acogerse a la prescripción, si es posible proveer a esa pretensión, admitiéndola sobre la base del régimen legal
apropiado. Por ejemplo, una persona impugna un acto fraudulento de su deudor, realizado con una apariencia
inocente y el demandado le opone la prescripción anual del art. 4033 que no es la aplicable a los casos de
simulación fraudulenta (conf. art. 4030 , supra, nº 2096), sino la de dos años. ¿Puede el juez declarar la
prescripción por estimar probado el hecho de la inacción del demandante durante el período legal de 2 años desde
que éste tuvo conocimiento de la "falsa causa" configurada por el acto simulado del deudor?

La doctrina prevaleciente considera que el juez no está atado al término de prescripción alegado por el deudor,
pudiendo él descartar ese plazo por considerarlo inaplicable al caso y seleccionar otro lapso que corresponda a la
causa petendi, a fin de decidir el rechazo o admisión de la defensa de prescripción (1121) . La materia de la
prescripción no tiene nada de excepcional en cuanto al principio jura curia novit: siempre los jueces están urgidos a
"decir el derecho" (jurisdictio) con prescindencia de las alegaciones propias o impropias de los litigantes. A éstos
cuadra aducir y probar los hechos, al juez proveer el derecho; y en este asunto relativo a la prescripción, a las partes
toca invocar la inacción del acreedor, alegar la suspensión o interrupción de la prescripción, o en su caso, la eventual
renuncia a la prescripción ganada, etc., y al juez decidir si en función de los hechos probados, la prescripción
aplicable al caso, con prescindencia de que el término correcto haya sido o no invocado por el excepcionante, se ha
cumplido (1122) .

En suma, a cada acción prescriptible corresponde un determinado lapso de prescripción, no cualquiera, sino el que
sea arreglado a derecho. Por tanto, la selección del término legal aplicable, involucra una cuestión de derecho para
cuya decisión el magistrado está habilitado con la plenitud de sus atribuciones ordinarias (1123) .

2123. OPORTUNIDAD PARA ARTICULAR LA DEFENSA DE PRESCRIPCIÓN

Cuando la prescripción es alegada por el demandado, que la opone como defensa contra la pretensión de cobro del
acreedor, la ley ha regulado la oportunidad de su articulación, en el nuevo art. 3962 que dice: "La prescripción
debe oponerse al contestar la demanda o en la primera presentación en juicio que haga quien intenta
oponerla".

Con esta fórmula se ha restringido la disposición anterior del art. 3962 que rigió hasta el 1º de julio de 1968, la cual
permitía que la prescripción se opusiera "en cualquier instancia y en todo estado del juicio". Los reformadores del
año 1968 pensaron que esa amplitud era excesiva, porque ocasionaba "perjuicios por la inutilidad a que quedaban
condenados trámites y costosas erogaciones, si la prescripción se oponía una vez adelantado el juicio ya en estado de
dictar sentencia, ya en grado de apelación" (1124) . Por ello restringieron la oportunidad de la alegación de la
prescripción al momento de la contestación de la demanda o al de la primera presentación en el juicio, bajo una
forma alternativa que no ha sido interpretada pacíficamente.

Nosotros entendemos que hay una oportunidad dual para deducir la prescripción, a saber: 1º) la relativa a la
contestación de la demanda, cualesquiera hayan sido las presentaciones anteriores efectuadas por el demandado,
las cuales no le privan a éste del derecho de alegar la prescripción al tiempo de responder a la acción, que es el
momento fundamental de la traba de la litis y en que se fijan las pretensiones y defensas de las partes; 2º) la
oportunidad de la primera presentación en el juicio cuando quien opone la prescripción ha dejado de contestar la
demanda, no obstante lo cual se le permite la alegación de esa defensa siempre que su presentación judicial sea la
primera que realiza en el pleito (1125) .

Para otra comprensión, no hay esa oportunidad dual, sino que el demandado debe siempre oponer la prescripción en
la primera presentación en el pleito (1126) . Es una interpretación que elimina, en su significación, la alusión que
hace el nuevo art. 3962 a la contestación a la demanda, pues con o sin esa mención, se atribuye al precepto el
mismo sentido. Fuera de ello, que condena a esta tesis interpretativa a la luz de la hermenéutica, resulta francamente
chocante que por el hecho de presentarse el demandado a pedir que se agreguen copias faltantes de cierta
documentación, o para apelar de un embargo preventivo, etc., pueda perder la facultad de oponer la defensa de
prescripción al tiempo de contestar, ulteriormente, la demanda.

En suma, la fundamental oportunidad útil para oponer la prescripción es la de la contestación de la demanda, cuya
preeminencia no cabe soslayar. Sólo si el demandado ha prescindido de ese acto procesal, puede alegar tal defensa
ulteriormente, con tal que lo haga en su primera presentación en el juicio. Pero ha de quedar bien en claro que
siempre podrá hacerlo en la oportunidad de contestar la demanda cuando hubiera efectuado otras presentaciones
anteriores con distintos motivos.

2124

El antiguo art. 3962 determinaba que cuando se alegaba la prescripción en la alzada, ella debía resultar probada
"por instrumentos presentados, o testigos recibidos en primera instancia". Era una exigencia razonable que
procuraba evitar la anarquización del proceso, para que el demandado no abusara de su facultad de poder alegar la
prescripción en cualquier tiempo hasta la sentencia.
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Como la nueva fórmula no ha reproducido esa limitación se plantea la cuestión de saber si procede la apertura a
prueba de la incidencia cuando la primera presentación en el juicio del demandado se produce estando el pleito en
grado de apelación. A primera vista pareciera que una reforma de sentido restrictivo como es la que la ley 17711
efectuó del art. 3962 , no puede desembocar en la posibilidad de probar en la alzada lo que antes no podía hacerse.
Empero la nueva fórmula del art. 3962 debe ser interpretada por sí misma y con abstracción de lo que decidía un
texto distinto. En consecuencia cabe concluir que alegada útilmente la prescripción por el demandado si hay hechos
controvertidos debe el artículo ser abierto a prueba, aunque la alegación se haga en segunda instancia, lo que habrá
de interesar especialmente al actor para justificar que no medió inacción de su parte, o que el curso de la
prescripción fue suspendido o interrumpido, etcétera. (1127) .

(1119) Conf. Spota, A. G., vol. 10, nº 2172, p. 143; Barraquero, A. G., Del efecto "ipso jure" de la prescripción
liberatoria, "J.A.", 1952-I, p. 285; Cám. Civ. Cap., Sala D, "E.D.", t. 16, p. 647.
Contra: Salvat-Galli, t. III, nº 2286; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1146; Colmo, A., Oblig., nº 913; Cazeaux-Trigo
Represas, Der. Oblig., t. II, vol. 2, p. 511, texto nota 224; Argañarás M. J. La prescripción extintiva, nº 10.
Estos autores se apoyan en la prohibición para el juez de declarar de oficio la prescripción, para concluir que la
prescripción no opera de pleno derecho, por "sólo el silencio o inacción del acreedor, por el tiempo designado por la
ley" (art. 4017 ). Hay en ello un equívoco, pues una cosa es que el juez no pueda actuar de oficio y otra que la
prescripción funcione de pleno derecho. También el pago o la compensación, actúan de pleno derecho, es decir por
la sola virtualidad de los presupuestos legales, y no por ello puede el juez declarar de oficio extinguida la obligación
en razón de un pago no alegado (que puede haber sido devuelto por acuerdo de partes) o de una compensación no
aducida (tal vez porque las partes han postergado la exigibilidad de la deuda que pudiese originarla). Igualmente
pasa con la prescripción: el juez no puede declararla de oficio por varios motivos. En primer lugar porque no sabe si
se ha cumplido efectivamente ya que pudo ser interrumpido, o suspendido, su curso por algún hecho ignorado por el
magistrado. En segundo lugar porque la prescripción no extingue la deuda, sino la desgasta, y consiguientemente el
resultado de una declaración judicial de cumplimiento de la prescripción -suponiendo hipotéticamente que
procediera- dejaría al título del acreedor en la misma situación precedente a esa sentencia, con la virtualidad
suficiente para recibir un pago. Finalmente, porque subsistiendo la deuda prescripta, aunque carente de exigibilidad,
no puede saber el juez, si el deudor, que no alegó la prescripción, ha renunciado a la prescripción ya ganada. Todo
ello es suficiente para explicar la prohibición de declarar la prescripción de oficio, prohibición que es compatible
con el funcionamiento de pleno derecho de la prescripción.
De cualquier modo la expresión "ipso jure" es ambigua y ello explica que, algunos autores afirmen esa eficacia con
respecto a la prescripción, lo que otros niegan, pese a que no creemos que haya efectiva discrepancia acerca de la
comprensión por unos y otros del efectivo funcionamiento de la prescripción. Es que cuando unos dicen que la
prescripción no actúa de pleno derecho piensan en que requiere la alegación del interesado, pues es declarable de
oficio. Y, cuando los otros afirman que sí actúa de pleno derecho no contradicen la necesidad de que sea alegada por
el interesado, ni la imposibildad de que se la declare de oficio, sino atribuyen a la expresión "ipso jure" otro sentido,
a saber el de que la eficiencia de la prescripción no reside en la sentencia que la declara sino en los hechos que,
según la ley, tienen la virtualidad de producir el efecto desgastador inherente a la prescripción. Por nuestra parte, en
la obra que hicimos en colaboración con los Dres. Patricio Raffo Benegas y Rafael Sassot, Manual de Derecho
Civil, Obligaciones (nº 1278) le atribuimos a la locución de pleno derecho, el primer significado. En el presente
Tratado, optamos por atenernos al segundo significado, que nos parece ahora más jurídico y revelador de la
sustancia del asunto. No necesitamos, aclarar, que sin embargo, no ha habido un cambio en nuestro pensamiento
acerca del efectivo funcionamiento de la prescripción.

(1120) Barraquero, A. G., trab. cit. en nota anterior, "J.A.", 1952-I, p. 287, 2). Es claro que la liberación aquí
mentada debe ser comprendida apropiadamente: el deudor no queda libre de su deuda puesto que ella subsiste aún
para el derecho que la califica como obligación natural y tampoco queda libre de una deuda que continúa gravando
su conciencia en el fuero interno. Pero sí está liberado de la acción compulsiva del acreedor.

(1121) En ese sentido: Spota, A. G., vol. 10, nº 2172 ter; Colmo, A., nº 913; Machado, J. O., t. XI, p. 70; Acuña
Anzorena, A., El principio "jura novit curia" y su aplicabilidad en materia de prescripción, "L.L.", t. 70, p.
870; Barraquero, A. G., trab. cit., "J.A.", 1952-I, ps. 289 y 290; Jofré, T., Manual de proc., 5ª ed., t. I, p. 194, nº 1,
nota 2; Sentís Melendo, S., "Jura novit curia" (ensayo de sistematización bibliográfica y jurisprudencial),
"Rev. Der. Proc.", año IX, segunda parte, p. 208, nº 27 donde dice: "tratándose de la prescripción, se ha aplicado el
criterio que parece indiscutible, de que es necesaria la alegación por la parte, pero que una vez alegada, el juez dará
la calificación que proceda y aplicará la norma legal pertinente"; Alconada Aramburú, C. R., Prohibición de
aplicar de oficio la prescripción liberatoria, "J.A.", 1951-II, secc. doctrina, p. 80; Argañarás, M. J., La
prescripción, nº 11; Cám. Civ. Cap., Sala A, agosto 1958, sentencia inédita dictada en la causa 46.168; íd., Sala B,
"J.A.", 1957-I, p. 337; íd., Sala D, "L.L.", t. 127, p. 305, t. 124, p. 458, t. 97, p. 88, t. 94, p. 182, t. 86, p. 98, y t. 80,
p. 79; íd., Sala E, "L.L.", t. 116, p. 547, o "J.A.", 1964-V, p. 395; íd., Sala A, "L.L.", t. 143, p. 22 con nota
aprobatoria de E. A. Russo; íd., Sala C, "L.L.", t. 137, p. 477; íd., Cám. Paz Cap., Sala II, "L.L.", t. 132, p. 372 o
"J.A.", 1968-IV, p. 322; Cám. Fed. Cap., "L.L.", t. 49, p. 187, t. 42, p. 978; Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 23, p. 800;
Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 74, p. 526; Cám. Com. Cap., "L.L.", t. 29, p. 309; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1956-II, p.
23; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", t. 42, p. 1208; Cám. 2ª La Plata, "J.A.", 1942-III, p. 636; Cám. 2ª La Plata, Sala I,
"L.L.", t. 43, p. 115; Sup. Trib. Entre Ríos, "L.L.", t. 76, p. 721; Cám. Mar del Plata, 24/3/1959, "D.J.B.A.", t. 57, p.
141; Cám. Rosario, Sala III, "J.A.", 1945-IV, p. 65; Cám. Mendoza, "J.A.", t. 74, p. 566.
En sentido divergente, sosteniendo que los jueces sólo pueden pronunciarse sobre la prescripción alegada y en
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función del plazo aducido por quien opone la defensa: Salvat, Oblig., t. III, nº 2287 (implícitamente); Galli su
actualización a Salvat, loc. cit., núms. 2289, c y 2289, d; Salas, A. E., La prescripción y el adagio "jura novit
curia", 1955-III, p. 316; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1147; Cazeaux-Trigo Represas, Der. Oblig., t. II, vol. 2, ps.
512/513; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 12, p. 118; Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 12, p. 750; Cám. Paz Letr. Cap., "Gac.
de Paz", t. 50, p. 25; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1950-III, p. 319.

(1122) En la causa nº 46.168, "Sánchez Aguado c/Lamuraglia" (sentencia inédita), tuvimos ocasión de expresar que
"el respectivo término aplicable no depende de la acertada o desacertada invocación legal hecha por quien alega la
prescripción, sino de la identidad de la acción deducida, pues según fuere ésta así será el lapso de prescripción
aplicable, independientemente de la equivocada invocación que se haya hecho de un plazo diverso. La defensa de
prescripción es por su naturaleza la misma e idéntica en todos los supuestos admisibles, no obstante la variabilidad
de los términos respectivos en función de la acción judicial de que se trate. De ahí que los jueces estén habilitados en
virtud del principio "jura curia novit" a proveer el derecho adecuado, es decir, están autorizados para aplicar el
término de prescripción que cuadre a la acción instaurada, sea o no ese plazo el aducido por el accionado. Cuando el
término que se aplica es diverso del invocado no se está supliendo de oficio la prescripción, lo que impide hacer el
art. 3964 , sino que sobre la base de esa naturaleza idéntica de la prescripción en los diversos supuestos de
aplicabilidad, se está eligiendo el plazo que corresponde a la acción deducida y con ello proveyendo el régimen legal
adecuado a la situación de hecho traída al conocimiento del tribunal" (voto del autor en la causa citada, al que
adhirieron los Dres. Borda y de Abelleyra).

(1123) Comp. Salas, A. E., trab. cit. en nota 408. Para este autor la alegación de una específica prescripción
configura una cuestión de hecho porque implica afirmar la inacción del acreedor, sin la ocurrencia de acto
interruptivo alguno, durante un cierto período: de ahí que piense que el juez no puede aplicar un plazo de
prescripción distinto del invocado por el demandado pues si así hiciera alteraría los términos de la litis, en desmedro
del accionante.
Pensamos que esta comprensión se resiente de un exagerado ritualismo. Con razón ha dicho Spota que "la causa de
pedir por parte de quien opone la prescripción es un hecho extintivo: no el que piensa, equivocadamente, quien lo
invoca, sino el que aprehende el ordenamiento legal, como factum de la norma que debe aplicarse a la cuestión
debatida. Puede el oponente de la prescripción creer que los hechos sobrevenidos los subsume la ley en una norma
determinada; el juez rectifica, no los hechos que ocurrieron, es decir, la inacción del titular del derecho no ejercido y
el plazo que perduró tal inacción, sino la invocación de la regla legal aplicable. Los hechos no se alteran: la inacción
existió. El plazo que la ley prevé para que se prescriba el derecho no usado, tampoco lo altera el juez; éste se limita a
subsumir esos hechos sin tergiversarlos, en la norma pertinente... La causa petendi no se innova si el juez aplica la
norma que corresponde a los hechos subsumidos en ésta, tal como han ocurrido esos hechos y prescindiendo de
aquella inacción que perduró más allá del plazo que tal precepto establece" (Spota, A. G., vol. 10, ps. 162 y 163).
Aunque en algún caso excepcional la aplicación de un plazo de prescripción distinto del aducido por el demandado
puede perjudicar al actor, ello parece preferible a obligar al juez a que deje de aplicar el derecho por la circunstancia
de haber sido mal invocado por el oponente de la prescripción. Adviértase que siempre podrá el actor bien
asesorado, asumir la actitud procesal que le cuadre con arreglo a la lealtad que se deben recíprocamente los
litigantes, aunque tenga que superar para ello cualquier erróneo planteo de su adversario. Ya es tiempo de que se
haga conciencia en todos que el triunfo en los pleitos no es el resultado de las habilidosas argucias de los abogados
sino del imperio objetivo e impersonal del derecho.

(1124) Martínez Ruiz, R., Oportunidad para oponer la defensa de prescripción, "L.L.", t. 147, p. 1250. Conf.
Borda, G. A., La reforma de 1968 al Código Civil, nº 211.
Sin embargo, con anterioridad a la sanción de la ley 17711 los autores que estudiaron el antiguo art. 3962 -Salvat,
De Gásperi, Borda, Spota, Colmo, Segovia, Machado y Llerena- no indicaron la conveniencia de su reforma.
Tampoco la encararon los proyectos de reforma integral del Código Civil, que en lo sustancial mantuvieron el
criterio de ese precepto: Anteproyecto Bibiloni, art. 3396; Proyecto de 1936, art. 307; Anteproyecto de 1954, art.
308 y Anteproyecto De Gásperi, art. 3570. Tal vez se pensó que esa amplitud en cuanto a la posibilidad procesal de
alegar la prescripción era congruente con la índole de obligación natural que tiene la deuda prescripta, que deja al
deudor en libertad legal de satisfacer o no la prestación debida sin estar civilmente obligado a ello (conf. art. 515 ,
parte inicial).

(1125) Conf. Martínez Ruiz, R., trab. cit., "L.L.", t. 147, ps. 1252 y 1253; Borda, G. A., La reforma del Código
Civil: prescripción, "E.D.", t. 29, p. 750, nº 8 (aunque luego rectificó esta opinión); Cazeaux-Trigo Represas, Der.
Oblig., t. II, vol. 2, p. 515, quien certeramente arguye que el criterio objetado sería correcto, si el art. 3962 se
hubiera "limitado a disponer que la prescripción siempre debe oponerse en la primera presentación a juicio; pues no
tiene sentido aludir separadamente al momento de la contestación de la demanda si éste sólo se considera cuando
precisamente coincide con la primera presentación al juicio" (loc. cit.). Cám. Civ. Cap., Sala D, "L.L.", t. 147, p.
328; Cám. Com. Cap., Sala B, "L.L.", t. 134, p. 464 o "J.A.", 2-1969, p. 96.
En este orden ideas se ha decidido que "si existiese una primera presentación anterior a la contestación de la
demanda, no necesariamente debe oponerse la prescripción, conservándose la facultad hasta la oportunidad de
efectuar aquélla" (Cám. Nac. Civ., Sala A, "L.L.", 1983-B, p. 649, con nota al fallo de Jorge W. Peyrano, "E.D.",
103-311; conf. íd., Sala C, "L.L.", 1993-B, p. 293).
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(1126) Conf. Colombo, C. J., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación anotado y comentado, Buenos
Aires, 1969, t. III, p. 223, 4º; Palacio, L., Manual de derecho procesal Civil, t. II , p. 455; Borda, G. A., La
reforma de 1968 al Código Civil, nº 211, p. 305; Cám. Civ. Cap., Sala A (sin la firma del autor), "E.D.", t. 32, p.
730; íd., Sala C, "E.D.", t. 32, p. 730 (caso en que el demandado se presentó pidiendo ampliación de término para
contestar la demanda, motivo por el cual se consideró que no era útil la alegación de prescripción que hizo al
contestar la demanda, ulteriormente); íd. íd., "E.D.", t. 34, p. 321; C. Civ. en pleno, "E.D.", t. 67, p. 311, fallo
28.193. Este fallo plenario quedó sin efecto por uno posterior del 5/12/1990, "E.D.", 140-728.

(1127) Conf. Borda, G. A., La reforma de 1968 al Código Civil, nº 211, p. 305; Martínez Ruiz, R., trab. cit.,
"L.L.", t. 147, p. 1252 (implícitamente, al transcribir la opinión de Borda expuesta en "E.D.", t. 29, p. 743).

Citar: Lexis Nº 7009/003899

PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA / 11.- Renuncia

VIII.- RENUNCIA DE LA PRESCRIPCIÓN

2125. NOCIÓN

Hay renuncia de la prescripción cuando el deudor se despoja a sí mismo de la facultad de oponer la prescripción, ya
cumplida, de su deuda, y restablece la virtualidad de la obligación en su estado precedente.

La prescripción es materia renunciable cuando se refiere a una prescripción ya cumplida o ganada, como dice el
codificador. En cambio no es factible la renuncia anticipada a una prescripción futura, como lo determina el art.
3965 : "Todo el que puede enajenar, puede remitir la prescripción ya ganada, pero no el derecho de
prescribir para lo sucesivo". Es una distinción claramente justificada: la prescripción ya cumplida configura para
el deudor un beneficio del cual él puede desprenderse como puede hacerlo con respecto a cualquier derecho
instituido en su interés (arg. art. 19, véase supra, nº 1866). En cambio, la prescripción futura está fuera del poder de
disposición de las partes, las que no pueden convertir una acción prescriptible en imprescriptible, que es lo que
significaría la renuncia anticipada a una prescripción futura. A ello se opone el carácter de orden público de la
prescripción (1128) . Equivale a una renuncia a la prescripción futura, la cláusula de un contrato por la cual las
partes se obligan a no oponer la prescripción (1129) , y por ello es inadmisible.

2126. NATURALEZA

Como cualquier clase de renuncia, la que recae sobre una prescripción ganada es un acto jurídico bilateral que
emana de la voluntad del deudor pero sólo se perfecciona y completa por la aceptación del acreedor a cuyo favor se
hace la renuncia (1130) . De ahí que el deudor pueda retractarse mientras la renuncia no le haya sido aceptada.
Empero no podría hacerlo en desmedro de los derechos adquiridos por terceros (supra, nº 1872), si, por ejemplo, un
acreedor de su acreedor hubiese embargado el crédito y le hubiera notificado ese embargo, después de lo cual la
retractación de su renuncia todavía no aceptada, obligaría al deudor a indemnizar al embargante el perjuicio que
pudiese causarle con la retractación.

En cuanto a la terminología empleada por el codificador, no debe confundir al intérprete el uso del verbo remitir
usado por el art. 3965 : esto no es una remisión que es una especie muy peculiar de renuncia (supra, nº 1875) que
acá no tiene aplicación, sino una efectiva renuncia de los derechos del deudor, quien por la virtualidad de la
prescripción había adquirido "el derecho de repeler las acciones del acreedor", y por la renuncia a la prescripción
abdica de ese beneficio (1131) .

2127. CAPACIDAD. LEGITIMACIÓN

Para renunciar a la prescripción se requiere la capacidad de enajenar, como resulta del transcripto art. 3965 :
"Todo el que puede enajenar puede...", de donde se infiere "a contrario sensu" que el incapaz para efectuar actos
de enajenación, también es incapaz para renunciar a una prescripción ganada. Aunque tal renuncia no es un acto de
enajenación, porque no hace ajeno lo que es propio, trasladando un bien de un patrimonio a otro, se justifica la
asimilación porque "la ley ha tenido en cuenta que la renuncia constituye la abdicación de un derecho por el cual se
hubiera podido evitar el cumplimiento de una obligación que generalmente conduce a una enajenación" (1132) . Se
trata siempre de un acto de disposición, porque innova en el patrimonio del deudor, al crear un elemento del pasivo
del cual él había quedado liberado por el cumplimiento de la prescripción, y que vuelve a gravitar sobre él por obra
de la renuncia a dicha prescripción. Sin embargo, tal acto no es una liberalidad porque no es un beneficio que el
acreedor recibe gratuitamente, desde que él nunca dejó de tener título para recibir el objeto debido; y de parte del
deudor no constituye un obsequio sino la manifestación de que habrá de atenerse a su condición de efectivo
obligado. En suma, no es un acto de disposición a título gratuito, lo que impide aplicarle el régimen propio de las
donaciones o liberalidades (1133) ; de ahí que no puedan los herederos del deudor impugnar la renuncia a una
prescripción que el causante hubiese efectuado, sobre la base de que ella lesiona su legítima forzosa.

Como consecuencia de lo expuesto cabe concluir que tienen capacidad para renunciar a la prescripción ya cumplida
quienes pueden disponer a título oneroso. De ahí se sigue que son hábiles para esa renuncia: 1º) los menores
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emancipados que son hábiles para todos los actos de la vida civil (conf. art. 133 ) y cuya capacidad para disponer
no está, en general, restringida (1134) ; 2º) los menores habilitados de edad que están asimilados a los anteriores; 3º)
los mayores de edad casados, puesto que la limitación del nuevo art. 1277 no incide en la capacidad genérica para
disponer a título oneroso (1135) .

Diversamente, no pueden renunciar a la prescripción: 1º) los incapaces de los arts. 54 y 55 , menores impúberes o
adultos (1136) , dementes interdictos y sordomudos incapacitados por no saber darse a entender por escrito; 2º) los
inhabilitados del art. 152 bis [L NAC LY 340 !!152.bis]; 3º) los condenados a prisión por más de tres años, que
carecen de capacidad para administrar y disponer de sus bienes por actos entre vivos (véase nuestra Parte General,
t. I, núms. 807 y ss.).

2128

En cuanto a la legitimación para renunciar a la prescripción por cuenta ajena, se obtiene mediante poder especial
que faculte al mandatario para ese cometido (conf. art. 1881 , inc. 3º). Esta disposición se aplica a toda clase de
representaciones, sean voluntarias o legales, y también a las que invisten los órganos de una persona jurídica (1137)
.

Si se trata de los representantes necesarios de los incapaces, sólo pueden renunciar a la prescripción con
autorización judicial (conf. arts. 297 , 443 , inc. 9º, y 475 ) previa intervención del Ministerio de Menores (conf.
arts. 59 y 494 ): cumplidos esos recaudos la renuncia es válida (1138) .

Cuando los representantes, de cualquier clase, dejan de oponer la prescripción ganada por su representado, incurren
en responsabilidad ante éste por el perjuicio que le causan con esa omisión. Empero el incumplimiento del
representante, a su deber inherente a la representación que inviste, de oponer dicha prescripción, no autoriza al juez
a declararla de oficio, pues ello contrariaría lo dispuesto en el art. 3965 : sólo el asesor de menores podría suplir el
descuido de los representantes legales de un incapaz, y alegar él, en tiempo útil, la prescripción que dejaron de
oponer aquéllos (1139) , en razón de la representación promiscua del incapaz que aquél ejerce (1140) .

2129. FORMA Y PRUEBA

La renuncia a la prescripción es un acto jurídico no formal, y por consiguiente puede ser realizado mediante
cualquier modo de manifestación de la voluntad, verbal o escrito. Sólo resta una cuestión de prueba con respecto a
la renuncia expresa, en cuanto no puede probarse por testigos si la deuda de cuya prescripción se trata excede la
cuantía de $ 10.000 de la vieja moneda (1141) .

La renuncia es tácita cuando se induce inequívocamente de los actos de conducta obrados por el deudor, para cuya
prueba no rige la restricción del art. 1193 . En efecto, tratándose de hechos de conducta, ellos importan
necesariamente la ejecución de la renuncia, dándose así la excepción contemplada en el art. 1191 , cláusula 4ª, y
parte final, y establecidos tales hechos queda consumado el efecto extintivo que es propio de la renuncia (supra, nº
1873).

En cuanto al criterio para saber cuáles hechos del obligado implican una renuncia a la prescripción cumplida, es el
mismo de la renuncia, en general (supra, nº 1862). Según ello, tales hechos han de ser inequívocos (1142) en el
sentido de no poderse entender razonablemente sino como abdicación de la facultad de oponer la prescripción; y
concordantemente, son de interpretación restrictiva (1143) no pudiéndose estimar como configurativos de
renuncia de la prescripción, cuando pueden ser comprendidos con un alcance distinto.

La aplicación del criterio expuesto ha suscitado una casuística bastante frondosa que no está exenta de crítica. Por
lo pronto los tribunales han decidido que no son hechos que impliquen renunciar a la prescripción cumplida: el
silencio guardado por el deudor frente a la pretensión de cobro del acreedor (1144) ; las tratativas de arreglo
hechas por el deudor (1145) ; el reconocimiento de la deuda (1146) ; la incomparecencia a la audiencia de
posiciones (1147) ; el hecho de no haber opuesto la excepción de prescripción en el juicio ejecutivo (1148) ; el
pago efectuado bajo protesta (1149) ; la firma de una factura carente de fecha (1150) . Con anterioridad a la ley
17711 se estimó que no implicaba renunciar a la prescripción, contestar la demanda sin alegarla y con la
manifestación del demandado de estar conforme en pagar la deuda siempre que se acreditase la autenticidad de la
firma del deudor originario (1151) : es una conclusión que ahora resulta excluida por la modificación del art. 3962
relativa a la oportunidad para oponer la defensa de prescripción (1152) .

Se ha considerado, en cambio, que son actos configurativos de renuncia a la prescripción: el pago parcial de la
deuda (1153) ; obligación (1154) ; el pedido de plazo para

la promesa de pago de la efectuar el pago (1155) ; la conformidad del deudor para la reinscripción de la hipoteca
(1156) ; la conformidad del síndico de un concurso con respecto a la verificación de un crédito (1157) ; la
conformidad de un heredero, deudor del causante, para que se incluya su deuda prescripta en el activo de la
sucesión (1158) ; la demanda por cumplimiento de contrato, con respecto a las obligaciones que el mismo le
impone al actor (1159) ; etcétera.
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Finalmente, la aplicación del criterio expuesto constituye una cuestión de hecho (1160) que no puede ser materia de
sustanciación de un recurso de casación o de inaplicabilidad de ley, pese al desacierto en que hubieren incurrido los
jueces en la apreciación de la conducta del deudor.

2130. IMPUGNACIÓN DE LA RENUNCIA PERJUDICIAL O FRAUDULENTA

La renuncia de la prescripción puede redundar en perjuicio de otros acreedores del deudor renunciante, que deberán
soportar la concurrencia de un crédito prescripto, en la ejecución de los bienes del deudor común. Esa actitud del
obligado no es arreglada a derecho cuando la aludida renuncia a la prescripción cumplida causa o agrava la propia
insolvencia. En tal hipótesis los acreedores perjudicados pueden impugnar la renuncia de la prescripción ganada por
intermedio de una acción pauliana o revocatoria, a fin de que se declare la inoponibilidad de tal renuncia respecto
de ellos, después de lo cual podrán oponer la prescripción al acreedor cuyo crédito había prescripto, para impedir
que se distraigan bienes del deudor que pueden ser aplicados para desinteresarlos. Es lo que implícitamente
contempla el art. 3963 al determinar que "los acreedores y todos los interesados en hacer valer la prescripción,
pueden oponerla a pesar de la renuncia expresa o tácita del deudor o propietarios". En esta disposición se ha
entendido que está alojada la acción revocatoria o pauliana (1161) .

Para el progreso de la acción de impugnación deben reunirse los requisitos generales de la acción pauliana o
revocatoria (véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1846 a 1849), a saber: 1º) que al tiempo de entablarse la
acción el deudor fuese insolvente; 2º) que ese estado de insolvencia actual hubiese sido causado o agravado por la
renuncia de la prescripción que ha incidido en el aumento del pasivo del deudor; 3º) que la fecha del crédito del
impugnante sea anterior a la renuncia objetada. Con la concurrencia de esos requisitos basta para el progreso de la
impugnación, sin que sea menester, adicionalmente, justificar la connivencia del acreedor cuyo crédito estaba
prescripto (1162) . Creemos que éste es el sentido de esa parte final del art. 3963 que afirma categóricamente el
derecho de los acreedores a oponer la prescripción pese "a la renuncia expresa o tácita del deudor", sin hacer
distinción alguna, con lo cual quedan también incluidas las renuncias negociadas por el deudor mediante una
contraprestación a su favor.

Como la presente acción de impugnación, no obstante la variante expresada, es una especie particular de acción
revocatoria o pauliana, prescribe en el lapso de un año (1163) .

Finalmente, la titularidad de esta acción pertenece a los acreedores del renunciante a la prescripción, cuyo título
fuera de fecha anterior a la renuncia impugnada: juegan para ello los principios comunes de la acción revocatoria o
pauliana (véase nuestra Parte General, t. II, nº 1849). En cambio carecen de esta acción los terceros que por tener
esta calidad no tienen motivo de queja para pretender rectificar lo obrado por quien no mantiene relación jurídica
con ellos. Acá surge una diversidad importante en cuanto a las facultades de los terceros interesados que pudiendo
oponer la prescripción de una deuda ajena en resguardo de un derecho propio (supra, nº 2019), no pueden hacer
caer la renuncia ya efectuada, a la prescripción cumplida: es una diferencia que se explica por la distinta
significación de uno y otro acto. Pues mientras la articulación de la prescripción es un acto supletorio de una
omisión del deudor, que a nadie perjudica, contrariamente, la impugnación de la renuncia constituye una
rectificación del acto obrado por el renunciante, y una injerencia en la conducta de éste, que no puede tolerarse sea
practicada por un extraño.

2131. CLÁUSULAS QUE AMPLÍAN EL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN

Una cuestión que tiene afinidad con el tópico estudiado se refiere al convenio de partes por el cual los contratantes
amplían los términos legales de prescripción, por ej., si en un boleto de compraventa se estipula que no habrá de
regir la prescripción decenal ordinaria, sino una prescripción convencional de 20 años.

Aunque la ley no contiene una norma que rija esta materia la doctrina general de los autores concluye que son nulas
las cláusulas de ampliación de la prescripción, porque por esa vía podría quebrantarse la prohibición legal de
renunciar a la prescripción futura: es claro que sería burlar el designio legal admitir la legitimidad de un pacto que
prolongase la vida de la acción hasta 50 o 100 años, pues tornaría a la acción, de hecho, en imprescriptible y haría
fracasar, por poco que se generalizasen cláusulas por el estilo, los fines de utilidad general y de seguridad y firmeza
de los derechos que son inherentes al instituto de la prescripción (1164) .

Sin duda la prescripción es una institución de orden público, por lo que no se justifica la pretensión de los
particulares de marginarse del régimen general que ha sido instituido en mira del bien general de la sociedad y
tomando en cuenta el justo equilibrio que debe procurarse mantener con respecto a los intereses individuales
contrapuestos. No obstante, esa fundamentación es rigurosa cuando por vía convencional se amplía el plazo de la
prescripción hasta más allá del término decenal ordinario: no lo es en cambio, si el acuerdo de las partes se ha
limitado a darle a ese lapso la mayor expansión haciéndolo aplicable en lugar de cualquier otro término menor. Pues
si es la propia ley la que en ciertas hipótesis -ajuste escrito de cuentas, etc. (véase supra, nº 2115 y ss.)- sustituye
una prescripción corta por la normal u ordinaria, no se advierte la razón por la cual no podrían los propios
contratantes concretar igual sustitución: por ejemplo si convienen médico y enfermo que para el cobro de los
honorarios del primero regirá la prescripción decenal del art. 4023 , en lugar de la específica del art. 4032 , inc. 4º.
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El art. 1197 favorece el respeto de esa convención que no contraría el fundamento del instituto de la prescripción,
puesto que proyecta para una hipótesis particular la norma básica de la prescripción ordinaria (1165) .

En suma, concluimos que son nulas las cláusulas de ampliación del término de prescripción cuando tienen por
consecuencia exceder el período decenal ordinario. En cambio, son válidas si la extensión convenida no pasa de
ese tope máximo.

2132. CLÁUSULAS QUE ABREVIAN EL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN

En cuanto a la apreciación de este tipo de cláusulas, la posición clásica de la doctrina de los autores fue aceptar su
validez. Para ello se arg•ía que estos convenios debían respetarse porque su sentido era coincidente con el del
instituto de la prescripción, que estimula la liquidación de las situaciones inciertas y con ello favorece la firmeza y
seguridad de los derechos reconocidos (1166) .

Se estima que no basta para invalidar las cláusulas de referencia la simple posibilidad de que puedan ser
aprovechadas para fijar plazos angustiosos que impliquen colocar a alguno de los contratantes en una situación de
indefensión o de práctica imposibilidad para el ejercicio de su derecho.

Si así fuere el contrato será nulo por ser su contenido ofensivo de la moral y buenas costumbres (arg. arts. 953 y
1044 , cláusula 2ª). Pero entonces, la nulidad será la consecuencia del objeto prohibido del acto, y no de la mera
inclusión de una cláusula de abreviación de la prescripción, la cual puede ser, en sí misma, enteramente inocente
(1167) . Esta distinción explica satisfactoriamente, cuando se encara la cuestión de lege data, en nuestro país, la
admisión, en principio, de tales cláusulas, sin perjuicio de reprobarlas cuando de hecho importen un abuso e
infrinjan, consiguientemente, la directiva eminente consagrada por el art. 953 : es la suerte de cualquier disposición
contractual, no teniendo esta materia nada de particular (1168) .

Para otra opinión, muy caudalosa en los últimos tiempos, y especialmente favorecida por la adhesión de prestigiosos
comercialistas, toda cláusula de reducción de los plazos de prescripción sería ilegítima (1169) . A esa conclusión
llegan los sostenedores de esta tesis, por considerar que tales cláusulas se prestan a toda clase de abusos que
desvirtúan el régimen de la prescripción; y por estimar que si el acreedor ha aceptado que se le reduzca el término
para el ejercicio útil de su derecho, ello sólo estaría demostrando la posición económicamente predominante del
deudor, que le ha permitido imponer la abreviación de la prescripción en su beneficio y correlativo desmedro de la
contraparte (1170) .

Según nuestro parecer este enfoque es convincente de lege ferenda, para propiciar una reforma legislativa que
repruebe las cláusulas en cuestión, pero insuficiente para decidir el punto de lege data, ante el silencio de los textos
legales. Sin duda, cuando, de hecho, se advierta el abuso del deudor en la inclusión de esas cláusulas corresponderá
sancionar la nulidad del contrato, o de la cláusula discutida, según las situaciones que se presenten (1171) . Pero es
gratuito suponer inexorablemente que toda abreviación de la prescripción es reveladora del abuso del deudor. Por
ello, lo que cuadra, en la comprensión del régimen vigente, es aceptar en un primer momento la validez de la
cláusula discutida, sin perjuicio de decretar la nulidad si se demuestra la conducta antifuncional del deudor. Pues no
es éste quien debe acreditar su inocencia, sino que toca al acreedor probar esa conducta abusiva del deudor, de la
cual él ha sido la víctima.

En suma, sobre la base de la distinción ya explicada, cabe apreciar que la hipótesis examinada puede presentar un
supuesto de anulabilidad "cuando la prohibición del objeto del acto no fuese conocida por la necesidad de alguna
investigación de hecho" (art. 1045 , cláusula 3ª). La prueba que se rinda sobre las circunstancias particulares del
caso esclarecerá el criterio judicial y permitirá, si corresponde, que se pronuncie la anulación total o parcial del
contrato (1172) .

(1128) Conf. Cám. Fed. Cap., "L.L.", t. 15, p. 334; Cám. Civ. Cap., Sala A, "E.D.", t. 24, p. 327; íd., Sala D, "E.D.",
t. 9, p. 883.
Si se permitiera la renuncia anticipada a la prescripción, ella se convertiría en una cláusula de estilo en todos los
contratos y haría fracasar la finalidad de bien común que persigue el instituto de la prescripción.

(1129) Cám. Fed. Cap. (entonces Cám. Nac. Esp.), "L.L.", t. 66, p. 569.

(1130) Conf. Salvat-Galli, Oblig., 6ª ed., t. III, nº 2303 in fine y nº 2306, d.
Comp. Spota, A. G., vol. 10, nº 2174, ps. 191 y 192; Salvat, op. cit., nº 2302. Para este autor sería un acto unilateral
porque "la ley no exige para que tenga efectos la aceptación de la parte a cuyo favor se ha hecho". Es un argumento
muy pobre, pues según ello, para exigir la aceptación del beneficiario, habría que reiterar en cada especie particular
de renuncia, lo que está dicho en general para cualquier clase de renuncia en el art. 868 , segunda parte.
Contrariamente, ante el silencio de la ley, lo que corresponde es dejar funcionar para esta especie de renuncia que es
la renuncia de la prescripción, el requisito general de dicho artículo: para prescindir, en este caso, de la aceptación
del acreedor, sería menester la norma especial que hiciese excepción al mencionado art. 868 .
Comp. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1156. Para este autor también se trata de un "acto unilateral que no exige la
aceptación del acreedor" (nota 1878). Sostiene Borda que es un acto unilateral porque no es una renuncia sino una
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caducidad: "no se trata de la renuncia a un derecho adquirido... sino de una decisión de no hacer valer esa defensa
(la prescripción). No hay propiamente un derecho que se renuncia; hay una facultad que caduca como consecuencia
de actos que revelan una voluntad de no ejercerla" (loc. cit.). Empero esa figura tiene un nombre, que es el que le
cuadra al acto jurídico por el cual alguien se desprende de una facultad que le pertenece. A ese acto se lo denomina
renuncia sin que sea convincente la distinción que formula este autor entre el desprendimiento de un "derecho" o de
una "facultad", a estos efectos. Por otra parte, acudir, para este caso en que se está en presencia de una manifestación
de voluntad, a la figura de la caducidad, no parece apropiado porque ese instituto funciona a través del transcurso de
plazos prefijados, situación que no tiene afinidad con la que aquí se considera.

(1131) Mientras el art. 3965 habla de remisión, los arts. 1881 , inc. 3º, y 3963 , como también la nota al art. 3965
, aluden directamente a la renuncia de la prescripción. Es esto último lo que corresponde, puesto que el vocablo
"remisión" tiene un significado preciso de perdón o condonación total o parcial de la deuda que acá no cuadra.

(1132) Salvat, R., Oblig., t. III, nº 2303.

(1133) Conf. Spota, A. G., vol. 10, nº 2176, p. 196.

(1134) Es de advertir que según el nuevo art. 135 el menor emancipado sólo es incapaz para enajenar por sí solo
los bienes que ha recibido gratuitamente -donación o herencia-. Es una restricción que no afecta al emancipado en la
generalidad de sus bienes, por lo que no incide en cuanto a la renuncia a la prescripción que acá estudiamos.

(1135) Los casados mayores de edad, pese a su plena capacidad se ven coartados en la libre disponibilidad de ciertos
bienes gananciales -inmuebles, automotores u otros bienes registrales, etc.- o de inmuebles propios donde estuviere
radicado el hogar con hijos incapaces. Pero es una restricción específica de capacidad que no incide en la posible
renuncia de una prescripción ganada, por lo que aquellas personas son hábiles para efectuar esa renuncia.

(1136) Los menores adultos adolecen de una incapacidad genérica (conf. nuevo art. 55 ) aunque relativa porque se
quiebra con respecto a "los actos que las leyes les autorizan otorgar" (art. citado). Como no hay disposición alguna
que habilite a tales menores para renunciar a la prescripción, ni pueden ellos ser conceptuados capaces para
enajenar, en general, cabe concluir que son inhábiles para practicar tal renuncia (arg. art. 3965 ).
Comp. Spota, A. G., vol. 10, nº 2176, p. 199 para quien "en el ámbito que al menor adulto le asiste capacidad de
obrar... así como puede dejar de oponer la prescripción, así también le corresponde la capacidad para renunciar"
(loc. cit.).

(1137) Arg. art. 1870 , incs. 1º y 2º. Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2304; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1158; Spota,
A. G., vol. 10, ps. 200 y 201.

(1138) Conf. Spota, A. G., vol. 10, ps. 199 y 200.
Comp. Salvat-Galli, t. III, nº 2305, que niega la posibilidad de que los padres, tutores y curadores puedan renunciar a
la prescripción ganada por su representado, sin plantearse la posibilidad de la autorización judicial, para lo cual
creemos que no hay impedimento legal, pues esa renuncia no es una donación, según hemos visto.
Comp. Borda, G. A., t. II, nº 1158, para quien resulta aplicable a la renuncia la prohibición del art. 450 , inc. 6º, a
menos que la renuncia hubiera sido negociada y se hiciere a cambio de una contraprestación, en cuyo caso podría
hacerse con autorización judicial. En igual caso estarían los padres.
Nosotros pensamos que la renuncia a la prescripción no cae en la prohibición del art. 450 , inc. 6º: es simplemente
un acto de disposición subordinado en su validez a la aprobación del juez, previa intervención del Ministerio de
Menores. En cuanto a la contraprestación a favor del incapaz, no es un requisito de validez sino que ello hace al
mérito de la solicitud presentada a los fines de la aprobación judicial: es claro que el magistrado sólo concederá la
autorización pedida, atendiendo a la conveniencia del incapaz, para lo cual aquella contraprestación puede ser un
elemento de juicio decisivo.

(1139) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2305; Borda, G. A., t. II, nº 1158 in fine.

(1140) Véase nuestra Parte General, t. I, nº 617 y ss., espec. 621.
Decimos que la alegación de la prescripción debe hacerse por el asesor de menores en tiempo útil, porque después
de pasada la oportunidad de oponer la prescripción (supra, nº 2123) ya sería tarde para rectificar la omisión del
representante del incapaz con respecto a la deducción de la defensa de prescripción no opuesta.

(1141) Arg. art. 1193 1193. El fenómeno de la inflación y los sucesivos cambios de nuestro signo monetario, hace
que los $ 10.000 aludidos en el citado artículo hoy carezcan de toda significación y por ende dicho precepto resulte
en la práctica inaplicable.
Conf. Spota, A. G., vol. 10, nº 2175, p. 193, texto nota 363.

(1142) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2306, p. 675, texto nota 591 y nº 2306, b, p. 677; Cám. Civ. Cap., Sala A, "E.D.",
t. 35, p. 561; Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 16, p. 1202; Cám. Com. Cap., "J.A.", 1943-III, p. 891; Cám. Fed. Rosario,
"J.A.", 1954-I, p. 222; Cám. 2ª La Plata, "L.L.", t. 66, p. 821; Sup. Trib. Entre Ríos, "J.E.R.", 1944, p. 112; Cám.
Santiago del Estero, "J.A.", 1950-III, p. 386.
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(1143) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2306, b, p. 677; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1948-II, p. 191; Cám. 2ª La Plata, Sala
II, "L.L.", t. 16, p. 1214.

(1144) Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2306, a y fallos allí citados. También Cám. Civ. Cap., Sala C, 25/2/1969,
"E.D.", t. 39, p. 719, nº 1310.

(1145) Cám. 2ª La Plata, "J.A.", t. 27, p. 885; Cám. Bahía Blanca, "J.A.", t. 39, p. 940.

(1146) Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 47, p. 602; Cám. Com. Cap., "J.A.", 1943-III, p. 891; Cám. 1ª La Plata,
24/5/1945 "D.J.B.A.", t. 12, p. 369; Cám. 2ª La Plata, "J.A.", 1952-II, p. 370; Cám. Rosario, "L.L.", t. 27, p. 248;
Cám. Santiago del Estero, "J.A.", 1950-III, p. 386.
Contra: Cám. Paz Letrada, "Gac. de Paz", t. 41, p. 33; Sup. Corte Tucumán, "L.L.", t. 49, p. 608; Salvat, t. III, nº
2306 (indica el reconocimiento de deuda como ejemplo de renuncia tácita de la prescripción); Borda, G. A., Oblig.,
t. II, nº 1159, texto nota 1884 (implícitamente).
La doctrina de los fallos mencionados en primer término debe aprobarse. El reconocimiento es un acto de admisión
de la obligación que no innova en el carácter de la deuda al tiempo de hacerse el reconocimiento: por ello no implica
renuncia a la prescripción cuando lo que se ha reconocido es una deuda prescripta (véase supra, nº 1366). Por lo
menos cabe pensar que la intención del recognociente no es inequívoca, lo que basta para concluir que el
reconocimiento no puede asimilarse a una renuncia a la prescripción, por la necesidad de interpretar estrictamente
los actos del deudor, a esos fines.
Es de advertir que el reconocimiento de deuda interrumpe una prescripción pendiente (supra, nº 1366), pero no
aniquila por sí solo una prescripción ya cumplida.

(1147) Conf. Borda, G. A., t. II, nº 1159, p. 104; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", 1943-I, p. 804; Cám. Rosario, "L.L.", t.
27, p. 249. Contra, Salvat-Galli, t. III, nº 2306, p. 676, texto nota 594 k (implícitamente); Cám. Com. Cap., "L.L.",
t. 9, p. 4.
Es evidente que la confesión ficta resultante de las posiciones absueltas en rebeldía, no puede ser más eficaz que un
reconocimiento de deuda, el cual no implica renuncia a la prescripción (supra, texto y nota 433).

(1148) Conf. Borda, G. A., t. II, nº 1159, texto nota 1893; Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 17, p. 87; Cám. 2ª La Plata,
"J.A.", 1952-II, p. 149; íd., "L.L.", t. 16, p. 1214.
Contra: Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 6, p. 1202.
La doctrina del texto que nos parece innegable en el sistema originario del Código puede ofrecer alguna duda luego
de la reforma de la ley 17711 . Sin embargo, creemos que la conclusión debe ser la misma, pues la sentencia que se
dicta en el juicio ejecutivo no hace cosa juzgada, pudiendo el vencido discutir la existencia y virtualidad de la deuda
en ulterior juicio ordinario en el que puede alegar la prescripción cumplida con anterioridad a la promoción del
juicio ejecutivo.

(1149) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2306, texto nota 599, b; Cám. Civ. 2ª Cap., "Gac. Foro", t. 170, p. 306.

(1150) Conf. Galli, cit. nota anterior, texto nota 599 d; Cám. Paz Letrada Córdoba, 4/5/1942, "Jur. Córd.", t. 33, p.
491.
Esa conclusión se impone porque la contraria importaría establecer la imprescriptibilidad de la deuda, atento a la
falta de fecha de la factura.

(1151) Conf. Galli, E., en Salvat, t. III, nº 2306, texto nota 599 c; Borda, G. A., t. II, nº 1159; Cám. Civ. 2ª Cap.,
"L.L.", t. 38, p. 782 y "J.A.", 1945-IV, p. 402.

(1152) En efecto, luego de la reforma del art. 3962 efectuada por la ley 17711 , el demandado que contesta la
demanda sin oponer la prescripción no puede deducirla después (supra, nº 2123). Por tanto cabe interpretar esa
actitud como renuncia tácita a la prescripción cumplida.

(1153) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2306, p. 675, texto nota 594 c (implícitamente); Cám. 2ª La Plata, Sala II, "L.L.",
t. 47, p. 3.
Contra: Borda, G. A., t. II, nº 1159; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 74, p. 431.
Comp. Spota, A. G., vol. 10, nº 2175, p. 194, donde dice: "el pago espontáneo ("sponte") o no coactivo ("non
coactus"), aun mediando ignorancia de la prescripción cumplida, importa la renuncia a ésta". No es la comprensión
apropiada, por lo pronto porque mal puede renunciarse a lo que se desconoce. Pero aun conociendo el cumplimiento
de la prescripción el pago parcial de la deuda nada tiene que ver con la renuncia a la prescripción, pues, con respecto
a la parte pagada es simplemente eso, pago de una obligación natural; y con relación a la parte impaga, el deudor no
se ha desprendido de la facultad de oponer la prescripción, si es que el acreedor intenta el cobro compulsivo del
saldo del crédito; para lo cual carece de acción (conf. arts. 515 y 517 , véase supra, t. II-A, nº 772).
En suma conceptuamos equivocada la opinión indicada en el texto, según la cual el pago parcial importaría
renunciar a la prescripción con respecto al saldo impago de la deuda. A Trigo Represas aquella solución le parece
"discutible", opinión que lo aproxima a nuestra concepción (Cazeaux-Trigo Represas, Der. Oblig., La Plata, 1972, t.
II, vol. 2º, p. 519, texto nota 248).
Conviene advertir que por el funcionamiento "ipso jure" de la prescripción, la obligación queda desgastada y
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reducida a la consistencia de la obligación natural por la sola inacción del acreedor durante el término legal
respectivo: luego, cualquier pago ulterior que realice el deudor tiene el sentido de pago de la obligación natural que
continuaba a cargo del obligado, sin que se le pueda atribuir a éste la intención no confesada de elevar su deuda a la
categoría de obligación civil, por el hecho de haber descargado en parte su conciencia, mediante el aludido pago
parcial. El art. 517 se opone a semejante comprensión de la conducta del deudor.
Finalmente cuadra observar que la presente cuestión sólo se origina cuando el pago de la deuda prescripta es
parcial, pues entonces queda un saldo impago con respecto al cual la tesis que objetamos interpreta que ha mediado
renuncia de la prescripción cumplida. Si el pago fue total, no hay remanente alguno de deuda sobre cuya naturaleza
-civil o natural- pudiera suscitarse alguna discusión.

(1154) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2306, p. 675, texto nota 592; Borda, G. A., t. II, nº 1159; Spota, A. G., vol. 10, nº
2175, p. 194 (donde expresa que "existe renuncia indirecta cuando, sin declarar expresamente que se abandona el
derecho a oponer la prescripción, se asume la obligación de satisfacerla"); y fallos citados por Salas, A. E., Código
Civil y leyes complementarias anotados, t. III , art. 3965 , p. 1857, nº 1.
Nuevamente estamos en desacuerdo con esa comprensión. Una simple promesa de pago es un reconocimiento de
obligación que no cambia la naturaleza de la deuda. Por tanto, si ésta ya estaba prescripta, era una obligación natural
cuya índole no cambia por el hecho de haber recaído la promesa del deudor de pagarla. Por ejemplo, si el deudor
manifiesta que no obstante la prescripción él se reserva la facultad de pagar oportunamente la deuda, no parece
posible ver en esa promesa de pago una renuncia a la prescripción ganada, pues tal voluntad no es inequívoca en ese
sentido y más parece la afirmación de que sin salirse del fuero interno el deudor asevera que él hará en un tiempo
futuro el pago de la subsistente obligación natural.
Por lo demás ya se ha visto que el reconocimiento de deuda no modifica la índole de ésta (supra, nº 1369 y 1371 y
nota del codificador al art. 517 ). Por tanto no cuadra atribuir mayor alcance a la simple promesa de pagar la deuda
prescripta, a menos que concurran circunstancias especiales que persuadan de la existencia de una novación (supra,
núms. 775-776 y sus notas). Pero ni aun entonces procede hablar de renuncia a la prescripción, pues, mediando
novación hay sustitución de la deuda prescripta por otra nueva, y por obra de esa sustitución todo lo relativo a la
prescripción antigua y su posible renuncia ha quedado atrás y sin aplicación actual.
Lo expuesto nos refirma en la idea de que nunca la promesa de pago de una deuda prescripta implica renunciar a la
prescripción ganada. Pues, tal promesa causa o no novación: si no hay novación, la naturaleza de la deuda es
siempre la misma y tratándose de una obligación natural "no confiere acción para exigir su cumplimiento" (art. 515
); y si hay novación ya no interesa lo relativo a la prescripción de la obligación primitiva, que es un asunto superado,
pues sólo juega la prescripción de la nueva obligación.

(1155) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2306 texto nota 594 f; Borda, G. A., t. II, nº 1159; Spota, A. G., vol. 10, nº 2175,
p. 195; Sup. Corte San Juan, "L.L.", t. 23, p. 901.
Nosotros aprobamos esa comprensión con un matiz que nos parece importante. Interpretamos el pedido de plazo de
una deuda prescripta como una renuncia a la prescripción condicionada a la concesión del plazo pedido. Si en
cambio el acreedor rechaza el pedido de plazo y fundado en lo que estima renuncia de prescripción demanda el
cobro de la deuda, creemos que no hay tal renuncia y que el demandado puede oponer útilmente la prescripción de
la deuda. Contrariamente, si el acreedor concede el plazo, con ello acepta el ofrecimiento de la renuncia
condicionada de la prescripción, que resulta así perfeccionada (conf. art. 868 , segunda parte) sin retractación
ulterior posible (conf. art. 875 ). Es que ese pedido de plazo para el pago, que fue aceptado, aparece en completa
contradicción con la intención de no abdicar la facultad de oponer la prescripción, pues, ¿qué sentido podía tener el
pedido de plazo para pagar si la deuda era inexigible? Sólo podía significar el restablecimiento de la exigibilidad de
la deuda.

(1156) Conf. Borda, G. A., t. II, nº 1159; Salvat-Galli, t. III, nº 2306, texto nota 594 a; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.",
1951-II, p. 164; íd., "L.L.", t. 35, p. 455.
Compartimos en el fondo esta apreciación aunque consideramos que con la admisión del gravamen por el deudor,
éste ha consentido en novar la obligación natural en obligación civil (supra, t. II, nº 779): lógicamente ya no hay
cuestión acerca de la prescripción cumplida con respecto a la primitiva deuda.

(1157) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2306, texto nota 594 m; Borda, G. A., t. II, nº 1159, texto nota 1889; Cám. Civ.
2ª Cap., "L.L.", t. 40, p. 941.
Es el sentido que le cuadra al consentimiento tácito del concursado con respecto a la verificación del crédito
prescripto; e igualmente al consentimiento de los otros acreedores que importa abdicar de la posibilidad de aducir la
prescripción, que contempla el art. 3963 .

(1158) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2306, texto nota 594-1; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", 1945-I, p. 807 y "L.L.", t. 37,
p. 103.

(1159) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2306 texto nota 594, b; Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 41, p. 100; Cám. Civ. Cap.,
Sala D, 27/8/1970, "E.D.", t. 39, p. 702, nº 1213.
Si uno de los contratantes demanda al otro por cumplimiento de contrato evidencia la voluntad de renunciar a la
prescripción cumplida con respecto a sus propias obligaciones derivadas de ese contrato, pues su actitud lleva
implícito el ofrecimiento de satisfacer estas últimas (véanse fallos citados por Salas en su Código Civil anotado, t. 1
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, p. 714, art. 1201 , nº 5), lo que sería contradictorio de una recóndita intención de alegar la prescripción
ulteriormente.

(1160) Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, nº 2306, b, p. 677, texto nota 599 k; Sup. Trib. Entre Ríos, 19/7/1943, "J. E.
R.", 1943, p. 253.

(1161) Conf. Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", 1942-II, p. 260.
Como observa Salvat el art. 3963 contiene "una aplicación del art. 964 , que autoriza a deducir la acción
revocatoria cuando se trata de actos por medio de los cuales el deudor hubiere renunciado facultades, por cuyo
ejercicio hubiera podido mejorar el estado de su fortuna" (Oblig., t. III, nº 2298). Es típicamente el caso de la
renuncia a la prescripción cumplida.

(1162) Es general la posición de la doctrina nacional que distingue en cuanto a la renuncia de la prescripción
efectuada con o sin contraprestación a favor del deudor. Si éste obtiene algún beneficio de su renuncia no podría ésta
ser impugnada si no se comprueba el consilium fraudis del titular del crédito prescripto (conf. Salvat-Galli, t. III, nº
2298 in fine; Spota, A. G., vol. 10, nº 2177, p. 206; Borda, G. A., t. II, nº 1152), de lo que se prescindiría cuando el
deudor no recibe beneficio alguno por su renuncia
Nosotros, siguiendo a una parte de la doctrina francesa y a su jurisprudencia (véase Ripert-Boulanger, Trat. Der.
Civ., Buenos Aires, t. V, núms. 2050 y 2059), pensamos que con respecto a la renuncia de prescripción cumplida, el
art. 3963 ha regulado la acción pauliana o revocatoria de un modo peculiar, prescindiendo de la conciencia que
pudo o no tener el beneficiario de la renuncia del perjuicio que ésta podía causar a terceros. Esa asimilación se basa
en las siguientes consideraciones: a) la renuncia de prescripción nunca es un acto gratuito (supra, nº 2127) pues si
no lo es el pago de una deuda prescripta (véase supra, t. II-A, nº 771), menos puede serlo el simple "rechazo por el
deudor de un medio de liberación puesto a su disposición por la ley" (Ripert-Boulanger, cit. nº 2056): de ahí se sigue
la falta de razón para una distinción que no se adapta a la naturaleza de la renuncia de prescripción; b) este acto
configura una novación (véase supra, nº 775), la cual como acto jurídico debe tener un objeto que no perjudique los
derechos de un tercero, so pena de nulidad (arg. art. 953 ): basta, pues, que se presente esa lesión del derecho ajeno,
para que esa novación carezca de valor, aunque el titular del crédito prescripto no haya conocido el perjuicio que su
aceptación de la renuncia le causaba a un tercero; c) la renuncia de prescripción, cuando de ese modo el renunciante
causa o agrava su propia insolvencia, aparece como un acto sumamente sospechoso, que es dable estimar como
viciado de fraude presumido por la ley (arg. art. 1044 cláusula 1ª): así se explica que el art. 3963 no haya
subordinado, en caso alguno, la invalidez de la renuncia a la demostración de la colusión del deudor con el
beneficiario de esa renuncia; d) finalmente, si el pago de una deuda prescripta, hecho en perjuicio de otros
acreedores, no es válido con relación a éstos (supra, t. II-B, nº 1490, texto y nota 275), tampoco puede serlo la
renuncia de prescripción que constituye un modo indirecto de preparar la vía de un pago que no podría hacerse
directamente en perjuicio de terceros.
Por todo ello, conceptuamos que la renuncia de prescripción ganada es un acto frágil que debe caer ante la
comprobación de los requisitos generales de la acción revocatoria: insolvencia, perjuicio y fecha del crédito del
impugnante. La parte final del art. 3963 corrobora esta concepción.

(1163) Art. 4033 .
Conf. Llerena, B., Conc. y Com., t. 10, art. 3963 , p. 448; Salvat-Galli, t. III, nº 2298, a, in fine.

(1164) Conf. Salvat-Galli, t. III, nº 2309; Colmo, Oblig., nº 906; De Gásperi-Morello, Trat. Der. Civ., t. III, nº
1441 in fine (implícitamente); Borda, G. A., t. II, nº 1160; Spota, A. G., vol. 10, nº 2178, p. 209, texto nota 387;
Busso, E., Código Civil anotado, t. I, p. 207, art. 21, núms. 144 y 145 (implícitamente); Cazeaux-Trigo Represas,
Der. Oblig., La Plata, 1972, t. II, vol. 2, p. 521, nº 1; Cám. Fed. Cap., "L.L.", t. 66, p. 569; Cám. Com. Cap., en
pleno, "L.L.", t. 96, p. 674 y "J.A.", 1960-VI, p. 657.
El Código alemán admite la ampliación del plazo de prescripción corta, con respecto a la pretensión fundada en el
vicio de la cosa, en los contratos de compraventa y de locación de cosa, pero la ampliación no debe superar el plazo
de 30 años de la prescripción ordinaria (véase von Tuhr, A., Der. Civ., Teoría General del Der. Civ. Alem.,
Buenos Aires, vol. 6, p. 230, texto notas 194 a 196).
Impiden la modificación de los plazos de prescripción los códigos: portugués de 1966 (art. 300), italiano (art. 2936),
suizo (art. 129), polaco de las Obligaciones (art. 274) y el proyecto franco-italiano de las obligaciones (art. 235).
Los proyectos de reforma integral del Código de Vélez se atuvieron a esta orientación que prevalece en el derecho
comparado: ellos prohíben que se pueda convenir un plazo distinto del legal (Anteproyecto Bibiloni, art. 3397 del
Proyecto de 1936, art. 308; Anteproyecto de 1954, art. 307; Anteproyecto De Gásperi, art. 3561).

(1165) Formulamos estas consideraciones con respecto a lo que nos parece es la interpretación del Código vigente.
En orden a su reforma nos parece preferible el sistema prevaleciente en el derecho contemporáneo (véase nota
anterior) que sustrae de la autonomía de los particulares lo referente a la modificación de los plazos de prescripción,
sea para ampliarlos, sea para abreviarlos. El plazo de prescripción depende de la causa de la obligación, por lo que
no se justifica, en el terreno de los principios, que se pueda alterar convencionalmente ese plazo; como tampoco se
justifica que sea la ley la que cambie un plazo determinado por otro en virtud del reconocimiento escrito de la deuda
emanado del deudor (supra, nº 2119).
Empero de lege data, pensamos que ante lo prevenido por el art. 1197 y puesto que falta una norma similar a la



p.275

propuesta en los proyectos de reforma integral del Código Civil, siempre pueden los particulares renunciar a la
aplicación de una prescripción breve para acogerse a la prescripción legal básica que es la decenal ordinaria.

(1166) Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, núms. 2310 y 2310 a; Colmo, A., Oblig., nº 906; De Gásperi-Morello, t. III,
nº 1441 in fine; Lafaille, H., Curso de Oblig., t. I, nº 889; Busso, E., Código Civil anotado, t. I, art. 21, p. 207, nº
145; Spota, A. G., vol. 10, nº 2178, p. 212, texto nota 392; Castillo, R. S., Curso de Derecho Comercial, vol. 4, nº
140; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 74, p. 495; Cám. Com. Cap., Sala B, "L.L.", t. 80, p. 365; Cám. Com. Cap., "L.L.",
t. 22, p. 87; Cám. Fed. Cap., "J.A.", t. 18, p. 75; Cám. Paz Letrada, Sala IV, "L.L.", t. 83, p. 517; íd., Sala II, "L.L.",
t. 55, p. 26; Cám. Bahía Blanca, "J.A.", 1957-III, p. 493, y t. 39, p. 940; Cám. Rosario, "L.L.", t. 40, p. 778.

(1167) Conf. Spota, A. G., vol. 10, nº 2178, ps. 212 y 213; Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 113, p. 198; íd., 21/7/1964,
juicio "Jurado c/Papelera San Isidro", en "D.J.B.A.", t. 73, p. 5; Corte San Juan, "Jur. San Juan", 1963-I, p. 63.

(1168) Cuando Spota trata de este asunto, expresa que "la conducta antifuncional reñida con el objeto-fin social que
deben satisfacer los negocios jurídicos para que merezcan el amparo del derecho objetivo (art. 953 y su arg.) torna
nula la cláusula referida, por mediar objeto prohibido" (loc. cit., p. 213). Pareciera por esa transcripción que la
nulidad sería parcial, sólo de la cláusula, valiendo el resto del contrato.
Sin embargo, cuadra decir que la nulidad parcial es excepcional en materia contractual en la que el consentimiento
no puede ser parcelado: se ha querido todo, de modo que si algo no vale, tampoco hay consentimiento para lo
restante que pueda valer. Por tanto, en principio, la nulidad es total: sólo si hubiera mediado comienzo de ejecución
del contrato, habría que interpretar que al consentir las partes en esa incipiente ejecución, prestaron un segundo
consentimiento con respecto al objeto convenido expurgado de aquella parte que la ley reprueba, en el caso la
cláusula que fuese ofensiva de la moral y buenas costumbres. Pero si no hubiese mediado principio de ejecución del
contrato; no hay motivo para sancionar una nulidad parcial que desemboca en la quiebra del consentimiento
contractual (véase igual solución para un problema de resaltante analogía, supra, t. I, nº 154, c).

(1169) Conf. Fargosi, H. P., La ilicitud de los pactos de abreviación de los plazos de prescripción, "J.A.",
1960-VI, p. 657; Garo, F. J., Derecho comercial, Parte General, Buenos Aires, 1955, nº 539; Fernández, R. L.,
Código de Comercio comentado, t. II, ps. 638 y 639, nota 25; Malagarriga, C., Trat. elem. Der. Com., t. IV, ps.
354 a 356, nº 9; Rivarola, M., Trat. Der. Com., t. V, núms. 1684 y 1702; Borda, G. A., Oblig., t. II, nº 1160;
Cazeaux-Trigo Represas, Der. Oblig., t. II, vol. 2, p. 522; Díaz de Guijarro, E., La abreviación convencional de los
plazos de prescripción, "J.A.", t. 22, p. 249; Argañarás, La prescripción extintiva, Buenos Aires, 1966, nº 184;
Viterbo, C., Ilicitud de las cláusulas contractuales sobre acortamiento de la prescripción, "J.A.", t. 66, ps.
60/62; Halperin, I., Seguros, 1946, p. 449 y su nota en "L.L.", t. 5, p. 516; Machado, J. O., Exp. y Com., t. XI, p.
27, en nota; Cám. Com. Cap., en pleno, "L.L.", t. 96, p. 674 y "J.A.", 1960-VI, p. 657; íd., Sala B, "L.L.", t. 98, p.
730, 4615-S; íd., Sala A, "J.A.", t. 7-1970, p. 3 (fallo de 1ª inst. del Dr. S. M. Lozada); Cám. Fed. Cap., "L.L.", t. 15,
p. 334 y "J.A.", t. 66, p. 60; Cám. Trab. Cap., Sala IV, "Der. del Trab.", 1959, p. 534; Cám. Rosario, Sala Civ. y
Com. III, "L.L.", t. 118, p. 477.

(1170) Cazeaux-Trigo Represas, cit. nota anterior.

(1171) Con razón observa Spota, comentando el fallo plenario de la Cámara Comercial citado en la nota 455, que al
reputar ilícito el pacto de abreviación de la prescripción, el tribunal que tenía en vista particularmente el contrato de
seguro, incurrió en "una generalización que debe desaprobarse, porque no siempre el obligado resulta ser la parte
económicamente fuerte y porque tampoco los plazos de prescripción resultan, en todos los casos, breves. Todo ello,
dicho desde el punto de vista del derecho vigente y sin perjuicio de reiterar la necesidad de fustigar el acto abusivo
cuando, so color de abreviar el término legal, se pretende dificultar gravemente la deducción en justicia de la
pretensión demandable. Finalmente, ni el carácter de orden público del instituto, ni la prohibición legal de la
renuncia a la prescripción futura, quedan lesionados con la abreviación convencional; lo primero, porque con el
pacto referido se satisface plenamente la valoración del instituto, o sea, la mayor certeza jurídica; lo segundo, porque
importa una demasía pretender que acortar el plazo equivalga a abdicar de una causa de extinción del derecho"
(Spota, A. G., Tratado, vol. 10, p. 212, nota 392).

(1172) Sobre la procedencia de la anulación total del contrato, o sólo parcial, con respecto a la cláusula objetada,
véase supra, nota 454.

Citar: Lexis Nº 7009/003993

PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA / 01.- Generalidades

IX.- PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD

2133. REMISIÓN

Hemos estudiado el instituto de la caducidad, que funciona a través de términos prefijados, comparándolo con la
prescripción, en nuestra Parte General, t. II, núms. 2148 a 2150. Remitimos al lector a lo dicho en ese lugar.

CAPÍTULO XXX - HECHOS ILÍCITOS
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2134. PLAN A SEGUIR

Completada la teoría general de la obligación, en la primera parte de esta obra (concepto, naturaleza y elementos de
la obligación; efectos, principales y auxiliares; clasificación de las obligaciones; transmisión y reconocimiento de las
obligaciones; extinción), donde se ha recorrido toda la vida del vínculo obligacional desde su origen hasta su
desaparición, habremos de encarar en los desarrollos sucesivos, el estudio de las fuentes extracontractuales de las
obligaciones.

Entre éstas ocupan el lugar prominente de la categoría hasta casi agotarla, los hechos ilícitos, quedando, fuera de
estos, algunos supuestos marginales que encuadran en la noción, más teórica que práctica, del enriquecimiento sin
causa. Finalmente, examinaremos las obligaciones legales, para cerrar nuestra exposición con la consideración de
la voluntad unilateral y del abuso de derecho, que en nuestra opinión no configuran fuentes autónomas de
obligaciones (supra, t. I, nº 43).

2135. HECHOS ILÍCITOS. NOCIÓN AMPLIA Y RESTRINGIDA

El hecho ilícito es una noción que tiene un significado amplio y otro restringido.

a) En su amplia acepción es ilícito "todo acto contrario al derecho objetivo, considerado éste en su totalidad" (1173)
. En este sentido comprende el art. 898 a los actos ilícitos, como una especie de actos voluntarios, que se
caracterizan por la prohibición legal. El acto ilícito "lato sensu" sólo se distingue por esa nota característica, la
infracción a la ley, que trae aparejada una sanción para el infractor, esto es, un proceder, que se impone a éste
coactivamente, en razón de esa infracción (1174) . Con ese alcance el acto ilícito aparece en todos los sectores del
derecho, ya como delito penal que suscita la pena con que se lo reprime, de "reclusión, prisión, multa e
inhabilitación" (art. 5 , Cód. Pen.); ya como acto de familia indebido (1175) ; ya como acto de incumplimiento
de obligación, obrado por el deudor con culpa o dolo (1176) ; etcétera;

b) En su acepción restringida el hecho ilícito alude a acciones u omisiones antijurídicas dañosas que hacen nacer un
vínculo entre el damnificado, como acreedor, y el responsable, como deudor, con respecto a la reparación del daño
sufrido por aquél. En el derecho de las obligaciones, se emplea la expresión hecho ilícito, en este sentido
restringido, que apunta a una clara fuente de obligaciones (véase supra, t. I, nº 33). En efecto, el hecho ilícito es el
origen de una relación jurídica que vincula a dos personas que hasta ese momento eran extrañas entre sí y que luego
de su realización pasan a ser, por virtud de esa causa de deber, acreedora o deudora de la indemnización del
perjuicio producido (1177) .

2136. MÉTODO DEL CÓDIGO. EXAMEN CRÍTICO

Nuestro Código Civil trata la materia de los hechos ilícitos dentro de la sección segunda, del libro segundo,
denominada "De los hechos y actos jurídicos que producen la adquisición, modificación, transferencia o extinción
de los derechos y obligaciones". Aparece, así, ese tópico involucrado en una temática general y no exclusiva del
derecho de las obligaciones. Luego de haber el codificador tratado de los hechos jurídicos en general, hechos
voluntarios, etc., dedica los dos últimos títulos de la mencionada sección, a los actos ilícitos de que trata el título
VIII y a los hechos ilícitos que no son delitos, sobre los cuales versa el título IX.

Esa metodología es susceptible de crítica porque la materia de los hechos ilícitos, en el sentido restringido ya
explicado, no es propia de una Parte General del derecho civil, sino del derecho de las Obligaciones, puesto que
tales hechos configuran una fuente indiscutida de relaciones obligacionales. El codificador siguió la orientación de
Freitas quien dividía la materia de los actos ilícitos ocupándose de ella, en parte, dentro del esquema de los hechos
jurídicos en general, y relegando otras disposiciones para la parte especial que ubicaba en el libro de las
obligaciones (1178) . Es una separación de tratamiento que adolece de un prurito doctrinario de escasa justificación
en un cuerpo legal y que Vélez Sarsfield, con buen sentido, no adoptó. Empero, la ubicación lógica de esta materia
de los hechos ilícitos no debió ser la que el codificador argentino le asignó dentro del cuadro de los hechos jurídicos,
como una categoría de ellos, sino en el marco del derecho de las obligaciones, puesto que todo lo referente al acto
ilícito está dominado por el régimen resarcitorio, que es un capítulo fundamental de este sector del derecho civil.

Esa crítica ha sido recogida por los proyectos de reforma integral del Código Civil que ubicaron este asunto en el
lugar de tratamiento adecuado (1179) .

2137. IMPORTANCIA PRÁCTICA DE LA MATERIA

En el presente siglo la materia de los actos ilícitos ha cobrado una gran importancia, a diferencia de lo que ocurría a
fines del siglo XIX. Por entonces, ese asunto ocupaba un lugar secundario en las lecciones destinadas a los
estudiantes de derecho (1180) . En cambio, hoy, los actos ilícitos integran una parte señaladamente importante del
derecho de las obligaciones, que es de aplicación frecuentísima, como lo muestran las publicaciones forenses que
suelen transcribir innúmeros pronunciamientos judiciales referentes a hechos de esa índole.

Esa evolución jurídica reconoce varias causas. En primer término, la proliferación de los instrumentos mecánicos ha
ampliado grandemente las probabilidades de daños a terceros en medios sociales densamente poblados (1181) .
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Fuera de ello, se ha señalado como el principal motivo de esa "hipertrofia" de la responsabilidad civil (1182) , "la
tendencia actual del individuo a reclamar una reparación pecuniaria para todo perjuicio por él sufrido, de cualquier
naturaleza que sea, pues en una sociedad en la que la persecución de ganancia llega a ser cada vez más el fin
esencial de la actividad humana, todo atentado a los intereses materiales o morales de una persona, es la ocasión de
una demanda de daños y perjuicios" (1183) . Finalmente, se ha observado que ha influido en esa multiplicación de
juicios de este tipo, la difusión del seguro pues con frecuencia quien se ha cubierto contra la producción de un daño
no pone el máximo de su diligencia para evitarlo, a tal punto que se ha sugerido que el autor del daño deba soportar
una fracción de la indemnización, pese a estar asegurado (1184) , para que la liberación total del responsable no
actúe como un factor de multiplicación del mal ajeno.

Todo ello ha llevado al jurista de nuestro tiempo a concentrar su atención en este sector del derecho, influido por dos
preocupaciones: una, procurar que toda lesión que pueda sufrir una víctima inocente sea de algún modo
indemnizada; otra, impedir el abuso de quienes intenten convertir una indemnización en fuente de enriquecimiento,
lucrando a expensas del responsable del daño (1185) .

2138. EL ACTO ILÍCITO CIVIL. NOCIÓN Y CARACTERES

En el sentido restringido que antes se ha visto (supra, nº 2135) el acto ilícito civil es todo acto voluntario,
reprobado por la ley, que causa un daño, imputable al agente en razón de su culpa o dolo: tal el concepto legal
que surge de la conjugación de los arts. 898 , 1066 y 1067 .

La definición expresada muestra las siguientes notas características de los actos ilícitos:

a) Voluntariedad del obrar. No hay acto ilícito posible si el agente actúa involuntariamente, es decir, sin
discernimiento, intención o libertad (conf. art. 897 ). Según el art. 898 los "hechos voluntarios son lícitos o
ilícitos", de donde surge que el acto ilícito es una especie del género acto voluntario; y como la especie tiene todos
los caracteres comunes del género a que pertenece, es indudable que no puede haber acto ilícito que sea obrado
involuntariamente. Por otra parte, el acto ilícito "hace nacer la obligación de reparar el perjuicio que por él resultare
a otra persona" (1186) y contrariamente, los hechos involuntarios "no producen por sí obligación alguna" (art. 900
). Por tanto media incompatibilidad entre los actos ilícitos y los hechos involuntarios.

Lo expuesto no resulta desvirtuado por la posibilidad contemplada por el agregado hecho por la ley 17711 al art.
907 del Código Civil (véase infra, nº 2167): esa innovación prevé algún resarcimiento del daño involuntario, por
razón de equidad, "teniendo en cuenta la importancia del patrimonio del autor del hecho y la situación personal de la
víctima" (nuevo art. 907 in fine). Empero esa posibilidad, no transforma al hecho involuntario en acto ilícito civil,
lo que sería una aberración, sino se limita a autorizar en esa situación a los jueces, a conceder una indemnización de
equidad que no tendrá el sentido de exigencia de una responsabilidad ni la consistencia de la justa indemnización
que se impone como sanción al responsable de un acto ilícito (1187) .

b) Prohibición de la ley. El acto ilícito para ser tal ha de estar en contradicción con la norma legal (véase infra, nº
2207). Por ausencia de este requisito no configura un acto ilícito la creación de un riesgo mediante el uso lícito de
una cosa que por razón de ese riesgo causa un daño a otra persona. En tal caso el art. 1113 , reformado por la ley
17711 , ha establecido la obligación del dueño o guardián de la cosa, de reparar el perjuicio, sin que por ello se
transforme su actividad lícita en un acto ilícito. De ahí que el creador del riesgo y autor letal del daño no es deudor
de la reparación a título de responsabilidad por la comisión de un acto ilícito sino deudor de la reparación del daño
proveniente de un acto lícito, a título de obligación legal. Lo que importa sobremanera por la diversidad de régimen
de una y otra obligación (véase infra, t. IV-A, cap. XXXV).

c) Causación de un daño. Sin daño no hay acto ilícito civil (1188) . Es que tal acto es concebido por el
ordenamiento jurídico como causa o fuente de la obligación de indemnizar, y lógicamente, si el acto no causa daño
alguno falla el presupuesto de cualquier indemnización.

d) Culpabilidad del responsable. No hay responsabilidad sin culpa: éste es un axioma al que el derecho de nuestro
tiempo había llegado después de una evolución secular (véase infra, núms. 2146 y ss.) y que Vélez Sarsfield acogió
en términos enfáticos al establecer en el art. 1067 que "no habrá acto ilícito punible para los efectos de este
Código... sin que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa, o negligencia". Es de notar, sin embargo, que la
ley 17711 , de reforma del Código Civil ha determinado algunos supuestos que originan la obligación de
indemnizar, con prescindencia de toda imputación de dolo o culpa al sujeto a quien se impone la carga de la
reparación (1189) . Empero, ello no indica que haya variado el concepto del acto ilícito y que luego de dicha
reforma el elemento de la culpabilidad haya dejado de ser esencial para configurar tal acto, lo que implicaría una
involución jurídica inconcebible; sólo significa que al margen de la responsabilidad proveniente de un acto ilícito,
que continúa manteniendo los caracteres anteriores, el legislador de 1968 ha incorporado otros supuestos de
reparación de daños que no lo son a título de tal responsabilidad por la comisión de un acto ilícito inexistente, sino
en razón de la equidad que, bien o mal interpretada por el legislador, ha llevado en esas situaciones al
desplazamiento de la incidencia del daño, del damnificado al obligado a la reparación (1190) .

2139. EFECTOS
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Todo acto ilícito hace nacer la obligación de indemnizar el daño que el hecho causare a otra persona, directa o
indirectamente. Con relación a los delitos dice el art. 1077 : "Todo delito hace nacer la obligación de reparar el
perjuicio que por él resultare a otra persona". En cuanto a los actos ilícitos que no son delitos, producen igual
consecuencia: "Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está
obligado a la reparación del perjuicio" (art. 1109 , cláusula 1ª. Por lo demás la obligación de indemnizar
derivada de un acto ilícito existe tanto con relación a los damnificados directos, cuanto respecto de los indirectos
(arg. arts. 1079 y 1109 , cláusula 2ª, véase infra, t. IV-B, nº 2690 y 2691).

Las disposiciones transcriptas evidencian que los actos ilícitos configuran una causa legítima de la obligación de
reparar el perjuicio que ha sufrido el damnificado (supra, t. I, nº 39 y allí nota 84), quien puede aducir el hecho
como título de la pretensión a la indemnización correspondiente.

2140. CLASIFICACIÓN. DELITOS Y CUASIDELITOS

Los actos ilícitos se clasifican en delitos o cuasidelitos, según que la intención del agente haya sido dolosa o
culposa.

Para el art. 1072 , el acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar la persona o los derechos de
otro, se llama en este Código "delito".

En cuanto al cuasi delito, aunque el codificador no nos da una definición, no es difícil elaborarla a través de una
noción que excluya el dolo delictual. Pues si el acto ilícito, en general, es el imputable al agente por su dolo o culpa
(conf. art. 1067 in fine), y el delito es el acto ilícito ejecutado con dolo o intención de dañar, es indudable que el
cuasidelito es el acto ilícito obrado sin malicia aunque con culpa, término que califica una actuación reprochable
pero no maliciosa. En este supuesto el autor del daño no ha querido causarlo porque no ha estado en su conciencia,
antes de obrar, el resultado perjudicial. No obstante, como su acto fue voluntario se le reprocha la omisión de
diligencias que de haber practicado hubieran evitado el daño causado: de ahí que se le atribuya este daño para
exigirle la consiguiente responsabilidad.

Existe una corriente doctrinaria que tiende a fusionar ambas categorías de actos ilícitos, para cuyo tratamiento
preconiza un régimen uniforme (1191) . Es una opinión que hemos objetado, porque hace funcionar la sanción del
acto ilícito civil de un modo mecánico sin atender a la intención con que ha obrado el responsable y propendiendo a
que reciba el mismo tratamiento, dentro de la órbita del derecho civil, el asesino alevoso y el autor de un homicidio
culposo o preterintencional, como quien da un golpe en la mejilla a otra persona provocándole la muerte en razón de
existir una lesión latente que degenera a raíz del impacto, célebre caso resuelto por el Supremo Tribunal del Imperio
Alemán (1192) . Con razón dice Alterini que ese sistema, que diluye la distinción entre delitos y cuasidelitos,
trasunta un criterio disvalioso, que se mueve en "una línea de ideas pareja a la que propugna la amplia imputación
objetiva del daño, prescindiendo de la culpabilidad del agente, que también termina por desincriminar de un mayor
reproche al autor doloso; se desentiende de la línea de ideas que estima que, por lo especialmente reprobable de su
actitud, merece una sanción más severa; y es un resultado más de la óptica puesta exclusivamente en la víctima con
olvido de la subjetividad típica del victimario, pues si de lo que se trata es de reparar justamente a la víctima,
cualquiera sea la subjetividad del responsable, nada obsta a que se trate con específica severidad a quien realiza una
acción a la que corresponde máxima censura" (1193) . Finalmente, hace notar Acuña Anzorena que "la doctrina más
moderna se resiste a sostener que la distinción entre el delito y el cuasidelito esté desprovista de interés" (1194) .

2141

En el sistema del Código de Vélez Sarsfield, con anterioridad a la reforma introducida por la ley 17711 , mediaban
importantes diferencias de régimen entre los delitos y los cuasidelitos:

a) En cuanto a la extensión del resarcimiento, era más amplia tratándose de delitos pues abarcaba los daños que
fueran consecuencia inmediata, mediata y hasta casual del hecho, esto último si la ocurrencia del daño casual había
estado en las miras del agente, o bien si ese daño podía atribuirse en cierta proporción causal al delito obrado (1195)
. En cambio, los daños casuales derivados de los cuasidelitos no eran resarcibles.

b) Mientras la comisión de un delito, por varias personas, determinaba una responsabilidad solidaria de todas
ellas, contrariamente los intervinientes en un cuasidelito sólo resultaban responsables del daño producido,
proporcionalmente según la cuota que a cada cual correspondiera (1196) .

c) Mientras el régimen de los delitos era aplicable a los incumplimientos contractuales obrados por el deudor con la
intención de perjudicar al acreedor (1197) , en cambio, las reglas de los cuasidelitos no podían aplicarse a los
incumplimientos culposos, a menos que éstos degenerasen en delitos del derecho criminal (1198) .

d) Según nuestro punto de vista, los delitos que fuesen al propio tiempo delitos del derecho criminal, obligaban a la
reparación del agravio moral causado por el autor del hecho; contrariamente, los cuasidelitos no originaban la
obligación de reparar el daño moral que hubieran ocasionado (1199) . Esta comprensión no era compartida por la
doctrina y jurisprudencia prevalecientes, las que no discriminaban entre delitos y cuasidelitos civiles, con respecto a
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la indemnización del daño moral, requiriendo simplemente que el hecho originario del daño fuera un delito penal
(véase supra, t. I, núms. 274-275).

2142

Luego de la ley 17711 , aunque algunas de las diferencias expuestas han desaparecido, subsiste un tratamiento
distinto de los delitos y cuasidelitos, con respecto a los siguientes puntos:

a) Acerca de la extensión del resarcimiento, se mantiene la discriminación anotada, pero la diferencia ha
disminuido por la eliminación del antiguo art. 906 . Esto significa que mientras el criterio para medir el daño
causado por un cuasidelito no se ha modificado, en cambio se ha restringido la pauta para apreciar cuáles son los
daños resarcibles derivados de un delito. En efecto, la supresión del antiguo art. 906 que cargaba en la cuenta del
autor del delito las consecuencias casuales del hecho en la medida de la causalidad de éste (véase nuestra Parte
General, t. II, núms. 1412-1415), importa una desincriminación del responsable que ha sido calificada como
disvaliosa (1200) .

b) En materia de solidaridad la ley 17711 ha aportado una innovación muy significativa al consagrar "por
implicancia" (1201) , mediante el agregado hecho al art. 1109 , la solidaridad de los intervinientes en un
cuasidelito. No obstante, subsisten al respecto ciertas diferencias con los delitos: 1º) porque la solidaridad de los
delitos excluye la acción de regreso entre los autores, consejeros o cómplices (conf. art. 1082 ), mientras que la
solidaridad de los cuasidelitos acepta expresamente esa acción de reintegro que puede entablar uno de los
coautores contra los demás (conf. párrafo agregado al art. 1109 ); 2º) mientras la solidaridad delictual es categórica
y absoluta (conf. art. 1081 ), no concibiéndose su exclusión en algunos delitos particulares, la solidaridad
cuasidelictual, resultante de la ley 17711 , es implícita (conf. nuevo art. 1109 ) y relativa por cuanto no afecta a
ciertos cuasidelitos contemplados en los arts. 1121 y 1135 (1202) .

c) No ha modificado la ley 17711 el principio de separación de la responsabilidad contractual y cuasidelictual,
contenido en el art. 1107 . Consiguientemente, sigue mediando entre los delitos y los cuasidelitos la diferencia de
régimen apuntada en el número precedente, ap. c).

d) En materia de agravio moral, pensamos que la ley 17711 no ha alterado la discriminación entre delitos y
cuasidelitos, reservando la reparación pertinente para el primer supuesto. Aunque la proyección de régimen
dispuesta en el art. 1109 segunda cláusula podría inducir la aplicabilidad del art. 1078 a los cuasidelitos, creemos
que obsta a ello la ausencia de agravio que pueda justificar la imposición de un desagravio a cargo del autor de un
cuasidelito: falla, entonces, el presupuesto de la reparación del agravio moral por incompatibilidad de situación, ya
que no se concibe una ofensa sin intención de ofender (1203) .

e) Otra diferencia entre delitos y cuasidelitos que surge de la ley 17711 se refiere a la posibilidad de reducir la
indemnización en función de la situación patrimonial del deudor, si ello fuere equitativo (conf. agregado hecho al
art. 1069 ). Como no procede la reducción cuando "el daño fuere imputable al dolo del responsable" (art. 1069 in
fine), es evidente la contraposición entre delitos y cuasidelitos, a ese respecto (1204) .

2143. ACTO ILÍCITO Y DELITO PENAL

Nos hemos ocupado de confrontar estas dos nociones, que pueden o no corresponder a un mismo hecho, en nuestra
Parte General, t. II, nº 1434 adonde remitimos al lector. Sin perjuicio de ello indicaremos sumariamente las
diferencias existentes entre ambos conceptos para facilitar la tarea del lector e impedir cualquier confusión al
respecto.

a) El concepto de acto ilícito civil es un concepto abierto que comprende cualquier infracción a una norma legal,
siempre que concurran los elementos propios de los actos de esa índole (véase infra, nº 2205). En cambio, los
delitos criminales, sean dolosos o culposos, responden a la nota de la tipicidad, es decir, han de estar taxativamente
prefigurados en el Código Penal, de modo que no cabe incriminar, como delito penal, cualquier acción humana que
no quede encuadrada en la figura típica respectiva, descripta en ese Código (1205) .

b) El resultado dañoso es indispensable para configurar el acto ilícito civil: sin daño no se presenta esta causa de la
obligación de indemnizar. En cambio, el daño no es un elemento esencial del delito penal, pues hay figuras
tipificadas como delitos por el Código Penal, no dañosas (1206) . Así, la tentativa de delito, el delito consistente en
el disparo de armas o en la tenencia de explosivos, etcétera.

c) La finalidad de las sanciones que se aplican a los actos civiles o a los delitos penales es muy diferente. El
derecho civil se preocupa eminentemente por el resguardo del interés de los particulares, ya que como decía
Ulpiano, "privatum jus est quod ad singulorum utilitatem pertinet" (1207) . De ahí que toda vez que una acción
injusta lesiona un interés privado, interviene el derecho civil para poner remedio al entuerto mediante la sanción
resarcitoria del daño que tiende al restablecimiento del "statu quo" anterior a la ocurrencia del acto ilícito.
Diversamente, el derecho penal es una rama del derecho público que, en líneas generales, procura el bien de la
comunidad, y sólo secundariamente atiende al bien individual, en tanto y cuanto el menoscabo de éste puede
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redundar en desmedro de aquél (1208) . Lo ilícito penal comprende así, un número restringido de acciones que
atentan contra la sociedad poniendo en peligro su digna subsistencia.

Esa diversa finalidad, en el orden civil o penal, de la pertinente sanción, le imprime a ésta un carácter peculiar: la
sanción civil procura recomponer el interés lesionado y tiende a colocar al damnificado en la situación precedente a
la realización del hecho ilícito (1209) . Diversamente, la sanción penal mira al delincuente y tiene un sentido
ejemplar y represivo, procurando equilibrar la gravedad de la falta cometida con la intensidad de la pena con que se
la reprime (1210) .

d) La muerte del autor del acto ilícito civil es indiferente con respecto al derecho del damnificado para obtener la
indemnización correspondiente, ya que la obligación de indemnizar pasa a los herederos de aquél; contrariamente la
muerte del delincuente extingue la acción penal pues la condena no podría hacerse efectiva en la persona de sus
herederos (1211) .

e) Finalmente, mientras las personas naturales son pasibles de responsabilidad civil o penal, las personas jurídicas
carecen, en principio, de responsabilidad penal (1212) , y sólo son responsables civilmente "por los daños que
causen quienes las dirijan o administren, en ejercicio o con ocasión de sus funciones" (nuevo art. 43 , primera
parte). Fuera de ello se extiende su responsabilidad civil a "los daños que causen sus dependientes o las cosas en las
condiciones" ordinarias (art. 43 nuevo in fine).

2144. CULPA CIVIL Y CULPA PENAL

Esta es una distinción que plantea una cuestión análoga a la relativa a la culpa contractual y extracontractual, que
hemos estudiado supra, t. I, núms. 159-160: se trata, aquí, de saber si el concepto de culpa tiene la misma
significación en el derecho civil y en el derecho penal.

Según la tendencia doctrinaria más difundida la culpa es un concepto unívoco que tiene el mismo contenido en las
distintas ramas del derecho en que se lo hace funcionar: siempre consiste en una conducta exenta de malicia pero
reprochable por el descuido, imprevisión o imprudencia con que ha actuado el agente, y esa noción juega igualmente
en el derecho civil y en el derecho penal. En el orden civil la culpa se identifica con la ausencia de previsión de la
consecuencia dañosa del propio acto voluntario, y en el orden penal por igual imprevisión del resultado nocivo de la
propia conducta negligente o imprudente, cuando ese mal obrar es configurativo de un tipo de delito penal culposo
(1213) .

Para otra opinión, en cambio, diferiría la culpa penal de la civil, porque ésta se relaciona con la previsibilidad de la
consecuencia dañosa, en tanto que aquélla atendería a la posibilidad de comprender la criminalidad del acto: ser
culpable civilmente es no advertir el resultado dañoso que se debía haber advertido en tanto que ser culpable
criminalmente es no haber advertido la criminalidad del acto obrado. Todavía, se agrega, en el derecho penal la
culpa es incriminada, excepcionalmente y siempre requiere ser probada; en el derecho civil cualquier mínima culpa
da lugar a reparación del daño que ha causado, y aún, en ciertas hipótesis, la ley la presume eximiendo al
damnificado de tener que probarla (1214) .

2145

En nuestra opinión, este problema debe recibir una solución similar a la sentada con relación a la llamada culpa
contractual y extracontractual (supra, t. I, núms. 159-160). La culpa civil o penal califica a una misma conducta
reprochable pero exenta de malicia. Ahora bien, esa conducta, en su esencia idéntica, recibe un tratamiento jurídico
distinto según que se la aprecie por el derecho penal o por el derecho civil, que procuran finalidades diversas, las
que naturalmente influyen en el sentido del respectivo ordenamiento, y en el concepto diferente de lo ilícito civil y
lo ilícito penal (supra, nº 2143). Esto hace que un mismo acto culposo pueda ser idóneo para generar una
responsabilidad civil, y que en cambio no lo sea para justificar una sanción de tipo represivo contra el agente. Pero,
a la inversa no se concibe que un acto culposo apto para configurar un delito penal no lo sea para originar un
cuasidelito civil. Todo ello justifica que no obstante la absolución del acusado en sede penal por no conceptuárselo
incurso en culpa, se lo puede responsabilizar en sede civil si se lo considera culpable a los fines de la reparación del
daño causado; pero a la inversa, condenado el acusado en el juicio criminal, no se puede cuestionar su culpa en sede
civil a los fines de la pertinente indemnización (1215) .

En suma las principales diferencias de régimen de la culpa, en el orden civil o penal, son las siguientes:

a) En cuanto a la intensidad de la sanción es incomparablemente mayor en el régimen penal, en el que se puede
llegar hasta la pena de cinco años de prisión por homicidio culposo (conf. art. 84 , Cód. Pen.), en tanto que la
sanción es sólo pecuniaria en el orden civil (1216) , sin que nunca se pueda llegar a la privación de libertad del
responsable;

b) En cuanto a la cosa juzgada, la sentencia condenatoria en el fuero penal, no es revisible con respecto a la
existencia de culpa, en el fuero civil. A la inversa la sentencia civil que declara la existencia de culpa para imponer
al culpable el resarcimiento del daño, no hace cosa juzgada en el fuero penal para hacerle pasible de la pena (1217) ;
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c) En cuanto a la prescripción, el lapso es de dos años si se trata de "la acción por responsabilidad civil
extracontractual" (nuevo art. 4037 ). En cambio la prescripción de la acción penal es variable en función del
máximo de la pena que corresponde al delito culposo obrado (conf. art. 62 , inc. 2º, Cód. Pen.). Por lo demás
difieren en mucho, los hechos de suspensión o interrupción de la prescripción civil o penal;

d) En cuanto a la prueba de la culpa, es indispensable que se produzca en el orden penal para que se incrimine al
autor de un delito culposo. Diversamente, en el orden civil, aunque se computa la culpa, como un presupuesto de
responsabilidad (infra, nº 2273), en algunos casos el damnificado está dispensado de producir tal prueba porque la
ley presume la culpa del responsable: es lo que ocurre, especialmente, en la responsabilidad por el hecho ajeno, o
por los daños causados por animales o por el vicio de cosas inanimadas (1218) ;

e) La edad del discernimiento, es distinta. A los fines de la responsabilidad civil por la comisión de actos ilícitos,
el discernimiento se adquiere a los 10 años (conf. art. 921 ), en tanto que para la atribución de responsabilidad
penal no se considera punible al menor que no haya cumplido dieciséis años de edad, y tampoco al que no haya
cumplido diociocho años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que
no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación (art. 1 1, ley 22278, texto según ley 22803 ). En estos casos el
menor no es pasible de penas sino de medidas tendientes a lograr su readaptación, pudiendo en su caso el juez
disponer definitivamente del mismo en función de las facultades que le otorgan los arts. 1 1 y 3 3 de la Ley del
Régimen Penal de la Minoridad 22278.

f) Finalmente es de notar que de hecho los jueces tienen un criterio benigno para apreciar la culpa en el orden penal
y severo para considerarla en el plano del derecho civil. Por ello, es que una culpa mínima "no es considerada
suficiente por el juez penal para fundar una condena en tanto que sí lo es para hacer lugar a una acción por
reparación de daños" (1219) . Y es en función de ese criterio prudencial que mientras los jueces penales prescinden
de pequeñas inadvertencias u omisiones para la configuración de los delitos penales, los tribunales civiles estiman
que en materia de actos ilícitos hay que afinar el concepto de culpa de tal manera que el autor de un hecho dañoso
resulte responsable del perjuicio causado, por mínima que haya sido su negligencia al respecto (1220) . Ese severo
criterio de afinación es muy antiguo, pues, viene de los romanos para quienes la culpa levísima era computable en
materia regida por la ley Aquilia: "in lege Aquilia et culpa levissima venit" (1221) .

2146. RESPONSABILIDAD CIVIL. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Los ordenamientos jurídicos primitivos no diferenciaron la responsabilidad civil de la penal: "las sanciones
(inclusive las pecuniarias) tenían al mismo tiempo carácter penal y civil, pues su finalidad primordial era la de
mantener la paz social y evitar que cada individuo se hiciera justicia por sí mismo" (1222) .

Por otra parte, la sanción en esas regulaciones antiguas, no se relacionaba con el reproche que merecía la conducta
dañosa obrada. "La responsabilidad del autor, era puramente objetiva y surgía por la sola circunstancia de producirse
la injuria. Para hablar con mayor propiedad: la aparición del daño acarreaba la imposición de la o de las penas, sin
discriminaciones de los factores que podían generarlo" (1223) .

El Código de Hammurabi no hacía distingo entre el autor culpable o inculpable de un acto dañoso "cayendo en la
más rigurosa imputación objetiva" (1224) . Tampoco las leyes de Manú formularon esa discriminación al regular los
hechos ilícitos (1225) . Es que, dice Horvath, "en la aplicabilidad de las penas se prescindía de considerar el
elemento psicológico; cualquiera fuera la motivación del autor del acto, aun si habían mediado circunstancias
fortuitas, éste resultaba sancionado. La responsabilidad era, por lo tanto, objetiva; y además era colectiva, pues en
determinados casos se extendía a los familiares del autor, o al jefe del grupo a que aquél pertenecía, aunque estos
fueran totalmente ajenos al acto. En términos generales estos rasgos eran comunes al derecho de Babilonia (Código
de Hammurabi), Israel (textos del Pentateuco), Egipto, China (Código de los Cinco Reyes), India (libro de las leyes
de Manú) y Persia (el Zend-Avesta)" (1226) .

Muy lentamente la humanidad se fue desembarazando de ese infantilismo jurídico que atendía a la cruda
materialidad del obrar sin advertir que los actos humanos son tales por la carga intencional que los anima, pues, de
otro modo, desprovistos de esa calidad personal quedan destituidos de su dignidad para pasar a ser simples hechos
del mundo animal, externos al hombre (1227) . En esa incipiente evolución los primeros progresos se atribuyen a
Babilonia y China, donde "se comenzó a tener en cuenta si el acto era voluntario o involuntario, para aplicarse
sanciones menos severas en este último caso" (1228) . Pero fue en el antiguo derecho de Occidente donde se nota el
mayor impulso de la tendencia subjetivista, en Grecia (1229) y en Roma, que fue donde se desarrolló con nitidez el
sistema de la responsabilidad subjetiva que se elaboró en varias etapas hasta quedar consolidada en la ley Aquilia,
del siglo V a. de J.C. (1230) , no tanto en los escuetos capítulos de esa ley que contemplaban hechos concretos
determinados sino por la obra de los comentaristas del Edicto del Pretor (1231) .

Ese estado de la cuestión aparece bien logrado en la antigua legislación española. En la Partida VII, Título XV, ley
I se trata de los daños que se hacen los hombres, en sí mismos o en sus cosas, que no son robos ni hurtos. Allí se
define el daño (1232) y cómo se lo debe reparar, sentando la ley VII "como aquél que fiziere daño a otro por su
culpa es tenudo de fazer enmienda del", en fórmula que habría de iluminar todo el derecho posterior de la
humanidad.
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También en el antiguo derecho francés la responsabilidad está ligada a la noción de culpa: por un lado, no hay
responsabilidad sin culpa (1233) , pero al propio tiempo cualquier acto de culpa por mínima que sea obliga a
reparar el daño que con él se causare (1234) . No ha de extrañar, entonces, la categórica fórmula del Código
Napoleón, que recoge una tradición ya secular, expresada en el art. 1382 : "Todo hecho cualquiera del hombre, que
causa un daño obliga a quien por cuya culpa ha ocurrido, a repararlo".

Igual evolución, aunque más tardía experimentaron el antiguo derecho germánico (1235) y el "common law" (1236)
.

2147. FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL: LA CULPA

El principio señero del orden jurídico, según el cual, no hay responsabilidad sin culpa, ha sido elaborado por la
ciencia del derecho luego de largo proceso que hemos reseñado sumariamente en el número anterior (1237) . Lo ha
adoptado categóricamente el Código de Vélez, como habremos de mostrarlo en el número siguiente. Pero antes de
ello deseamos apuntar dos consideraciones de orden racional que evidencian la conveniencia de ese postulado
doctrinario que sería indiscreto marginar.

En primer lugar, la necesidad de la culpa como requisito genérico de responsabilidad, es una exigencia de justicia
con respecto al responsable. Porque hablar de responsabilidad es suscitar una idea de reproche, de censura, que se
formula sobre el comportamiento de alguien, lo que justifica la imposición de una sanción al responsable, es decir,
aquel a quien se exige responsabilidad. Para que tal sanción tenga razón suficiente es menester que el acto dañoso
que la suscita sea voluntario e imputable a su autor, en razón de la intención reprochable con que ha obrado. Los
hechos involuntarios, que "no producen por sí obligación alguna" (art. 900 ) no tienen, por ello mismo, entidad
suficiente para comprometer la responsabilidad del agente. Pero no basta la simple voluntariedad del obrar para que
ya, por ello, surja la obligación de reparar el daño que se pueda haber causado, y la consiguiente responsabilidad del
agente. Todavía es menester dar otro paso y encontrar un motivo de censura en la actividad cumplida, que es lo que
justifica la sanción reparatoria impuesta al responsable, que de otro modo aparecería huérfana de razón suficiente.
Porque dañé a otro maliciosamente (dolo), o descuidadamente por desidia, indolencia, incuria, desaprensión,
negligencia, imprudencia, temeridad (culpa en fin), es que el derecho me obliga a reparar el daño que he causado. Y
consistiendo la justicia en dar a cada uno lo suyo, para que la sanción sea justa tendrá que ser proporcionada a la
gravedad de la falta cometida por el responsable.

En segundo lugar, examinado el asunto desde el ángulo del buen orden social, aparece el postulado "no hay
responsabilidad sin culpa" como el gran escudo que ampara a los inocentes y les asegura que mientras
efectivamente mantengan esta condición no serán pasibles de sanción alguna. Es que sería inicua toda sanción
impuesta al inocente del daño que pueda haber provocado mediante un acto involuntario, o de un acto voluntario
pero exento de todo reproche. Pues, en esos supuestos, si bien el agente puede aparecer como autor material de un
daño, no es el autor moral de ese daño, y falla, entonces, la razón suficiente para hacerlo pasible de una sanción
(1238) .

2148

El Código de Vélez aceptó explícitamente el postulado señalado: "no hay responsabilidad sin culpa". Así lo define
el art. 1067 , en términos categóricos: "No habrá acto ilícito punible para los efectos de este Código... sin que a
sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa o negligencia". Con esa fórmula queda en claro que en el sistema de
Vélez Sarsfield no hay responsabilidad posible sin esa calificación reprensible del comportamiento del responsable:
no basta una contradicción material entre la conducta del sujeto y lo querido o permitido por la ley; es indispensable
que promedie una voluntad reprochable a la que sea dable calificar como culpable "lato sensu" (1239) .

Fuera de lo expuesto, al establecer el art. 1109 , primera parte, que "todo el que ejecuta un hecho que por su
culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio", asevera "a contrario
sensu" que quien es inocente no responde del daño que su acto inculpable pueda haber ocasionado. Es la aplicación
de esa segunda virtualidad del principio "no hay responsabilidad sin culpa" lo que constituye, como lo hemos dicho,
el escudo que ampara a las personas inocentes de los daños que se les pretenda imputar injustificadamente.

La necesidad de la culpa para originar la responsabilidad, no sólo juega en los supuestos generales carentes de un
régimen especial sino también en las hipótesis particulares que trata el Código Civil de daños obrados por personas
dependientes (infra, t. IV-A, nº 2460), o causados por animales y cosas inanimadas (infra, t. IV-A, nº 2674).
También en esas hipótesis juega el principio de la culpa que se aprecia con respecto a la persona responsable, en
función de módulos especiales que no implican la rectificación de aquél principio, sino su adaptación a las
peculiaridades de la situación que se presenta en aquellas hipótesis.

2149

Acerca del tópico que se examina, la ley 17711 ha introducido una lamentable fisura en la coherente teoría de la
responsabilidad civil elaborada por nuestro codificador (1240) . Nos referimos a la ahora imputada responsabilidad
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del dueño o guardián de una cosa por el daño causado por el riesgo de dicha cosa, que funciona al margen de toda
idea de culpa (véase infra, t. IV, cap. XXXV).

2150. EL RIESGO CREADO (1241)

En disconformidad con el principio expuesto en los números anteriores acerca de la necesidad de la culpa para
fundar la responsabilidad, algunos autores sostuvieron desde fines del siglo pasado que el régimen de
responsabilidad debía estructurarse con prescindencia de la noción de culpa, que resultaba anticuada frente a las
circunstancias de la sociedad contemporánea, y en cambio tenía que centrarse en la idea de riesgo creado (1242) .
Toda actividad, se dice, implica riesgos para terceros, por lo que sería justo imponerle al creador del riesgo la
reparación del daño derivado materialmente de su actividad. Quien crea los riesgos lo hace para su provecho, y si
recoge las ventajas de esa actividad, justo es, se dice, que cargue con las desventajas o perjuicios que ha ocasionado:
"ubi emolumentum, ibi onus".

Esta tesis a primera vista tan seductora (1243) no resiste, sin embargo, un análisis cuidadoso, que pone al
descubierto sus falencias y penurias. Trataremos de mostrarlo en los desarrollos siguientes, suponiendo que el
creador del riesgo está exento de todo reproche en el manejo de los elementos que él controla, pues, es claro que si
mediara desacierto o anormalidad en la combinación de los factores dañosos, no sería la suya una responsabilidad
objetiva por el mero riesgo creado, sino subjetiva por haber mal dispuesto los elementos originarios del resultado
perjudicial.
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a) Por lo pronto, la teoría del riesgo creado disocia la responsabilidad, de la censura que pueda merecer la conducta
sancionada, y acepta la responsabilidad de quien no es culpable, por hipótesis, de la actividad desplegada. Ello
implica "un retorno a formas primitivas de imputación de responsabilidad en el sujeto para atribuirle las
consecuencias de un hecho del que es autor material" (1244) .
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b) Como consecuencia de lo expuesto, la teoría que criticamos "centra el problema de la reparación y sus límites en
torno de la causalidad material investigando tan sólo cuál hecho fue, materialmente, causa del efecto, para
atribuírselo sin más. Le basta la producción del resultado dañoso, no exige la configuración de un acto ilícito a
través de la sucesión de sus elementos tradicionales -que arrancan de la ilicitud objetiva del obrar y se continúan con
la culpabilidad del agente- y se contenta con la transgresión objetiva que importa la lesión del derecho subjetivo
ajeno" (1245) .
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c) Siguiendo esa misma idea, es dable afirmar que la admisión del principio general de responsabilidad por el daño
resultante del riesgo creado, implica "velis nolis" que quien pone el antecedente de un hecho, es responsable de las
derivaciones que estén ligadas con ese hecho por una relación de causalidad material. Ya no interesa la imputación
moral del hecho o consecuencia dañosa, porque la razón de la indemnización que se le exige a alguien no está en su
culpa o dolo, sino en el mero riesgo que él ha creado inculpablemente. Se está, así, en presencia de una
responsabilidad puramente objetiva en el pleno despliegue de la causalidad material: se responde, no porque haya
mérito para sancionar una conducta reprochable, sino, porque se ha originado el factor material del cual, como
condición "sine qua non", provino el daño.
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d) Una concepción de la responsabilidad que se caracteriza por ese vaciamiento del aspecto espiritual de la actividad
humana, es francamente regresiva, puesto que arrasa con toda valoración de la conducta del agente y arruina el
cimiento moral, del orden jurídico. Ella estimula, insensiblemente, una comprensión del orden jurídico que lo
convierte en una física de las acciones humanas y favorece sin que se lo haya advertido, una organización social
desentendida de preocupaciones morales (1246) .
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e) Desde un punto de vista teórico son incompatibles la responsabilidad por culpa y la responsabilidad por el
riesgo creado. En efecto, si no hay acto ilícito sin culpa ¿cómo mientras eso se respete se puede distorsionar la
teoría de la responsabilidad civil, aceptando un tipo de responsabilidad sin culpa por el solo riesgo creado? Es
pretender unir a dos proposiciones contradictorias, porque o se acepta que sin culpa no hay responsabilidad y
entonces se admite la exención del creador inculpable del riesgo, o bien se estima que la responsabilidad por riesgo
juega igualmente aunque el creador del riesgo no sea culpable, con lo que se infringe la exoneración de
responsabilidad que se aseguraba al inocente o exento de culpa. Es imposible servir a dos señores, como también lo
es buscar la conciliación sistemática de dos principios generales contrapuestos, que tienen ambos por su misma
generalidad una vigencia expansiva e indefinida. Todavía si la responsabilidad por riesgo jugase en un ámbito
limitado, por ejemplo en caso de accidentes causados por vehículos -como así lo prevé el art. 503 del nuevo Código
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portugués de 1966- la conciliación sería factible: habría un principio general de responsabilidad por culpa, y un
principio particular, aplicable en cierto sector previamente delimitado, de reparabilidad de daños causados por el
riesgo creado aunque sin culpa. Lo que es lógicamente contradictorio es el funcionamiento simultáneo de dos
principios genéricos de responsabilidad por culpa y por riesgo.
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f) En el orden práctico, esa imposible convivencia de dos responsabilidades contradictorias y superpuestas,
desemboca necesariamente, por el juego de una suerte de ley de Gresham para quien la moneda mala desalojaba de
la circulación económica a la moneda buena, en la instalación del principio de atribución de responsabilidad sin
culpa por el mero riesgo creado y el arrumbamiento de la teoría de la responsabilidad civil fundada en la culpa,
convertida en un esquema de museo. Pues ¿qué interés podría haber en invocar la culpa del responsable, lo que
supone la prueba de la imputación, si necesariamente el caso queda encuadrado en un supuesto de riesgo, por haber
creado el pretenso responsable el estado de cosas del cual provino el daño, en cuya situación el damnificado está
eximido de rendir aquella comprobación?

Consiguientemente, la responsabilidad por culpa quedaría relegada a zonas marginales, relativas a daños insólitos,
obrados sin contacto de cosa alguna, que, por tanto no permiten hacer actuar la idea de riesgo emanado de una cosa
inexistente. Es el eclipse de la noción de culpa en el derecho, afirman con sobrada razón Mazeaud y Tunc (1247) .
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g) Bajo otro enfoque, es posible mostrar también lo impropio que es recurrir a la noción de riesgo creado para
fundar en ella un principio general de responsabilidad, al margen de toda culpa. La idea de riesgo es una idea
plástica, proteica, indómita, imposible de manejar, y que, contrariamente se enseñorea ella de quien la utiliza, que no
puede dejar de ver un riesgo de daño en aquello, que, de hecho, produjo un daño ya consumado. Con anterioridad a
la ocurrencia de un daño, todavía incierto, puede hablarse, en verdad, de riesgo; luego de ocurrido un daño ya no.
Según la acepción gramatical, riesgo es "contingencia o proximidad de un daño" (1248) , y como en nuestro caso la
cuestión se ventila a propósito de un daño ya producido, cuando el daño provenga del contacto con una cosa,
independientemente de una acción directa del hombre siempre la cosa se identificará con el riesgo de la ocurrencia
de ese daño que está ante nuestra vista (1249) . En otros términos, cuando el daño proviene del contacto con una
cosa preexistente que lo causa por la eficacia que le es inherente, nunca deja de haber estado presente en esa cosa el
riesgo del daño que sobrevino. Lo cual significa que en el campo del derecho, en el cual el asunto se debate a raíz de
la producción de un daño ya realizado, la idea de riesgo creado equivale a causalidad material (1250) : si se
responde invariablemente, cuando el daño es causado por el riesgo de una cosa, esto equivale a decir que se
responde siempre que una cosa sea la causa material del daño. Con lo cual se ha puesto una bomba atómica en la
teoría de la responsabilidad civil, llegándose a postular que en la generalidad de las situaciones -los daños que se
producen sin el contacto de cosas son tan excepcionales que bien pueden descartarse en la consideración del tema-
es sólo la causalidad material, y no la culpa o razón de la imputación moral lo que crea la obligación de reparar el
daño (1251) .

2158

h) El jurista, gobernado por la razón y el bien común, no puede dar salida incontrolada a un principio explosivo que
quiebra uno de los fundamentos del buen orden social, como es la necesidad de la culpa para originar la
responsabilidad. Después de una evolución muchas veces secular ha logrado el hombre entender que la base de la
responsabilidad civil es la autoría moral del hecho dañoso que es dable atribuir al responsable, a lo que se ha llegado
luego de superar, paulatinamente, el materialismo primitivo (supra, nº 2146). No es, pues, discreto conmover ese
legado de la cultura jurídica de la humanidad, pretendiendo sustituir ese cimiento de la responsabilidad que es la
culpa, por la simple relación de causalidad material entre una cosa y un daño. Y no se diga que no se trata de
sustitución, sino de complemento de la noción de culpa (1252) ; pues, ya se ha visto que no delimitado, con
precisión concreta, el ámbito de la responsabilidad por riesgo, ella se propaga como una mancha de aceite no
dejando, en la práctica, lugar para el dinamismo de una responsabilidad por culpa personal. Se comprende que se
quiera, en vista de esa omnipresencia del maquinismo moderno y la consiguiente multiplicación de los daños, buscar
algún remedio para el damnificado inocente, por la vía del seguro social, el seguro obligatorio de automotores u
otros resortes, que no lesionen la justicia (1253) . Todo ello es muy plausible y se puede lograr sin herir los
principios básicos de la responsabilidad civil. También es aceptable, sin que ello contradiga los principios teóricos,
hacer funcionar la reparación de los daños derivados del riesgo creado, en sectores previamente delimitados, en los
que bajo ciertas condiciones se estime equitativo por el legislador determinar un desplazamiento del daño que sufre
el damnificado, haciéndolo soportar por el creador inculpable del riesgo generador de ese daño (1254) . Lo que no
estimamos atinado es soltar el principio de la responsabilidad por riesgo, así genérica e indefinidamente pues ello
origina las perturbaciones ya explicadas (1255) , por la fuerza dialéctica que llevan las ideas que inútilmente se
podrá corregir por la interposición de diques exteriores: toda rectificación saludable debe ser interior, por la
convicción de lo inadecuado de la idea y de su subordinación a los principios de justicia.

2159
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i) Finalmente, sin duda por la fuerza persuasiva de las consideraciones precedentes, cuadra decir que la tesis del
riesgo creado, como principio general de responsabilidad, ha merecido la repulsa de la doctrina más acreditada.
Luego de un cuarto de hora de entusiasmo (1256) los grandes juristas que se han ocupado del tema (1257) , con
escasas excepciones, han repudiado la teoría del riesgo creado como fundamento explicativo de la responsabilidad
en general. Sólo algunos aceptan que la tesis juega alguna función con respecto a ciertas hipótesis particulares
(1258) , que naturalmente hay que comenzar por describir con precisión, para que la idea del riesgo creado latente
en esos supuestos, no se desorbite, desquiciando el sistema general de responsabilidad en las restantes situaciones.
Cuando el legislador extranjero ha acogido la idea del riesgo ha procedido de esa manera -casos de los códigos
soviético (art. 404), mejicano (arts. 1910 y 1911) y portugués (arts. 500 a 503 y 509)- "encajonando" la noción en
supuestos concretos prefijados (1259) . Es que se está en presencia de una idea rebelde, aunque generosa en cuanto
procura la reparación de los daños sufridos por los inocentes, que por su misma indocilidad hay que mantener
convenientemente "enjaulada", para que no lo desquicie todo, como un potro en un bazar.

2160. ACCIDENTES INDUSTRIALES Y TRANSPORTES MECÁNICOS

El hecho histórico que estimuló la formulación y posterior auge de la teoría del riesgo creado fue la revolución
tecnológica iniciada en la segunda mitad del siglo XIX, que difundió el maquinismo convirtiendo al obrero en un
elemento más del instrumental mecánico de que se servía la industria fabril. Ello multiplicó en gran escala las
posibilidades de accidentes de trabajo, cuyas víctimas, para obtener la pertinente indemnización estaban precisadas a
probar la culpa del empleador en la realización del hecho dañoso. Empero, buena parte de esos accidentes se
originaban, no en el mal funcionamiento de la máquina ni, por tanto, en culpa alguna del empleador, sino en los
descuidos de los obreros a los que eran llevados por la habitualidad al peligro que la rutina de la labor suscitaba en
ellos. En tal situación, si el funcionamiento de la máquina no había sido defectuoso, el empleador no era responsable
según los principios del derecho civil, no obstante resultar equitativo que el empleador que aprovechaba de la
capacidad de trabajo del obrero como de la eficacia productiva de sus máquinas, tuviera que soportar las
consecuencias de tales accidentes. A esto se llegó, finalmente, mediante la sanción en todos los países de leyes
referentes a accidentes de trabajo que implicaban la regulación del contrato de empleo, con la "garantía" a cargo del
empleador relativa a la seguridad del obrero. En nuestro país la ley 9688 imponía esa carga al empleador
(actualmente rige la ley 24557 ), en las condiciones que habremos de ver (infra, t. IV-B, nº 2849 y ss.).

Para algunos autores el fundamento de esa ley especial reside en el riesgo creado. Nosotros, consecuentes con las
ideas antes expuestas, conceptuamos que no es esa la razón de ser de esa peculiar obligación legal de reparar el daño
del obrero (1260) , sino las circunstancias propias del contrato de trabajo que persuaden de la justicia y utilidad
social que tiene esa garantía de seguridad del obrero impuesta al empleador.
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Otro fenómeno semejante, también derivado del maquinismo aplicado a la industria y al transporte, es bien
característico de las condiciones de la vida de nuestro tiempo: es la utilización de maquinarias peligrosas que
multiplican los posibles daños de terceros que resultan víctimas inculpables de la explotación industrial y de la
circulación de vehículos mecánicos. También en estos supuestos consideramos equitativo a mérito de las
condiciones particulares en que se origina el riesgo, una regulación especial de la reparabilidad de los daños
sobrevinientes, derivados de esa intensidad de riesgo, con tal que se deslinde apropiadamente él ámbito de su
funcionamiento y se establezcan compensaciones tarifadas al modo de nuestra ley 24557 de lo que constituye un
buen ejemplo el sistema del Código portugués (1261) . Todo ello, desde luego, sin perjuicio de que el damnificado
pueda obtener la íntegra reparación del perjuicio sufrido, invocando los principios generales de la responsabilidad,
sobre la base de la culpa.

2162. RESPONSABILIDAD OBJETIVA

Los hechos históricos expuestos en los dos números precedentes constituyeron una piedra de tropiezo para muchos
juristas. Como el legislador tardara en encontrar los remedios apropiados para solucionar con justicia esas
situaciones, algunos pensaron que los nuevos hechos eran demostrativos de la quiebra de la teoría de la
responsabilidad de base subjetiva y que por tratarse de un concepto ya superado era menester sustituirla por una
responsabilidad objetiva independizada del efectivo estado de ánimo del sindicado como responsable al tiempo de
la causación del daño.

Esa tendencia se concretó en la tesis del riesgo creado de que ya hemos hablado (supra, núms. 2150 y ss.), y en la
tesis de la culpa objetiva, original de Popesco Albota y que fuera encomiada por Josserand (1262) . Según este
último enfoque la culpa no debe apreciarse por el reproche que suscita el acto obrado, en la recta conciencia del
agente, sino por su disconformidad con las reglas apropiadas para la conservación de la paz y el mantenimiento del
orden social. "Es decir, que el criterio de apreciación y por consiguiente la culpa, deben ser objetivados" (1263) .

Esta teoría no ha hecho camino, y con razón, porque como observa Acuña Anzorena "tergiversa nociones con
significación precisa y definida en materia jurídica" (1264) . En efecto, culpa es la denominación que se da a un
comportamiento reprochable del sujeto y supone un "yerro de conducta", es decir, una actitud desacertada en la
dirección del obrar (1265) . Ese reproche es el que merece el agente y que él debe experimentar si tiene una
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conciencia recta. Empero el derecho no indaga si de hecho el sujeto ha sentido ese reproche (1266) , porque no se
introduce en la conciencia de las personas. Se limita a apreciar, conforme a pautas fluidas, si la conducta obrada
merece reproche aunque fuere mínimo para una conciencia correcta, en función de la naturaleza del deber
incumplido y de las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar (arg. art. 512 ). En todo lo cual hay una
valoración del fondo espiritual del sujeto y no una simple verificación de incoincidencia de lo obrado con lo que se
debía obrar, pues esta hace a la ilicitud o antijuridicidad de la conducta. La tesis de la culpa objetiva incurre en esa
confusión.

Incurre en la misma falla de la culpa objetiva, la culpa social consistente en la calificación del acto que se desvía
exteriormente de la conducta normal con la que cada uno tiene el derecho de contar (1267) , pues en tanto en cuanto
el desvío es desautorizado por la ley implica un obrar antijurídico o ilícito.

2163. REACCIÓN DOCTRINARIA

Fue, sobre todo, con motivo de la tesis del riesgo creado, que se suscitó la reacción de la doctrina más esclarecida, la
cual como hemos visto (supra, nº 2159) demostró la inconsistencia de cualquier conato de elaboración de la teoría
de la responsabilidad civil prescindiendo del factor subjetivo, esto es, del estado espiritual del sujeto a quien se le
imputa responsabilidad. En apretada síntesis es dable afirmar, así, que no hay responsabilidad sin culpa. "No basta la
pura atribución material del daño para originar la responsabilidad del agente, porque el derecho no considera al
individuo humano como mera fuerza física, sino como persona, esto es, como ser capaz de conducta, en otros
términos, de actos en que se traduce su esencia espiritual" (1268) .

2164. TENTATIVAS DE SOLUCIONES INTERMEDIAS. RESPONSABILIDAD Y REPARABILIDAD

El panorama de las condiciones y circunstancias de la vida contemporánea, con esa omnipresencia del maquinismo
y la consiguiente multiplicación de posibles daños para extraños inocentes, no debe perturbar el criterio del jurista
que como se ha visto, solicitado por las más excelsas razones, no puede consentir en la imputación de
responsabilidad a personas inocentes.

"Esto no significa, dice lúcidamente Orgaz, desconocer o negar que, en situaciones excepcionales -que, por lo
mismo, tienen que estar explícitamente establecidas por la ley- y por razones de equidad o de conveniencia práctica,
deba admitirse la posibilidad de reparación de daños causados inculpablemente. Pero estas situaciones particulares
no deben ser confundidas con aquellas otras en la elaboración de la doctrina general de la responsabilidad, pues no
constituyen verdaderamente supuestos de ésta. La responsabilidad es siempre y necesariamente subjetiva, al
menos en el derecho moderno y desde hace siglos, es decir exige el elemento de la culpabilidad. La llamada
responsabilidad objetiva o sin culpa alude a supuestos de obligaciones legales por garantía hacia terceros, o por
riesgos provenientes de personas o de cosas subordinadas" (1269) .

La distinción señalada entre responsabilidad y supuestos de reparabilidad es fundamental para la apropiada
comprensión del ordenamiento jurídico. La responsabilidad configura un principio general que sobre la base de la
culpa obliga a reparar el daño causado en toda clase de situaciones. En cambio los supuestos de reparabilidad sin
culpa, parece obvio decirlo, no constituyen un principio sino exactamente hipótesis de excepción al principio
anterior, que crean la obligación de reparar el daño ocasionado en ciertas situaciones particulares por motivos de
equidad o bien común que ha contemplado el legislador para instituir la reparación.

En la responsabilidad el título o causa de la obligación de reparar reside en la culpa, presunta o demostrada, del
agente, a quien se supone imputable: la ausencia de imputabilidad excluye la culpabilidad y consiguientemente la
responsabilidad. Diversamente, en los supuestos de reparabilidad sin culpa, el título o causa de la obligación de
reparar es el hecho ocurrido en circunstancias tales que justifican, según la apreciación del legislador, la
indemnización total, parcial, prudencial, tarifada, etc.: de ahí que la inimputabilidad del sujeto sindicado como
deudor de la indemnización no sea un motivo para excluir la reparación si subsisten las razones que contempló el
legislador para acordarla, como ocurre con respecto a los daños involuntarios (1270) . Y si el legislador nada
hubiese definido acerca de la extensión del resarcimiento, en esos supuestos de excepción ha de concluirse que el
daño reparable es el que resulta del hecho dañoso como consecuencia "inmediata" suya, que es la que acostumbra
suceder según el curso natural y ordinario de las cosas (arg. art. 901 ). No entran en la computación del daño
reparable las consecuencias "mediatas" pues éstas requieren que el responsable sea "culpable" (arg. art. 904 ), y por
hipótesis no lo es el deudor de la reparación en los supuestos excepcionales de reparabilidad del daño sin culpa.

En suma es conciliable un sistema genérico de responsabilidad subjetiva con supuestos específicos de reparabilidad
objetiva. Lo que es inconciliable es la afirmación del principio de la responsabilidad sobre la base de la culpa del
agente que excluye la responsabilidad de los inocentes o inculpables, y la simultánea aceptación de la reparación del
daño causado, independientemente de la culpa del deudor, por razón de otro principio general de imputabilidad,
incongruente con aquél, como puede ser el del riesgo creado, afirmado indiscriminadamente.

2165. LEY 17711
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Con relación a este asunto la ley 17711 cae en la incongruencia que acabamos de apuntar. En efecto, según la
reforma realizada por esa ley en el art. 1113 quienquiera que provoca un daño causado por el riesgo de una cosa
de la que es dueño o guardián, responde por ese daño: he ahí un principio general de responsabilidad sin culpa que
entra en necesaria contradicción con la norma de los arts. 1067 y 1109 , según los cuales no hay responsabilidad,
en general, sin culpa del agente (1271) .

Véase, en cuanto al funcionamiento de la nueva responsabilidad por riesgo creado, infra, t. IV-A, nº 2648 y ss.

2166. LA INDEMNIZACIÓN DE EQUIDAD

La influencia de la equidad se hace sentir en materia de reparación de daños, ya para conceder una indemnización
cuando el autor del daño es inimputable, ya para disminuir el monto de la indemnización en función de la precaria
situación patrimonial del responsable (1272) . En ambos casos la indemnización, en la medida en que se la
determina, no surge de los principios generales de la responsabilidad, sino que resulta influida por la equidad cuyas
solicitaciones ha recogido sabiamente el legislador.

2167. REPARACIÓN DEL DAÑO INVOLUNTARIO

Aunque el sujeto inimputable no contrae por sus actos obrados sin discernimiento, intención o libertad, "obligación
alguna" (art. 900 ), los jueces pueden "disponer un resarcimiento a favor de la víctima del daño, fundados en
razones de equidad, teniendo en cuenta la importancia del patrimonio del autor del hecho y la situación
personal de la víctima" (nuevo art. 907 , segunda parte).

Como hemos tratado de este resarcimiento prudencial del daño involuntario en nuestra Parte General, t. II, núms.
1420-1424 quater, remitimos al lector a lo dicho en ese lugar.

2168. REDUCCIÓN EQUITATIVA DE LA INDEMNIZACIÓN

El sistema de indemnización de perjuicios no es un ciego dispositivo matemático de igualación de un daño con un
resarcimiento sino un medio de instaurar la justicia en las relaciones humanas. Esto conduce por imperio de la
equidad a no desatender la situación patrimonial del responsable, quien enfrentado al pago de una elevada
indemnización podría quedar privado de recursos para satisfacer sus necesidades más elementales y las obligaciones
alimentarias a favor de su familia. Con lo cual la reparación del perjuicio sufrido por el damnificado se haría a
expensas de la ruina de una familia, lo que el legislador no estima como útil para la sociedad. La justicia no puede
exigir ese resultado ruinoso, porque como no es la justicia de un solo ojo de que se quejaba Bibiloni, no mira
solamente los derechos del damnificado, sino que también contempla los de los seres indefensos que dependen del
amparo que les pueda proveer el autor de aquel daño, al que ellos son ajenos.

Tal el interesante problema que ha encarado la ley 17711 agregando al art. 1069 el siguiente párrafo: "Los jueces
al fijar las indemnizaciones por daños, podrán considerar la situación patrimonial del deudor, atenuándola si
fuere equitativo; pero no será aplicable esta facultad si el daño fuere imputable a dolo del responsable".

2169

Acerca de esta cuestión la posición clásica de la doctrina fue hacer abstracción de la situación económica del
responsable para establecer el monto de la indemnización. La reparación, suele decirse, se mide de acuerdo con la
extensión del perjuicio (1273) . De ahí que no habría razón para disminuir la cuantía del resarcimiento a causa de la
modesta condición del autor del daño, como tampoco hay motivo para incrementar ese monto con generosidad
cuando el responsable tiene una gran fortuna (1274) .

Sin embargo desde antiguo se han dictado algunas sentencias discrepantes (1275) y se han escuchado voces
autorizadas que han estimulado a los jueces a usar con discreción de sus atribuciones en la estimación de los daños y
perjuicios a fin de moderar la indemnización cuando su cuantía es tan elevada que puede aplastar económicamente
al autor del daño (1276) .

2170

En el derecho comparado hay expresiones bien definidas de esta última tendencia. Por lo pronto el Código suizo de
las obligaciones expresa en su art. 44 referente a los actos ilícitos que cuando "el perjuicio no hubiese sido causado
intencionalmente, ni por efecto de una grave negligencia o imprudencia, y su reparación exponga al deudor a una
situación crítica, el juez debe reducir equitativamente la indemnización" (1277) .

El Código peruano de 1936 ostensiblemente inspirado, en general, en la legislación suiza, sienta la siguiente regla en
su art. 1138 : "Cesa la obligación de reparar el daño en cuanto la reparación privase al deudor de los recursos
necesarios para su subsistencia y para el cumplimiento de su obligación legal de suministrar alimentos".

Nuestro Anteproyecto de Código Civil de 1954 recoge esta misma idea en el art. 1076 : "Cesa la obligación de
reparar el daño proveniente de un acto ilícito culposo, en la medida en que el pago de la indemnización prive al
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responsable de los recursos indispensables para su subsistencia y para el cumplimiento de la obligación legal de
suministrar alimentos a las personas de su familia".

"Esta regla no se aplicará cuando el acreedor quede reducido a consecuencia del hecho ilícito a la misma situación
descripta precedentemente".

Por su lado el Código alemán, sólo contempla la posible reducción de la indemnización, en razón de la penuria del
responsable cuando se trata de un daño involuntario (véase supra, nº 2167). En tal caso, según el art. 829 , párrafo
2º cesa la obligación de reparar cuando "diese por resultado privarle (al deudor) de los recursos necesarios para su
subsistencia, según su posición social, y para el cumplimiento de sus obligaciones de suministrar alimentos legales".
Igual criterio restrictivo adopta el Código venezolano de 1942 en su art. 1187 aunque sin las precisiones del
Código alemán.

Diversamente, el Código portugués de 1966 acepta con amplitud la posibilidad de la reducción del resarcimiento del
daño cuando éste proviene de la mera culpa, no dolo, del responsable. El art. 494 de ese Código dice: "Cuando la
responsabilidad se fundare en la mera culpa, podrá la indemnización ser dejada, equitativamente, en un monto
inferior al que correspondiese a los daños causados, siempre que el grado de culpabilidad del agente, la situación
económica de éste y del lesionado y las demás circunstancias del caso, lo justifiquen".

Finalmente, es de notar que en los proyectos anteriores de reforma del Código Civil, con la salvedad ya indicada del
Anteproyecto de 1954, no se contempló la posible aminoración del resarcimiento en función de la precaria situación
económica del responsable. Bibiloni propuso que el juez pudiera "moderar la indemnización y hasta dispensar de
ella cuando hubiera evidente desproporción entre la acción ejecutada con intención, o por culpa, y el daño
efectivamente causado" (Anteproyecto art. 1385). Era una moderación del resarcimiento que no atendía al motivo de
que ahora tratamos, sino a la desproporción moral entre una leve culpa y un daño ingente, "para que no pueda
castigarse como homicida al que dio una bofetada en un momento de cólera, como, según Dernburg lo juzgó en una
acción de indemnización el Supremo Tribunal de Alemania" (1278) . Pero, ni aun con ese alcance fue aceptada la
propuesta por el Proyecto de 1936; en cambio sí la admitió el Dr. De Gásperi en su Anteproyecto de 1964 para la
República del Paraguay, art. 2470, parte final. Por nuestra parte propiciamos en su momento al redactar el
Anteproyecto de 1954, dos posibles reducciones del estricto resarcimiento del daño: una basada en la idea de
Bibiloni (1279) y la otra en la idea que ha acogido la ley 17711 (véase el art. 1076 del Anteproyecto de 1954 que
hemos transcripto ut supra, en el texto).
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Munidos de los antecedentes recordados, estamos en condiciones de interpretar el alcance del agregado introducido
al art. 1069 en cuyo precepto aparecen los siguientes elementos de estudio.

a) También como en la reforma del art. 907 , a que hemos aludido supra, nº 2167, el nuevo texto autoriza a los
jueces a determinar una "atenuación" en la indemnización como surge del empleo del verbo "podrán" y del sentido
que tiene el precepto. Esto significa que se trata de una atribución librada en su ejercicio a la sola discreción de los
jueces y que, por tanto, no es revisible mediante un recurso de casación, sino en supuestos de evidente abuso.

b) El ejercicio de esa atribución depende de la instancia del responsable (1280) . Constituiría ciertamente un abuso
judicial determinar un retaceo de la indemnización sin pedido del deudor de ella, lo que aparecería como una
liberalidad concedida por los jueces.

c) La atenuación aludida podrá ser decretada si ello "fuere equitativo". Aparece, así como en el tópico precedente
contemplado supra, nº 2167, el influjo de la equidad en la buena organización social. Como bien dice Acuña
Anzorena: "hoy es palabra que ha ingresado al léxico jurídico con todas sus letras la de equidad. Se ha visto en ella
un sentimiento, un estado de alma que se exige en los magistrados y a la que el legislador recurre diariamente,
aquellos para inspirar sus resoluciones y éste para fundar sus leyes. No desdeñemos este llamado y si por un lado
debemos obedecer la legalidad porque de lo contrario nos precipitaríamos en la incertidumbre, que esa obediencia
no sea ciega sino inspirada en la idea eterna de justicia, que únicamente mediante esa conjunción el derecho será
instrumento de paz y de armonía entre los hombres" (1281) .

d) La aminoración equitativa que se busca habrá de encontrarse considerando "la situación patrimonial del deudor".
El resultado será un reajuste del resarcimiento estricto del daño en función de la concreta capacidad pecuniaria del
responsable para hacer frente a esa erogación. Aunque no está dicho expresamente en la nueva disposición legal,
creemos que, sobre todo, serán computables las cargas de familia del responsable, pues su situación patrimonial no
puede ser apreciada en abstracto sino en función de los concretos deberes alimentarios a su cargo. Adviértase que la
decisiva razón para practicar alguna deducción en el resarcimiento es el desamparo en que puedan caer los
miembros de la familia del responsable, a causa de la satisfacción de una gruesa indemnización: frente al derecho
del damnificado están también los derechos de quienes cobijan su debilidad bajo el amparo que es dable requerirle al
autor del daño. Ello explica la referencia al suministro de alimentos legales que formulan el art. 829 del Código
alemán, el art. 1138 del Código peruano y el art. 1076 del Anteproyecto argentino de 1954.
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e) El texto no prevé, explícitamente, que pueda contemplarse la precaria situación económica del responsable para
facilitarle el pago de la indemnización en cuotas periódicas tal como lo sugería Leonardo A. Colombo (1282) .
Empero, si el juez está autorizado a lo más que es el prudente retaceo de la indemnización ha de entenderse que
puede también lo menos, esto es la simple dilación temporaria de una reparación no disminuida, que, desde luego,
tendría que incrementarse con los intereses correspondientes y asegurarse con suficiente garantía el pago futuro. No
obstante, pensamos que no podría llegarse a ello de oficio: sería menester el previo planteo del deudor y la
consiguiente audiencia del damnificado a quien no se le podría imponer sin oírlo, una postergación escalonada en el
cobro de su crédito (1283) .

f) La reducción de la indemnización no es procedente si el daño fuere imputable a dolo del responsable (1284) .
Es que, como dice Acuña Anzorena "todo el que ejecuta un acto ilícito a sabiendas y con intención de dañar no tiene
excusa válida para reclamar una disminución de su deber resarcitorio" (1285) , ni merece una consideración de
equidad. Si, en ese supuesto, son los hijos del autor del mal los que sufren desamparo como consecuencia del
resarcimiento debido al damnificado, evidentemente, no ha de ser éste, que es la víctima de aquel mal obrado
designio, quien tenga que remediar la penosa contingencia a expensas de un retaceo en la indemnización debida.

g) Tampoco procede reducir la reparación del daño cuando es el propio damnificado quien por su penuria, no tiene
recursos suficientes para su subsistencia ni para atender la provisión de alimentos a su familia. En tal caso la
percepción de la totalidad de la indemnización puede en alguna medida aliviar la situación crítica del damnificado y
ya no habría razón para retacearle ese alivio en consideración a la penuria del mismo responsable. En esa paridad de
indigencias no podría favorecerse al culpable en desmedro del inocente (1286) .

h) Finalmente cuadra decir que el texto legal no trae una solución expresa cuando la indemnización es debida
solidariamente por los coautores de un cuasidelito, en cuyo caso se trata de saber si el beneficio que por el juego de
la disposición del art. 1069 , segunda parte, pudiera alcanzar a uno de lo codeudores, puede ser también invocado,
por los demás codeudores no encuadrados en la precaria situación patrimonial de aquél. La respuesta es negativa
debiendo entenderse que el beneficio excepcional de la reducción de la indemnización es personal del deudor a
quien se le acuerda, razón por la cual los demás codeudores no pueden invocarlo a su favor (1287) . Empero la
característica solidaria de la obligación debe conducir a los jueces a hacer uso de su atribución de reducir la
indemnización con respecto a alguno de los codeudores, en casos excepcionales (1288) .

i) Cuando se trata de responsabilidad refleja, la reducción de la indemnización concedida al responsable directo por
su precaria situación patrimonial, no puede ser alegada por el responsable indirecto o principal que no se encuentra
en esa situación de penuria. Se da ahí una concurrencia de obligaciones que pueden concretarse en una diferente
cuantía para uno u otro de los deudores, y por ello mismo la acción de reintegro que pueda ejercer el principal contra
su subordinado según lo dispuesto en el art. 1123 , está limitada a la cifra por la cual se hubiese reajustado la
indemnización a favor de este último (1289) .

j) Finalmente es de notar que el beneficio instituido por el art. 1069 , segunda parte, puede ser invocado por el
deudor de la reparación exento de culpa si el daño proviniere del riesgo de la cosa. En efecto si el legislador autoriza
"a atenuar la indemnización del que ha causado un daño por su culpa ¿cómo podrá negarse que autorice también a
atenuar la carga que se impone al que no es responsable de culpa alguna?" (1290) .

2172. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL. REMISIÓN

Como ya hemos explicado (supra, t. I, núms. 159-159 bis), la conducta de las personas culpables no obstante la
identidad esencial que pueda tener cuando se define por la noción unívoca de culpa es sometida a dos regímenes
distintos, según que tal conducta se manifieste con respecto a una obligación preexistente, o bien que consista en un
comportamiento reprochable que origina la obligación de reparar el daño causado a un extraño con quien el agente
no mantenía vínculo anterior. El primero de esos regímenes se denomina de responsabilidad contractual, porque
generalmente la obligación preexistente que vincula al culpable con la otra parte proviene de un contrato; empero
no es forzoso que así sea, pues como dice De Ruggiero podría esa obligación haberse originado en un cuasicontrato,
en un delito o cuasidelito, o en la misma ley (1291) . Diversamente, el segundo de aquellos regímenes, o de
responsabilidad extracontractual no obstante el sentido de esa terminología que parece referirse a cualquier
situación ajena a un contrato, sólo comprende a los hechos ilícitos culposos o dolosos (1292) .

Acerca de las diferencias de régimen existentes entre una una y otra responsabilidad, remitimos a lo dicho, supra, t.
I, nº 160.

2173. LA CUESTIÓN DE LA OPCIÓN Y EL CÚMULO

La dualidad de régimen a que se aludió en el número anterior, presenta la cuestión de saber si el acreedor
perjudicado por el incumplimiento culpable del deudor, puede elegir, a su arbitrio, la responsabilidad contractual o
extracontractual de éste. O todavía se trata de averiguar si dicho acreedor puede elegir, de uno u otro régimen,
aquellos aspectos que le sean más favorables, combinando así un tercer régimen por la acumulación unilateral de
disposiciones de uno u otro de ambos sistemas de responsabilidad. He ahí el problema de la opción y el cúmulo,
especialmente estudiado por los autores franceses, que toma en cuenta que el incumplimiento culpable de una
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obligación preexistente, no deja de ser un acto de culpa que podría también entenderse contemplado en el art. 1382
del Código Napoleón, equivalente a nuestro art. 1109 (1293) .

2174. NO HAY RESPONSABILIDAD MIXTA

Una primera cuestión es clara en doctrina, pese a algunos pronunciamientos judiciales desorientados. No hay
posible cúmulo, de responsabilidad contractual y extracontractual, por el cual el damnificado quiera integrar el
contenido de su pretensión accionable, tomando parte de uno y otro régimen (1294) , p. ej., si se atiene a la culpa
presunta del transportista, sin necesidad de producir prueba al respecto, lo que es propio de la responsabilidad
contractual inherente al contrato de transporte (1295) , y aspira a ser indemnizado hasta de los daños mediatos
derivados del hecho dañoso, lo que procede en el ámbito de la responsabilidad extracontractual (véase supra, t. I, nº
308), pero no en el de la responsabilidad contractual, salvo que el deudor haya obrado el incumplimiento con dolo
obligacional (arg. arts. 520 y nuevo 521 , supra, t. I, nº 307 bis). Tal régimen híbrido de reparación de daños
carece de base legal, y provendría de la sola decisión del damnificado que sin el consentimiento del responsable no
podría, según su gusto, inventar el sistema resarcitorio al cual él quisiera acogerse.

2175. AUSENCIA DE OPCIÓN. PRINCIPIO

En cuanto a la opción entre una y otra responsabilidad, en principio ella no procede por la barrera que levanta
entre ambos regímenes el art. 1107 : "Los hechos o las omisiones en el cumplimiento de las obligaciones
convencionales, no están comprendidos en los artículos de este título, si no degeneran en delito del derecho
criminal".

Esta disposición, inspirada en el criterio de Aubry y Rau (1296) , soslaya en gran medida las dificultades que este
asunto presentara en Francia. Si la ley estructura dos regímenes de responsabilidad distintos, lógicamente no pueden
ser intercambiables según el arbitrio del damnificado. Éste sólo tiene derecho a lo que le corresponde según sea la
causa determinante de la responsabilidad a cargo del deudor de la indemnización. Si esa causa es el incumplimiento
de una obligación convencional, o más ampliamente la inejecución de cualquier prestación que fuese el objeto de
una determinada obligación preexistente, el deudor queda sometido a las reglas de la responsabilidad genérica
indicadas por los arts. 505 , inc. 3º, 508 , 511 , 519 , 520 , 521 y nuevo 522 . Diversamente, si el acto de
culpa, es ajeno a cualquiera relación obligacional establecida, la conducta del culpable está sujeta a la
responsabilidad específica, llamada extracontractual, inherente a los actos ilícitos (1297) .

Empero, la selección de la responsabilidad aplicable no depende de la alegación de las normas legales que haga el
demandante, sino resultará de la norma que cuadre aplicar según la máxima "jura curia novit", a la causa petendi
invocada por aquél. "La acción se individualiza por el hecho y no por la norma abstracta de ley", enseña Chiovenda
(1298) . Con razón dice Trigo Represas que "no es la norma la que individualiza la pretensión, sino los hechos
afirmados en la medida de su idoneidad para producir un determinado efecto jurídico" (1299) . Por ello, es dable
admitir una demanda que se funda en los principios mal invocados de la responsabilidad extracontractual, si los
hechos en que se sustenta aquélla justifican la existencia de una responsabilidad contractual. No se crea que de ese
modo pueda menoscabarse el derecho de defensa del demandado (1300) pues éste siempre está en situación de
superar cualquier equívoco en el planteo inicial por una excepción previa de defecto legal (conf. art. 347 , inc. 5º,
Cód. Proc. Civ y Com. Nac.), cuya omisión precluye para el demandado su derecho de hacerla valer en lo sucesivo y
le deja expuesto al riesgo que puede entrañar la imprecisión o el desacierto en el fundamento legal de la demanda
(1301) . Ello no es óbice para que, finalmente, la sentencia encuadre el caso en el ámbito de responsabilidad que le
corresponda, pues con eso no varía la "causa petendi" que es siempre el hecho dañoso en orden a la pretensión de
obtener el resarcimiento del daño sufrido; y, subsistiendo sin alteración esos presupuestos, "el simple cambio de
punto de vista jurídico no implica diversidad de acciones y es lícito, por lo mismo, a la parte y al juez" (1302) .

Cuadra advertir que la barrera del art. 1107 sólo funciona respecto de las partes ligadas por la relación jurídica
que resulta infringida por el hecho dañoso, pero no afecta a los terceros que son ajenos a dicha relación
obligacional. Por tanto, cualquier tercero lesionado por un acto de culpa practicado por una de las partes en la
ejecución de un contrato, puede demandar la reparación del perjuicio según las reglas de la responsabilidad
extracontractual y sólo en función de ellas que son las únicas aplicables (1303) . En igual situación estaría
cualquiera de las partes que fuese lesionada por un tercero, con motivo del contrato, p. ej., quien fuese perjudicado
por un dependiente de la contraparte, en la ejecución del contrato: en tal caso el damnificado tiene acción contra
ésta, sólo por responsabilidad contractual (arg. art. 1107 ), y tiene acción cuasidelictual contra el dependiente como
autor personal del daño obrado contra un extraño (1304) .

Finalmente, quedan al margen de la norma separativa del art. 1107 , los actos de culpa obrados por las partes de un
contrato u otra relación obligacional establecida, cuando tales actos no conciernen al cumplimiento del contrato o
relación, que resulta extraño al acto practicado, por ejemplo, si el comprador de un automóvil es lesionado por el
vendedor al sacar el vehículo del local de ventas (1305) . En esa hipótesis, el contrato sólo ha dado ocasión al daño
sobrevenido que queda encuadrado en el ámbito de responsabilidad extracontractual que le es propio (1306) .

En suma, el criterio de interpretación del art. 1107 , reside en apreciar si el acto de culpa que se examina constituye
un modo de ejecución o inejecución de la obligación "stricto sensu" que pesaba sobre el deudor: si así no fuera la
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responsabilidad es cuasidelictual. Pero basta que se dude sobre la conexión del acto de culpa con el contenido del
deber a cargo del responsable, para que el art. 1107 sea plenamente eficaz definiendo que la responsabilidad
incurrida es de carácter contractual.

2176. SUPUESTOS EXCEPCIONALES DE OPCIÓN

Por excepción, la opción de responsabilidad es admisible, en dos supuestos.

2177

a) En primer lugar, cuando el acto de incumplimiento de la obligación convencional configura un delito del
derecho criminal (art. 1107 in fine). Por ejemplo, si un farmacéutico por descuido o distracción le vende a un
cliente en lugar del medicamento solicitado, un veneno que le produce a éste la muerte. Ese acto culposo es, al
propio tiempo, incumplimiento del contrato de venta que compromete la responsabilidad del vendedor, y homicidio
culposo o cuasidelito civil, incriminado por el art. 84 del Código Penal.

Son además casos de concurrencia de las responsabilidades contractual y extracontractual, entre otros, los
siguientes: 1) venta de cosa gravada con ocultación del gravamen (1307) ; 2) violación de sus deberes por el
mandatario o depositario infiel (1308) ; 3) recuperación por el locador de la cosa locada, por acto de propia
autoridad (1309) ; 4) deterioros voluntarios causados por el inquilino en la cosa locada (1310) ; 5) ruina de edificio
por fraude en la construcción o en el suministro de los materiales (1311) ; etcétera.

Para poder optar útilmente por la responsabilidad extracontractual es menester, en principio, que el hecho dañoso
haya sido calificado como delito criminal por los jueces del fuero penal. En rigor es viable la demanda en que se
ejerza el derecho de opción ante la jurisdicción civil pero no podrá dictarse sentencia que haga lugar a aquella
responsabilidad si previamente no se ha dictado sentencia penal que califique como delito criminal al hecho dañoso
(arg. art. 1101 ; véase infra, t. IV-B, nº 2760 y ss.). A ese efecto el damnificado está precisado a hacer la denuncia
criminal pertinente, si quiere hacer valer la responsabilidad civil cuasidelictual de la otra parte. Sólo cuando, sin
culpa suya, sea imposible la obtención de la condena penal del acusado -fallecimiento o ausencia de éste,
prescripción de la acción penal, amnistía, etc.- queda removido ese obstáculo, y están habilitados los tribunales
civiles para apreciar si el acto enrostrado al demandado ha constituido delito criminal a fin de admitir su
responsabilidad cuasidelictual por la que hubiera optado el demandante (1312) .

Es de notar que en el supuesto considerado juega una efectiva opción a favor del damnificado (1313) . Él puede
elegir el régimen de responsabilidad bajo el cual desea colocar su demanda, según su conveniencia. Puede ser que
prefiera acogerse a la responsabilidad contractual para eximirse de probar la culpa del demandado (supra, t. I, nº
168), o bien porque haya prescripto la acción cuasidelictual que tiene un plazo relativamente breve (de dos años, art.
4037 , frente al decenal ordinario). Puede ser que le interese invocar la responsabilidad cuasidelictual para lograr
un resarcimiento más completo, comprensivo hasta de los daños mediatos (arg. art. 904 , véase supra, t. I, nº 309),
o para excluir una cláusula limitativa de responsabilidad (véase supra, t. I, nº 174) o una cláusula penal con igual
efecto restrictivo (supra, t. I, nº 319, texto nota 14), o bien para conseguir una condena solidaria contra varios
deudores (arg. art. 1109 , parte final) que de otro modo sería simplemente mancomunada, p. ej., en caso de
mandatarios conjuntos (arg. arts. 1920 y 1923 ); etc. Hay que estar pues a la decisión del damnificado (1314) .

2178

b) Asimismo es viable la opción de responsabilidad delictual o contractual, cuando el acto de incumplimiento de
la obligación obrado por el deudor es efectuado "a sabiendas y con intención de dañar la persona o los derechos"
(art. 1072 ) del acreedor, p. ej., si el deudor deja de pagar su deuda, pudiendo hacerlo, para provocar la quiebra del
acreedor, quien requiere indispensablemente de lo que aquél le debe para prevenir una inminente cesación de pagos.

No es dudoso que ese acto de incumplimiento, practicado con aquella intención nociva, configura un delito civil,
pues reúne todos sus elementos, a saber: 1) la prohibición legal consignada, explícitamente, en el art. 183 del
Código Penal que veda el daño intencional por cualquier modo que se lo cause, y en el art. 1198 , primera parte,
Cód. Civ., que excluye como actividad lícita posible la inejecución de mala fe de una obligación contractual (1315) ;
2) la producción de un daño (conf. arts. 1067 , 1068 y 1069 ); 3) el propósito de perjudicar (conf. art. 1072 ).
Así, pues, reunidos esos requisitos, nace a favor del acreedor damnificado un título a ser indemnizado como víctima
de un delito civil (arg. arts. 1077 y 1079 ), a lo cual no se opone el hecho de haberse usado el incumplimiento de
un contrato como un medio para la comisión del delito civil. Porque en materia de delitos, a diferencia de lo que
ocurre tratándose de cuasidelitos, no hay una norma separativa similar a la del art. 1107 que le impida al acreedor
acogerse al régimen de la responsabilidad delictual (1316) .

Es de advertir que para el funcionamiento de esta opción no es necesario que el acto dañoso constituya un delito del
derecho criminal. Es que si promedia la intención de perjudicar del deudor, esto es suficiente para hacerlo pasible de
la más severa responsabilidad delictual (1317) .



p.292

Finalmente, hay que remarcar que de la comprensión explicada surge en esta hipótesis una efectiva triple opción a
favor del acreedor damnificado, que se da en los siguientes términos posibles: 1) responsabilidad contractual
ordinaria (conf. art. 520 ); 2) responsabilidad contractual dolosa (conf. art. 521 ); 3) responsabilidad
delictual (conf. arts. 1077 y complementarios). El acreedor, a su arbitrio, puede ubicar su pretensión resarcitoria en
cualquiera de esos regímenes de responsabilidad, sometiéndose a los recaudos probatorios exigibles en cada caso. Y
como se trata de su decisión hay que estar a ella.

2179. DESLINDE DE LOS ÁMBITOS DE RESPONSABILIDAD

Hay situaciones que suscitan alguna duda acerca de su ubicación en el ámbito de responsabilidad contractual o
extracontractual, a fin de someterlas al régimen pertinente con la eventual opción que pudiese corresponder al
damnificado, en los supuestos en que la ley la admite. Habremos de examinar dentro de esas situaciones
controvertidas o que se prestan a duda, el transporte de personas oneroso o benévolo, los accidentes deportivos, la
responsabilidad precontractual e "in contrahendo", la nulidad e inoponibilidad de actos jurídicos, el ejercicio de las
profesiones, la complicidad de terceros en la inejecución de los contratos y los daños a terceros causados por actos
efectuados en el cumplimiento de contratos.

2180. I) Transporte oneroso de personas

Se trata de saber si los daños que experimenta el viajero durante la ejecución de un transporte oneroso, cualquiera
sea el tipo de ese transporte, excluida la navegación aérea sujeta a normas especiales (véase infra, t. IV-B, nº 2890 y
ss.), encuadran en la responsabilidad contractual o extracontractual.

Antiguamente la jurisprudencia había decidido que tales daños se regían por los principios de la responsabilidad
cuasidelictual (1318) , salvo que se tratara de accidentes ferroviarios regidos explícitamente por el art. 65, apartado
2º, ley general de ferrocarriles nacionales nº 2873 y por el art. 184 del Cód. de Comercio (1319) .

Actualmente todos los tribunales del país consideran (1320) , con aprobación de la doctrina prácticamente unánime
(1321) , que el transportador incurre en responsabilidad contractual por los daños que sufre el viajero por razón del
transporte, por ejemplo, si en el curso de un viaje en un automóvil taxímetro se rompe la dirección y el pasajero
resulta lesionado (1322) . Es la conclusión correcta porque el transportador se ha obligado al traslado de la persona
en condiciones tales que ella no se perjudique a causa del transporte: es lo que se expresa con la fórmula consabida
que alude al "deber de conducir al viajero sano y salvo", el cual hace a la esencia del contrato de transporte, y que
por ello mismo no podría ser retaceado por cláusulas exoneratorias de responsabilidad (véase supra, t. I, nº 175). He
ahí una obligación de resultado cuyo incumplimiento queda verificado con la sola comprobación de la lesión
sufrida durante la ejecución (mala ejecución) del transporte: el transportador, cuya culpa se presume sin necesidad
de probarla (supra, t. I, nº 170), para eximirse de responsabilidad debe demostrar que la causa del daño es ajena al
transporte (1323) .

En Francia y en Italia se aplican principios semejantes a los expuestos (1324) .

Finalmente, cuadra advertir que los principios explicados rigen a las partes vinculadas por el contrato de transporte
pero no se aplican a los terceros. Para estos el contrato de transporte es "res inter alios acta", que no puede
perjudicarlos ni serles opuesto (conf. arts. 1195 in fine, y 1199 ). Tampoco pueden invocar ese contrato para
pretender el resarcimiento del daño que ellos, y no el pasajero, hubiesen sufrido: si en el hecho del transporte, con
abstracción del contrato que ligaba a las partes, encuentran un motivo de queja, su pretensión resarcitoria sólo puede
ser acogida como damnificados indirectos por un acto ilícito (conf. art. 1079 , véase infra, t. IV-B, nº 2691 y ss.),
y siempre que prueben conforme a las normas de la responsabilidad extracontractual la culpa del transportador o
de sus dependientes en la realización del hecho dañoso. Fuera de ello, cuando haya intervenido una cosa en la
producción del daño, podrían esos terceros damnificados alegar, según los casos, la presunción legal de culpa del
dueño o guardián de dicha cosa, o bien la imputación de responsabilidad a ese dueño o guardián cuando el daño ha
sido causado por el riesgo o vicio de la cosa (conf. nuevo art. 1113 , segunda parte). Pero el régimen de
responsabilidad contractual está fuera de cuestión (1325) .

2181. II) Transporte benévolo

Esta clase de transporte de personas plantea cuestiones de sumo interés y de solución dificultosa. Nos ocuparemos
de fijar el concepto del transporte benévolo; luego examinaremos si el transportador incurre en responsabilidad por
los daños que sufren las personas transportadas, y si así fuere, cuál es la índole de esa responsabilidad; finalmente
consideraremos si las peculiaridades del favor que presta el transportador introducen variantes con respecto al
régimen aplicable.

2182. CONCEPTO DE TRANSPORTE BENÉVOLO

Existe transporte benévolo o de complacencia cuando el conductor de un vehículo, por un acto de cortesía y con
intención de beneficiar a otro lo traslada de un punto a otro, sin que la persona favorecida con el transporte se
obligue a prestación alguna (1326) .
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En esa definición cabe destacar los siguientes elementos tipificantes del transporte benévolo: 1) la voluntad del
conductor de llevar en el vehículo a otro sea por pedido de éste o por invitación de aquél, lo que se estima
indiferente (1327) . Si la traslación fuese involuntaria no podría hablarse de este tipo de transporte, p. ej., cuando
alguien se introduce ocultamente en un camión sin saberlo el conductor (1328) ; 2) el traslado debe ser
independiente de toda relación jurídica que vincule al transportado con el transportador (1329) . Si así no fuera no
sería un transporte benévolo sino un transporte accesorio de la relación principal que lo hubiese motivado y se
regiría por el régimen de ésta (1330) ; 3) el "animus beneficendi" del transportador, quien entiende efectuar un acto
de cortesía, un favor personal en interés del transportado: por consiguiente, no hay transporte benévolo cuando el
transportador está interesado en efectuar el traslado del transportado, p. ej., si lo invita para que se turne con él en el
manejo del automóvil (1331) ; 4) ausencia de contraprestación por parte del transportado, en retribución del
servicio recibido (1332) .

2183. RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTADOR BENÉVOLO

Se trata de saber si el transportador benévolo que presta un servicio para favorecer al transportado, responde por los
daños que éste pueda sufrir a causa del mismo hecho del transporte. Las opiniones doctrinarias, a falta de un texto
legal especial al respecto, son muy dispares: mientras para algunos el transportador, en esa hipótesis está exento de
responsabilidad, para otros puede ser responsable; y entre estos discrepan los que lo encuentran incurso en
responsabilidad contractual con los que lo declaran comprometido por responsabilidad extracontractual. Son
distintas concepciones que varían en función de la naturaleza que asignan al transporte benévolo.

2184. a) Tesis negativa

Para esta postura el transporte benévolo no origina relación jurídica alguna; sólo es una actividad que como tantas
que se cumplen diariamente, no pertenece al derecho sino al campo más vasto de la sociología; no es susceptible de
coerción, y no origina acción resarcitoria alguna mientras no se cometa delito (1333) .

Esta interpretación del transporte benévolo sienta una proposición verdadera pero llega a una conclusión falsa.
Ciertamente ese transporte no trasunta un acto jurídico, pues no tiene "por fin inmediato... crear, modificar...
derechos" (art. 944 ): el transportador no ha querido constituirse en deudor del traslado del transportado. Pero, de
cualquier modo ha realizado un acto de conducta, es decir un hecho jurídico voluntario que, bajo ciertas
condiciones, es "susceptible de producir alguna adquisición, modificación... de los derechos u obligaciones" (art.
896 ). Sólo se trata de averiguar en qué condiciones ese transporte benévolo puede obligar al transportador a
resarcir, total o parcialmente, el daño sufrido por el transportado por razón del hecho del transporte.

2185. b) Tesis contractualista

Son varios los autores, con Savatier a la cabeza, que conceptúan al transporte benévolo, como un contrato, por
concurrir los elementos de esa figura, especialmente el consentimiento y el objeto. Habría formación del
consentimiento por la "invitación" del transportador, o por la aceptación del "pedido" del transportado, referente al
objeto del acto, a saber el traslado hasta un punto determinado o a determinar, con exclusión de un descenso
intempestivo en el camino y sin recursos para llegar a destino. De ahí concluyen que sería un contrato innominado
semejante en sus posibilidades de revocación "ad nutum" y por su carácter gratuito, al mandato y al depósito, en los
cuales si bien el mandatario y el depositario pueden unilateralmente desobligarse no pueden hacerlo
intempestivamente sin incurrir en responsabilidad (1334) .

Por lo demás, se dice, esta concepción redunda en un alivio de la responsabilidad del transportador, quien por su
aproximación al depositario, sólo podrá ser encontrado culpable, frente al transportado, cuando no haya puesto en la
ejecución del transporte que resultó dañoso, la diligencia que solía prestar en los viajes anteriores que realizó (arg.
art. 2202 ); y por su aproximación al mandatario, no podrá entenderse que como deudor del servicio estaba
obligado a prestar la misma diligencia que el transportador oneroso "ni el transportado, al aceptar el servicio ha
pensado en exigir de aquél una diligencia y responsabilidad, como la que corresponde en el transporte remunerado"
(1335) .

Empero la tesis contractualista se resiente de una falla esencial, al suponer la existencia de una voluntad de
obligarse, en el transportador benévolo, que la realidad desmiente. Éste, si se analiza el fondo de su acto de volición,
no entiende conferir un derecho determinado al transportado sino hacerle un servicio de favor, practicar un acto de
cortesía o amabilidad que no lo compromete a él, sino a la inversa que compromete la gratitud del beneficiario. En
fin, si el transporte benévolo no es un acto jurídico -supra, inc. a)- mal puede ser un contrato, que es una especie del
género acto jurídico. Bien se ha dicho, que "la razón decisiva para no compartir la idea contractualista radica en la
mera circunstancia de que transportador y transportado no entendieron celebrar contrato alguno y, en estas
condiciones mal puede hablarse de contrato de transporte si, como dice Josserand, nadie se obliga jurídicamente
fuera de su voluntad" (1336) .

En consecuencia, no resta para la víctima del hecho dañoso sino la invocación de los principios de la
responsabilidad delictual o cuasidelictual (1337) , en suma, siempre extracontractual.
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2186. c) Responsabilidad extracontractual

Según lo explicado precedentemente, corresponde aceptar, por vía de exclusión, la responsabilidad
extracontractual del transportador benévolo por los daños que sufre el transportado a causa de la mala ejecución
del transporte. Empero se han emitido distintas opiniones acerca de la aplicación de las disposiciones de los actos
ilícitos en esta materia, propiciándose variantes de importancia a ese respecto.

Así se ha sostenido por algunos que no rige para el transportado benévolamente el régimen de los daños causados
por cosas inanimadas. Es una opinión muy difundida en Francia, donde la ha aceptado la jurisprudencia de la Corte
de Casación (1338) sosteniéndose que "la regla de la presunción de culpa en los supuestos de daño producido por el
hecho de las cosas, ha sido establecida para proteger a las personas que son víctimas de ellas en razón de los peligros
que comportan. De aquí que si las personas que sufren un daño se servían de las cosas al tiempo del accidente, la
presunción de responsabilidad no juega ya, porque la víctima, participando en su uso, se ha asociado, en cierta
manera, al guardador corriendo en común los peligros que les son propios" (1339) .

Otras ideas a las que también se ha recurrido para atenuar la responsabilidad del transportador benévolo son la
asunción de riesgos por el transportado (1340) , la culpa concurrente de éste (1341) , la apelación a la equidad
(1342) y el carácter gratuito del servicio prestado (1343) . Todavía algunos han negado al transportado
benévolamente el derecho al resarcimiento del daño, salvo que éste sea el efecto de la culpa grave del transportador,
la cual tradicionalmente se asimila al dolo (1344) .

Finalmente, hay quienes como Josserand piensan que no estando el transportado vinculado contractualmente con el
transportador, es alguien extraño a él por tanto, puede el damnificado invocar los derechos que tiene cualquier
lesionado por el hecho ajeno, sea el acto culpable del transportador, sea el hecho de las cosas de éste (1345) .

2187. NUESTRA OPINIÓN

Nosotros pensamos que el damnificado por un transporte benévolo se encuentra sujeto a los principios de la
responsabilidad extracontractual, con la sola excepción de no ser atendible su pretensión resarcitoria del daño
causado por el riesgo de la cosa.

Para llegar a esta comprensión apreciamos que a falta de una relación preexistente que le imponga al transportador
la obligación de trasladar al transportado, con el deber de seguridad personal que esa obligación implica, el
lesionado durante un transporte benévolo tiene derecho a la indemnización correspondiente siempre que pruebe: 1º)
que el daño reconoce su causa eficiente en el hecho del transporte efectuado; 2º) que el transportador ha sido
culpable del hecho dañoso. Establecidos esos dos extremos, el transportador responde por el daño ocasionado con
arreglo a lo dispuesto en el art. 1109 que sienta un principio general de responsabilidad extracontractual, el cual
abarca el daño producido en el curso de un transporte benévolo.

Si el daño fuese causado por el vicio de la cosa empleada en el transporte, v.gr., la rotura de la dirección del
automóvil usado para el viaje, o el estallido de un neumático que provoca el vuelco del vehículo, la responsabilidad
del transportador subsiste como dueño o guardián de dicha cosa sin que sea necesario producir la prueba de su culpa,
que queda manifestada o revelada por la sola realización del hecho dañoso (véase infra, t. IV-A, nº 2637).

Diversamente, si el daño es causado por el riesgo de la cosa no hay responsabilidad del transportador porque la
previsión del nuevo art. 1113 , segunda parte, que alude a ese riesgo, no es aplicable al transporte benévolo. En
efecto, la reparación del daño, en ese supuesto no tiene base en la culpa del dueño o guardián de la cosa por la cual
provino el daño, sino en el hecho de la creación del riesgo, en cuyo hecho ha participado conjuntamente con el
transportador el propio transportado. Luego no puede éste pretender la reparación de un daño que ha contribuido a
causar. Es que la llamada responsabilidad por el riesgo de la cosa, compromete al dueño o guardián frente a los
extraños a ese riesgo, que por esa misma calidad de personas ajenas a la contingencia del daño provocado por
aquél, el legislador ha querido que el perjuicio les sea reparado. No es el caso del beneficiario del transporte
benévolo que no puede ser calificado como extraño al riesgo que él con respecto a sí mismo contribuyó a originar
(1346) .

Finalmente, si el transporte benévolo es practicado por una persona dependiente, el principal responde en las
condiciones ordinarias (infra, t. IV-A, nº 2462 y ss.), a menos que el transportado conociera que el favor recibido
estaba al margen de la incumbencia encomendada a aquél, pues, entonces, el daño habría sido causado no en el
desempeño malo o bueno de la función del subordinado, sino con ocasión de ella, en cuya hipótesis no juega la
responsabilidad del principal.

Así, una empresa de servicio público de transporte no responde por el daño que sufre un amigo del conductor del
vehículo, que viaja gratis, pues el transportado no puede dejar de conocer que ese favor excede la función de aquél.
La prueba del conocimiento de ese exceso le cuadra al principal que intenta excluir su responsabilidad, y la duda se
vuelve contra él.

2188. REFORMA ACONSEJADA
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Aunque consideramos que la materia del transporte benévolo queda regida por los principios expuestos en el número
precedente, conceptuamos que sería conveniente una enmienda legislativa que alivie equitativamente la situación del
responsable.

Por lo tanto, pensamos que sería conveniente, en una futura reforma del Código Civil introducir en el art. 1069 el
siguiente último párrafo: "Cuando el daño fuese causado en la ejecución de una actividad practicada benévolamente
a favor del damnificado, sin dolo del responsable, la indemnización será reducida equitativamente".

Con ese precepto no sólo se regularía el transporte benévolo, definitivamente encuadrado en el área de los hechos
ilícitos sino también otras múltiples situaciones presididas por el espíritu de amabilidad que en el decir de Mazeaud
y Tunc "todavía no ha desaparecido de nuestras costumbres" (1347) .

Si se compara el agregado propuesto con la segunda parte del actual art. 1069 , se advierte que ambos textos
tienden a una equitativa reducción del monto de la indemnización, pero difieren en cuanto al motivo de esa
moderación: en el texto vigente lo es la precaria situación patrimonial del deudor; en el agregado que se aconseja lo
es la índole del favor recibido por el damnificado, que no debe ser enteramente olvidado en este asunto, si se desea
atender a ese sentido moral que los autores enaltecieron (véase supra, nota 169 bis). Los proyectos nacionales de
reforma integral del Código Civil no trataron el transporte benévolo. Sí lo hizo el Anteproyecto De Gásperi en
términos similares a los resultantes de la jurisprudencia francesa (1348) . Creemos que no se justifica excluir la
responsabilidad del transportador benévolo cuando el daño es causado por el vicio de la cosa, en su calidad de
guardián de dicha cosa (1349) . Y bajo otro ángulo, dispuesto el legislador a regular especialmente el transporte
benévolo, es conforme a la equidad contemplar una prudente moderación del monto resarcitorio, como lo hemos
propuesto precedentemente.

2189. III) Accidentes deportivos

El deporte no sólo es una actividad lícita (conf. arts. 2052 , 2055 y 2056 ) sino plausible por su contribución a la
formación integral del hombre, como medio de recreación y esparcimiento, y como factor de promoción de la salud
de la población (arg. art. 1 , incs. a, b y c, ley 18247). Todo ello redunda en "el desarrollo del potencial humano del
país" (art. 1 inc. d, ley 18247), lo que explica la acción de fomento del Estado encarada por la mencionada ley.

La actividad deportiva consiste en la aplicación de la energía física o mental, con intensidad superior a la normal, en
un juego o competición, conforme a reglas preestablecidas (1350) , generalmente con intención recreativa (1351) .

Plantea problemas de hondo interés jurídico cuando el jugador lesiona a un contendor o a un espectador. ¿Hay
responsabilidad frente al damnificado? y en su caso ¿de qué índole es la responsabilidad? Ello interesa
fundamentalmente a fin de precisar las condiciones bajo las cuales se origina la obligación de reparar y determinar
los límites del resarcimiento. Finalmente ¿se extiende esa responsabilidad al empresario que organiza el espectáculo
deportivo? Examinaremos esas cuestiones sucesivamente.

2190. RESPONSABILIDAD DEL JUGADOR FRENTE A UN CONTENDOR O COMPETIDOR

Mientras el jugador actúa sin transgredir las reglas del juego no incurre en responsabilidad por el daño que pueda
causar a un contendor. El acto realizado es lícito y mientras no haya abuso no hay responsabilidad. Por lo demás, el
adversario se expone a las contingencias del juego que ha aceptado voluntariamente: de ahí que un boxeador no es
reprensible por el castigo que inflija al adversario; tampoco un jugador de fútbol que lesiona a otro al chocar
violentamente con él en el afán de la disputa por la pelota (1352) .

Sólo surge la responsabilidad cuando el daño se comete en infracción a las reglas de juego, por ej. si un jugador de
fútbol lesiona a otro cometiendo "foul".

Acerca de la índole de la responsabilidad nos inclinamos a pensar que es la contractual u ordinaria (1353) , porque
el deportista culpable infringe el deber preestablecido configurado por las reglas del juego, y que el adversario había
aceptado convencionalmente. Para otros autores se trata de responsabilidad aquiliana (1354) . Para Borda si los
jugadores son aficionados la responsabilidad es extracontractual; si son profesionales, contractual (1355) .

Nuestra comprensión tiene la ventaja de plantear el asunto de la indemnización en términos menos gravosos para el
responsable que sólo debe reparar, en principio, los daños que sean consecuencia inmediata y necesaria de la
infracción cometida (arg. art. 520 ; supra, t. I, núms. 296 y ss.). Sólo si la infracción ha sido deliberada,
corresponde incluir en el resarcimiento los daños mediatos (1356) . Pero si el acto culpable es calificado como
delito penal, el damnificado puede optar por las normas de la responsabilidad cuasidelictual (arg. art. 1107 ;
supra, nº 2177). Y aunque no exista esa calificación, el damnificado puede acogerse a las disposiciones de la
responsabilidad delictual cuando el acto dañoso haya sido obrado con la intención de perjudicar al damnificado
(arg. art. 1072 ; supra, nº 2178).

2191. RESPONSABILIDAD DEL DEPORTISTA FRENTE A TERCEROS
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La práctica del deporte puede resultar dañosa para terceros, por ej. el corredor de automóviles que por la velocidad
impresa al vehículo no puede evitar el impacto a un transeúnte que se cruza en su camino, o que para sortearlo
pierde el dominio de la máquina y embiste a varios espectadores, como lamentablemente ha ocurrido (1357) .

En el caso, el deportista está incurso en responsabilidad extracontractual, si se llenan los requisitos de la misma
(véase supra, nº 2138), especialmente lo relativo a su culpa. Para la apreciación de la culpa, es fundamental saber si
el deportista cumplió con las reglamentaciones pertinentes que son indicativas de la conducta correcta insusceptible
de comprometer su responsabilidad frente a extraños. Así, si él juega en un terreno preparado para la práctica del
deporte "no tiene por qué preocuparse de otra cosa que seguir las reglas del juego, debiéndosele excusar que no
tenga cuidado de los espectadores sino le ha dado cuenta que podía lesionarlos" (1358) .

En suma, aunque el deportista carece de toda inmunidad frente a los extraños para apreciar si ha sido culpable hay
que atender a naturaleza del hecho obrado, que es una actividad lícita y aun estimulada por el Estado (arg. ley 18247
), y a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, cuyo examen debe conducir, por ejemplo, a no
suscitar reproche al corredor de automóviles que lanza su máquina a alta velocidad, por el itinerario marcado por la
autoridad, y en el horario apropiado, lesionando a un transeúnte que cruza la calzada, o que para evitar atropellarlo
daña el frente de una casa contra la cual choca (1359) .

2192. RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO DEL ESPECTÁCULO DEPORTIVO

El deporte además de ser una práctica saludable que favorece a quien lo realiza, suele ser un espectáculo vistoso y
emocionante que concita la atracción de muchas personas interesadas en ser espectadoras. De ahí que surja la
empresa del espectáculo deportivo, que generalmente con fin de lucro, brinda al espectador un lugar, más o menos
cómodo, desde el cual éste pueda mirar y gozar del desarrollo de dicho espectáculo, sea un match de box, un partido
de fútbol, de tenis, de pelota a paleta, un torneo de golf, etc. Entre el organizador del juego y el espectador se celebra
un contrato innominado, porque no está configurado en los tipos específicos del Código Civil, que ha sido llamado
de espectáculo público.

Cuando a causa del desarrollo de dicho espectáculo el espectador sufre un daño, ¿hay responsabilidad del otro
contratante, o sea el organizador del juego? En caso afirmativo ¿de qué índole es esa responsabilidad?

En cuanto a lo primero no cabe la duda. El organizador de un espectáculo deportivo, que lo brinda al público con fin
de lucro, se compromete implícitamente a que nadie sufra daño a causa de ese hecho: es la cláusula de incolumidad
que se entiende incorporada tácitamente a todo contrato en el cual la suerte de la persona de uno de los contratantes
que satisface una prestación queda confiada a la otra parte, como ocurre típicamente en el contrato de transporte
(1360) . El análisis de la relación jurídica trabada muestra que sería inconcebible que el empresario pudiera
entenderse exento de ese deber de seguridad hacia el espectador, pues tal postura equivaldría al juego de una
cláusula de exoneración de responsabilidad que es inaceptable (véase supra, t. I, nº 175), ya que nadie puede
obligarse y desobligarse simultáneamente.

En consecuencia de lo expuesto, cuadra concluir que el empresario del espectáculo incurre en responsabilidad
contractual si incumpliendo el mencionado deber de seguridad permite que el espectador sufra un daño a causa del
mismo espectáculo que él le ha ofrecido (1361) . Por otra parte, el aludido deber de seguridad configura una
obligación de resultado (supra, t. I, nº 171), por lo que le basta al espectador damnificado acreditar que sufrió el
perjuicio a causa del desarrollo del espectáculo, sin necesidad de probar la culpa del empresario: es a éste, interesado
en excluir su responsabilidad, a quien le toca establecer que la causa del daño no fue el hecho del deporte sino la
culpa de la víctima, o de un tercero u otro caso fortuito que lo exima (1362) .

Es inherente al contrato de espectáculo público la obligación de seguridad, que es una obligación de resultado
cuando el espectador queda ubicado en un lugar delimitado -platea, banco, tribuna, etc.- donde el empresario
puede adoptar medidas precisas para que aquél goce indemne del espectáculo ofrecido. Pero si sobreviene un daño
que reconoce su causa eficiente en algo extraño a la obligación de seguridad asumida por el empresario, juega allí
un caso fortuito que lo exime de responsabilidad. Es que, entonces, el espectáculo no ha sido causa eficiente del
daño, sino su causa ocasional, que es irrelevante en el derecho, salvo situaciones particulares (accidente de
trabajo, daños causados por dirigentes de personas jurídicas con ocasión de sus funciones) (1363) .

En este sentido se ha decidido que las entidades organizadoras deben prever la imprudencia o temeridad del
público concurrente "cuyo entusiasmo le hace incurrir a veces en riesgos" que una adecuada instalación preventiva
puede evitar o disminuir (1364) ; que los reiterados conflictos y disputas entre los "hinchas" y "barras bravas" de los
clubes participantes de justas deportivas, no pueden considerarse en la actualidad como una hipótesis de caso
fortuito (1365) ; toda vez que las relaciones de complacencia de los directivos del club con los integrantes de la
"barra brava", revelan una manifiesta negligencia en el cumplimiento de las medidas de seguridad, y los muestra en
una posición que parece olvidar el fin último del espectáculo deportivo y contribuye a los desbordes de la pasión
descontrolada (1366) . De igual manera se sostuvo que la avalancha provocada por inadaptados, no constituye un
hecho de un tercero, ni caso fortuito, desde que su asiduidad la convierte en hecho previsible y evitable mediante
una adecuada implementación que permita preservar la seguridad de los asistentes (1367) .
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Cuadra advertir que siendo la responsabilidad del empresario de índole contractual, ella no se acumula a la que
podría corresponderle como dueño o guardián de las cosas destinadas para uso del espectador, como tribunas, etc. Si
por el derrumbe de la tribuna el espectador se lesiona, la pretensión resarcitoria de éste, con respecto a la otra parte
contratante, se rige por los arts. 519 y 520 , Código Civil y no por el art. 1113 , a menos que el hecho dañoso sea
configurado como delito del derecho criminal (1368) .

Los principios expuestos se mantienen cuando el contrato de espectáculo público es gratuito, por ejemplo si la
municipalidad o un club organizan una fiesta deportiva sin cobrar entrada. Habiendo contrato, aunque gratuito,
subsiste el deber de seguridad y la consiguiente responsabilidad de la entidad organizadora en los términos ya
considerados (1369) .

Una situación diferente se presenta cuando no hay contrato, por ej. si un Club permite el acceso benévolo a sus
instalaciones para ver el entrenamiento de un equipo de fútbol. Entonces, a falta de contrato, tampoco hay
responsabilidad contractual, pero sí, en cambio, como en la hipótesis similar del transporte benévolo (supra, nº
2187), juega una eventual responsabilidad por el hecho "de los dependientes, o por los daños causados con las cosas,
o por el vicio de las cosas, quedando siempre excluida la responsabilidad por un riesgo de la cosa que el espectador
benévolo ha contribuido a causar (1370) .

Es innecesario aclarar que el empresario deportivo responde por los daños obrados por sus dependientes, en los
términos ordinarios (véase infra, t. IV-A, nº 2462 y ss.). Por ello se ha juzgado acertadamente que un club de fútbol
es responsable por la agresión de un jugador profesional de su equipo contra el árbitro (1371) . El jugador
profesional es un subordinado de la entidad que lo ha contratado, por lo que los daños que aquél causare con culpa
en el desempeño de la función encomendada comprometen al principal. No reviste la calidad de subordinado, para
estos fines, el socio de un club que practica el deporte de su preferencia (1372) ; tampoco es un dependiente del
Automóvil Club Argentino, que organiza una carrera, el corredor que se anota en ella pagando su inscripción, por lo
que aquél no responde en calidad de principal por los daños causados por el corredor durante la competencia (1373)
.

2193. RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD DEPORTIVA RESPECTO DEL DEPORTISTA

La práctica del deporte la realiza el deportista por su cuenta y riesgo. El club o entidad deportiva que pone a
disposición de los jugadores sus instalaciones e instrumentos de juego, no ha celebrado con ellos contrato alguno
que obligue a la reparación del daño que cada cual pueda experimentar. Sólo puede hacerse valer contra el club una
responsabilidad aquiliana o extracontractual, con arreglo a los principios generales, en función de la propiedad o
guarda de las cosas productoras del daño, o de la culpa en que incurrieren sus empleados.

Esa situación puede variar con respecto a los jugadores profesionales que el club ha contratado, pues, entonces la
solución depende de los términos del respectivo contrato. De ordinario, el club se hace cargo de la atención médica
del lesionado, y soporta los sueldos que a él le sigue pagando. A falta de estipulación se entiende que el club nada
debe (1374) .

Con respecto a la naturaleza de la relación jurídica que liga al jugador de fútbol con el club que lo ha contratado,
en un primer momento la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en pleno consideró que no se configuraba
en este caso un contrato de trabajo (1375) ; en un plenario posterior, se decidió por mayoría lo contrario, esto es
que el jugador y la entidad deportiva que utiliza sus servicios se encuentran ligados por un verdadero contrato de
trabajo (1376) .

A su vez, la ley 20160 que implementa el estatuto del jugador de fútbol profesional, establece que la relación
entre las entidades deportivas y los jugadores de fútbol profesionales se regirá por las disposiciones de esa ley y
por las del respectivo contrato. Subsidiariamente se aplicará la legislación laboral, las normas de la propia ley
que reglan las obligaciones de las partes establecen una típica relación laboral, en cuanto a dependencia,
obligaciones recíprocas, poder disciplinario del empleador, obligaciones previsionales, etcétera. En
consecuencia, los accidentes que el futbolista profesional sufra en el ejercicio de su actividad generan la
responsabilidad de la entidad deportiva en los términos de la ley 24557 .

En orden a la responsabilidad por accidentes de trabajo la ley 20160 obliga a los clubes a contratar un seguro de
amplia cobertura para cubrir accidentes que ocurran durante competencias, entrenamientos y traslados, en el
país o en el exterior.

Cuando el jugador presta servicios en equipos representativos de la asociación a la cual la entidad deportiva está
afiliada, las obligaciones del club se transfieren a esta entidad.

2193-1. RESPONSABILIDAD DE LA ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO (A.F.A.)

Esta entidad no es la organizadora o empresaria del espectáculo deportivo que brindan los clubes de fútbol a los
espectadores, sino la agrupación de esos mismos clubes, con personalidad jurídica distinta de la de sus miembros
(conf. art. 39 , Cód. Civ.), que buscan a través de ese nucleamiento el mejor logro de los fines que persiguen con
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sus actividades. Por tanto, es muy clara la ausencia de toda responsabilidad de la A.F.A. por las derivaciones
resultantes de las actividades realizadas por los clubes que integran la agrupación. Aunque aquélla organice los
campeonatos, indique los horarios y fechas de juego, seleccione los estadios y mantenga la disciplina deportiva
mediante el juzgamiento de la conducta de los jugadores y aplicación de sanciones a que hubiere lugar, no por ello
se constituye la A.F.A. en principal o comitente de los clubes asociados o de sus jugadores. No es posible confundir
la dependencia o subordinación deportiva, que desde luego han aceptado respecto de la A.F.A. los clubes que la
integran y sus jugadores, con la dependencia jurídica acá inexistente, porque las entidades asociadas retienen la
autonomía de su acción y desempeñan una función para sí mismas, y no "para otro", que es lo característico de la
función del "dependiente" (1377) .

Por el contrario, Bustamante Alsina entiende que "si en la estructuración del sistema institucional que rige la
actividad del fútbol profesional en todo el país, se halla la A.F.A. como `órgano rector del deporte´, esta institución
no puede permanecer extraña al deber de seguridad que tácitamente está a cargo de las entidades o asociaciones
que son sus afiliadas. Este deber de seguridad le viene impuesto a la A.F.A. implícitamente en relación con todos
los convocados como protagonistas del espectáculo, aunque no medie con ella ningún vínculo jurídico
preexistente... En consecuencia, si con motivo u ocasión de esta actividad un jugador sufre un daño, éste tiene
derecho a obtener reparación del `organismo rector´ de ese deporte al cual se le asigna deberes de control,
regulación y fiscalización de la funcionalidad de sus miembros afiliados en orden a la seguridad que estas
entidades deben brindar a terceros en la realización del espectáculo. Por lo demás, la omisión de este deber
configura la culpa como factor de atribución de responsabilidad extracontractual conforme a lo preceptuado en art.
1109 1109 del Cód. Civil... La responsabilidad de la A.F.A. comporta con la que le concierne al Club Atlético
Instituto Central Córdoba, una obligación concurrente conexa y no solidaria sino "in solidum", dado que no
obstante existir una concurrencia causal en la producción del daño, se originan en distintas fuentes con relación a
cada deudor" (1378) .

2193-2. LEY 23184

El agravamiento de la violencia de todo tipo que en los últimos tiempos sucede entre los concurrentes a los
espectáculos públicos, y en especial a los partidos de fútbol, condujo a la sanción de la ley 23184 -posteriormente
modificada por la ley 24192 - estableciendo un régimen penal y contravencional para reprimir los actos de
violencia que se cometan con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo (art. 1 ) y consagrando una
responsabilidad civil objetiva con fundamento en el riesgo creado, que prescinde de toda idea de culpa por parte del
sujeto obligado a resarcir frente al espectador que sufre un daño (art. 33 ) (1379) .

En efecto, el art. 33 33 de la ley 23184, en su redacción originaria, disponía que "las entidades o asociaciones
participantes de un espectáculo deportivo son solidariamente responsables civiles de los daños sufridos por los
espectadores de los mismos, en los estadios y durante su desarrollo, si no ha mediado culpa por parte del
damnificado".

Esta directiva, aparece ahora redactada en los siguientes términos, en el art. 51 51 del texto según la ley 24192:
"Las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo deportivo son solidariamente responsables de los
daños y perjuicios que se generen en los estadios".

Con esta nueva redacción, ahora quedan comprendidos como posibles damnificados, no sólo los espectadores,
sino también todos aquellos otros concurrentes a los estadios tales como los jugadores locales y/o visitantes, el
árbitro, demás auxiliares del juego, periodistas, etcétera.

Se ha entendido que esta disposición impone expresamente a aquellos que se benefician con la organización de
espectáculos deportivos un deber de garantía respecto de la seguridad de los espectadores, habiéndose afirmado
que constituye un factor legal, objetivo, de atribución de responsabilidad inspirado en la idea de "riesgo creado",
que ni siquiera autorizaría a liberarse acreditando que los daños fueron ocasionados por un sujeto concreto e
individualizado, extraño a la entidad. Ello no impide, claro está, la eximisión de responsabilidad por la culpa
exclusiva de la víctima o del caso fortuito o fuerza mayor previstos en los arts. 513 513 y 514 514 del Código Civil,
siempre que ellos sean extraños o ajenos a los presuntos responsables o al riesgo de las circunstancias o
condiciones en que el acontecimiento se desarrolló. Esto pone de resalto que la ley específica de espectáculos
deportivos es aún más rigurosa que el art. 1113 1113 del Código Civil, pues este último consagra como eximente la
culpa de un tercero por quien no se debe responder, no así aquella ley (1380) .

A este respecto, se ha sostenido que "hace bien la ley 23184 de no contemplar esta causal de eximisión de
responsabilidad porque el hecho de un tercero es justamente lo que en la mayoría de los casos provoca el daño a
tal punto que es lo que justifica la aplicación de este régimen especial de responsabilidad. Es en parte lo que
configura la idea de riesgo" (1381) .

Es que los "espectadores dentro del estadio no son los terceros por los cuales no se debe responder, porque su
admisión masiva e incontrolada es la que crea el riesgo que los demás espectadores inocentes y pacíficos deben
soportar" (1382) .
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Si bien es cierto que la ley se limita a hacer responsables a "las entidades o asociaciones participantes de un
espectáculo deportivo", es necesario efectuar una interpretación restrictiva con respecto a los sujetos que
quedarían comprendidos en ella, dado su carácter excepcional y extremadamente severo, según se ha visto.

Una aplicación literal conduciría, en los casos de partidos de fútbol, a responsabilizar al club visitante, lo que
parece un despropósito, pues es sabido que éste permanece ajeno a la organización del espectáculo. De ahí que la
norma en cuestión deba ser aclarada o completada en el sentido de que las entidades o asociaciones
"participantes" son aquellas que tienen "participación directa en la organización" de un espectáculo deportivo.

Es que, lo corriente es que tratándose de fútbol, sea el club local el que asuma el carácter de empresario del
espectáculo, quedando el club visitante ajeno a la relación contractual concretada con el público asistente, sin
perjuicio, desde luego, de sus propios derechos y obligaciones con respecto a la otra institución deportiva, según lo
conviniere con ésta (1383) .

El art. 33 33 (al igual que el actual art. 51) de la ley 23184, no transgrede los arts. 17 17, 28 28 y 33 33 de la
Constitución Nacional -por lo que no puede tacharse de inconstitucional-, pues la obligación de garantía a cargo
de aquellos que se benefician económicamente de la organización y participación en espectáculos deportivos,
resulta adecuada y conveniente a fin de que seleccionen correlativamente las medidas de seguridad para mantener
indemnes a los espectadores y a cualquier otro concurrente. Más aún cuando los perjuicios causados por la
asunción de dicha responsabilidad pueden ser sorteados por la contratación de seguros o menguados mediante la
promoción de acciones de reintegro contra los codeudores solidarios, conforme al grado de responsabilidad en que
hubiesen incurrido (1384) .

Finalmente, cabe señalar que la ley 23184 es una normativa "específica" referida sólo a los espectáculos
deportivos, que según se ha visto impone una responsabilidad legal y objetiva más rigurosa que el art. 1113 1113
del Código Civil. Por lo tanto, dado su carácter excepcional y extremadamente severo, debe interpretarse
restrictivamente y por ello no parece adecuado aplicarla extensivamente a espectáculos que persigan otra finalidad
(artísticos, culturales, etc.) por el hecho de que todos participen del concepto genérico de espectáculo público
(1385) .

Una responsabilidad legal y objetiva no puede ser aplicada por analogía -extensivamente- a otros supuestos no
mencionados expresamente en la norma.

2194. IV) Responsabilidad precontractual o "in contrahendo". Remisión

Hemos estudiado el punto, supra, t. I, nº 179 a 181 adonde remitimos al lector.

2195. V) Nulidad de actos jurídicos

La cuestión que plantea la nulidad o anulabilidad de los actos jurídicos es la de saber si la parte que ha originado la
invalidez -el incapaz, la víctima del error, el causante de la violencia empleada, etc.-, es responsable ante la otra
parte por los perjuicios que la nulidad o la anulación le causa, y en su caso, cuál es la índole de tal responsabilidad.

Es un asunto que ha contemplado el art. 1056 : "Los actos anulados, aunque no produzcan los efectos de actos
jurídicos, producen sin embargo, los efectos de los actos ilícitos, o de los hechos en general, cuyas
consecuencias deben ser reparadas".

Esto significa, que el acto inválido, sea nulo o anulable, independientemente de su ineficacia como acto jurídico en
razón de la invalidez que lo afecta, puede configurar un acto ilícito si reúne los elementos de tal (supra, nº 2138 e
infra, nº 2205). Como la prohibición de la ley va implicada en la sanción de nulidad, sólo se trata de verificar los
demás requisitos de la responsabilidad, a saber la culpa o dolo en el obrar ilícito, el daño causado a otro y la relación
de causalidad entre la actividad culpable y ese daño. Cuando esto ocurre, se está en presencia de un acto ilícito que
compromete la responsabilidad del autor del daño (véase nuestra Parte General, t. II, núms. 2047 a 2049). Por lo
demás, para que se suscite la cuestión de esta responsabilidad derivada de la celebración de un acto nulo, es
menester que esa sea la calificación legal del acto, o que siendo anulable haya sido anulado por sentencia judicial
(1386) .

En cuanto a la índole de esa responsabilidad es indudablemente extracontractual porque el autor del daño no estaba
ligado con el damnificado por contrato válido alguno (1387) , ni mantenía con él relación jurídica que hubiera
puesto a su cargo cierta obligación determinada. En verdad, la reparación del daño causado se le impone al
responsable como sanción por la infracción al deber general de prudencia y diligencia que pesa sobre cualquier
persona.

¿Cuál es el daño resarcible, en esta hipótesis? Es el daño al interés negativo (supra, t. I, nº 242), es decir, el
perjuicio que no habría sufrido el damnificado si se hubiese abstenido de practicar el acto inválido.

2196
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La proyección de los principios expuestos sobre cada caso de nulidad o anulabilidad permite establecer,
discriminadamente, quien es el deudor de la respectiva indemnización, supuesta la concurrencia de los requisitos
generales de la responsabilidad:

a) En los actos nulos por incapacidad de hecho, el incapaz dotado de discernimiento que invocare útilmente la
nulidad (1388) . Si careciera de discernimiento, como el acto no le es imputable, no incurre en responsabilidad (arg.
art. 1076 , segunda parte, véase infra, nº 2261).

b) En los actos nulos o anulables por incapacidad de derecho, el incapaz a quien la ley prohíbe la realización del
acto (conf. arts. 1043 y 1045 , cláusula 2ª).

c) En los actos nulos por razón de simulación o fraude presumidos por la ley (conf. art. 1044 , cláusula 1ª), el
agente pasible de esa calificación.

d) En los actos nulos o anulables a causa de ser prohibido el objeto principal del acto (conf. arts. 1044 , cláusula
2ª, y 1045 , cláusula 3ª), o por tener un vicio de forma (conf., arts. 1044 , cláusulas 3ª y última, y 1045, cláusula
final), la parte que conociera o debiese conocer la falla del acto (arg. art. 1047 ) al tiempo del otorgamiento.

e) En los actos anulables por dolo o violencia el autor o cómplice de ese dolo o violencia, que puede ser un tercero
(véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1766, 1772 y 1773).

f) En los actos anulables por error esencial el otorgante que incurriere en el error y que luego lo alegare para anular
el acto (1389) .

2197

En cuanto al damnificado por la nulidad del acto, sólo podrá pretender la reparación, si hubiera ignorado sin culpa
suya la causa que obstaba a la validez del acto. Pues si la hubiera conocido, como ha persistido en la realización del
acto él es culpable del daño sufrido y no puede perseguir su resarcimiento (arg. art. 1111 ).

2198. VI) Inoponibilidad de actos jurídicos

La materia de la inoponibilidad del acto jurídico que se ha efectuado puede originar daños, por lo que se plantea la
cuestión de su reparación. Por lo pronto cuadra recordar el concepto de inoponibilidad (véase Parte General, t. II,
nº 1878): un acto es inoponible respecto de una persona cuando ésta puede prescindir de tal acto como si no se
hubiese realizado, por ej. el acreedor de fecha anterior para quien no tiene valor la enajenación de un bien del deudor
efectuada en fraude o perjuicio de sus derechos. Empero, como el acto, pese a su inoponibilidad, puede haber
originado daños, como la realización de gastos para poner en claro la intangibilidad del derecho del acreedor y como
tal acto es válido entre las partes intervinientes, se plantea la cuestión de saber si hay responsabilidad que obligue a
la reparación de los daños sobrevinientes al otorgamiento del acto inoponible, y cuál es la índole de esa eventual
responsabilidad.

2199

a) En cuanto al tercero que resulta damnificado por el otorgamiento del acto que no le es oponible, no es dudoso
que tiene derecho al resarcimiento del daño sufrido. Así el dueño de una cosa que es extraño a la venta que se ha
hecho de ella (venta de cosa ajena); o el supuesto mandante cuyos derechos son gestionados por un titulado
mandatario (falsus procurator), o por uno efectivo que obra en exceso de sus poderes.

En esas hipótesis la responsabilidad es extracontractual cuando los autores del acto inoponible no están ligados
jurídicamente con el damnificado, por ej. si alguien creyéndose dueño de una cosa ajena la vende como propia. En
cambio la responsabilidad es contractual para aquel autor del acto inoponible que estuviese vinculado
jurídicamente con el tercero damnificado: es el caso del apoderado que obra en exceso de sus poderes (1390) , salvo
que lo hiciere deliberadamente y con la intención de perjudicar al mandante, pues entonces el hecho configura un
delito civil, pudiendo el damnificado optar por hacer valer la responsabilidad delictual del mandatario (1391) .

2200

b) En cuanto a la parte del acto inoponible que resulta damnificada por culpa del otro contratante, la
responsabilidad en que éste incurre es de índole contractual (1392) cuando la ausencia de eficacia del acto deriva
del incumplimiento del deber asumido por el responsable de obtener el consentimiento del tercero, que es necesario
para que el acto resulte eficaz. Así en la venta de cosa ajena, como ajena, en la que él se obliga "a emplear los
medios necesarios para que la prestación se realice" (art. 1177 ), debiendo satisfacer daños y perjuicios, si tuviera
culpa en que la cosa ajena no se entregue o cuando hubiese garantizado la promesa, y ésta no tuviese efecto (1393) .

Igualmente ocurre, si "alguien se obliga por un tercero, ofreciendo el hecho de éste... y el tercero se negare a cumplir
el contrato" (art. 1163 ). Ésa es la llamada promesa de "porte-fort", que no obliga al posible deudor del hecho
previsto, puesto que ese contrato es para él inoponible como "res inter alios" que no le concierne (1394) .
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Diversamente ocurre cuando no media promesa de porte-fort, por no haberse obligado el contratante a recabar el
consentimiento del tercero, posible deudor del hecho que constituye el objeto del acto. En tal caso "el contrato
celebrado a nombre de otro, de quien no se tenga autorización o representación legal, es de ningún valor, y no
obliga ni al que lo hizo" (art. 1161 , segunda parte). De ahí que la otra parte, frustrada en su expectativa por la
negativa del tercero a ratificar lo obrado por cuenta suya, no puede hacer valer la responsabilidad contractual del
gestor (1395) ; sólo le queda el ejercicio de una eventual responsabilidad extracontractual si éste hubiera actuado
con culpa en el planteamiento del negocio en esas condiciones, p. ej., afirmando sin motivo suficiente que el tercero
aceptaría lo convenido.

2201

c) El responsable en los supuestos de inoponibilidad de actos jurídicos es el interviniente como parte en el acto, que
fuese culpable del daño ajeno, sea el damnificado el otro contratante que ha confiado en la efectividad del negocio
realizado sin culpa suya, sea el tercero a quien el acto no le es oponible y no obstante ello ha sufrido algún daño.

2202. VII) Responsabilidad por el ejercicio de las profesiones liberales: Remisión

Según el método que hemos adoptado estudiamos este punto dentro del capítulo dedicado a las Responsabilidades
especiales (véase infra, t. IV-B, cap. XXXVIII.

2203. VIII) Complicidad de terceros en la inejecución de los contratos

Cuando el incumplimiento de un contrato resulta de la complicidad o connivencia de un tercero, por ejemplo, si un
boleto de compraventa no se cumple por el vendedor que enajena el bien a un tercero que tiene conocimiento del
compromiso de aquél frente al comprador, o si se transfiere una locación contra la prohibición de la ley, se plantea el
interesante problema de la eventual responsabilidad del tercero con respecto al contratante frustrado en la
satisfacción del interés garantizado por el contrato. Independientemente de su acción resarcitoria contra el
contratante incumpliente, contra quién podrá hacer valer la innegable responsabilidad contractual, y hasta optar en
ciertos supuestos por exigirle una responsabilidad extracontractual (supra, núms. 2177 y 2178), ¿cuál es el derecho
del damnificado contra el tercero complicado en el perjuicio sufrido?

a) Según una primera opinión ese tercero que es un extraño para el damnificado puesto que no está ligado con él
por vínculo jurídico alguno, incurre en responsabilidad delictual. Y no sólo eso sino que la índole de esa
responsabilidad influye sobre la situación de su cómplice, el otro contratante, el cual queda también, por efecto de la
calificación que merece el tercero, incurso en responsabilidad delictual. Puesto que, se dice, el autor de un hecho
ilícito es responsable solidariamente con su cómplice, la obligación de éste tiñe de su mismo carácter a la obligación
del contratante autor del daño (1396) .

Esta tesis tropieza con el inconveniente fundamental de arrasar con el principio capital que rige la interdependencia
de las obligaciones (supra, t. I, nº 48): acá ocurriría, sorprendentemente, que la obligación accesoria del tercero
cómplice impondría su régimen a la obligación principal del contratante coautor del daño. Y fuera de ello, no es
dable argumentar con la supuesta solidaridad de ambas obligaciones, para deducir de ahí que tienen éstas igual
naturaleza: simplemente, porque no existe tal solidaridad tratándose, en verdad, de dos obligaciones concurrentes
(véase supra, t. II-A, nº 1287 y ss.), que tienen el mismo objeto y dos deudores, lo que explica que cada obligación
pueda tener su propio régimen (1397) .

b) Según Demogue, el tercero cómplice del incumplimiento contractual, se introduce por su acto en el régimen del
contrato y resulta pasible también de responsabilidad contractual (1398) . Este criterio ha sido aceptado por la
Cámara de Paz en pleno de la Capital Federal, que ha decidido que el beneficiario de una transferencia ilegal de la
locación responde contractualmente ante el locador, pues la obligación de restituir y la consiguiente responsabilidad
del inquilino por la lesión patrimonial que pudiese ocasionarle al locador, es extensiva al cesionario, "quien como
consecuencia de la cesión indebida, no por vedada menos real, quedó por propia voluntad y libre determinación,
incorporado a la relación contractual en calidad de parte" (1399) .

Ese criterio, que no es acertado (1400) , ha sido abandonado luego por el mismo tribunal, el cual definió que el
cesionario de una transferencia ilegal de locación está incurso en responsabilidad extracontractual, y por tanto la
acción resarcitoria respectiva prescribe en el lapso de dos años según lo dispuesto en el art. 4037 reformado (1401)
.

c) La opinión más acertada y que cuenta con el auspicio de la doctrina predominante considera que la
responsabilidad del tercero cómplice de la inejecución de un contrato, es de índole extracontractual sin que ese
carácter se vea influido, ni influya, sobre la responsabilidad contractual del contratante con cuya inejecución se ha
complicado el tercero (1402) . Cada uno de ellos, debe ser calificado en cuanto a su responsabilidad, en función del
hecho cometido por ambos, pero en relación con el distinto deber que pesaba sobre uno y otro, frente al
damnificado: se comprende, así, que un mismo hecho pueda dar lugar a responsabilidades de distinta índole y
obligaciones de reparar también distintas, aunque concurrentes por tener el mismo objeto, lo que hace que
satisfecha una quede simultáneamente cancelada la otra (1403) .
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2204. IX) Daños a terceros producidos en el cumplimiento de contratos

Cuando el acto de cumplimiento de un contrato causa un daño a una persona ajena al contrato, el damnificado sólo
puede alegar, previa conjugación de los requisitos pertinentes, la responsabilidad extracontractual del causante del
daño, sin que éste pueda eximirse de la reparación alegando que ha actuado en el ámbito de los hechos lícitos como
es la ejecución de obligaciones convencionales, ni tampoco pretender limitar el resarcimiento dentro de los confines
indicados por las reglas de la responsabilidad contractual. Son conclusiones impuestas por la consideración
elemental de que el contrato es para el tercero damnificado "res inter alios", cosa de la que puede hacer abstracción
al reclamar la reparación del daño sufrido (arg. arts. 1195 , parte final y 1199 ), como si tal contrato no hubiera
existido: es claro que el contrato no puede valer como un escudo del responsable del daño.

La jurisprudencia ha aplicado esos principios con motivo de daños causados a terceros mediante construcciones
realizadas en la ejecución del contrato de locación de obra, en cuyos casos ha admitido la responsabilidad
extracontractual del constructor por esos daños (1404) . Desacertadamente, se ha decidido, en algún caso, que
incurre en responsabilidad contractual el dueño de un campo que contrata la venta de 2000 piezas de sauce que
debía cortar el comprador y por negligencia permite que el corte se haga en el campo lindero (1405) .

(1173) Orgaz, A., El daño resarcible (actos ilícitos), Buenos Aires, 1952, nº 1, p. 19. Conf. Cazeaux-Trigo
Represas, Derecho de las obligaciones, La Plata, 1970, t. III, ps. 3 y ss.; Salas, A. E., La responsabilidad civil y el
anteproyecto de Código Penal, "Anales Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales", La Plata, 1961, t. XX, p. 7, nº
2.

(1174) Véase sobre sanciones en general, nuestra Parte General, t. II, núms. 1868 y ss.

(1175) Por ejemplo, el abandono del hijo menor por el padre que es sancionado con la pérdida de la patria potestad
(conf. art. 307 ); o la injuria conyugal que es sancionada con la declaración de culpabilidad en el divorcio (conf.
arts. 202 202, inc. 4º, y 214 214, inc. 1º, Cód. Civ.); o la contracción de nuevas nupcias por la viuda, antes del plazo
de diez meses de disolución del primer matrimonio que da lugar a la pérdida de los beneficios que le hubiera dejado
en su testamento el marido difunto (conf. arts. 93 y 94 , Ley de Matrimonio Civil 2393; esta prohibición no ha
sido mantenida por la ley 23515 ); etc.

(1176) Conf. Orgaz, A., op. cit., nº 1, p. 26; Trigo Represas, op. cit., p. 4; Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos en
la doctrina y en la ley, ed. TEA, 1950, t. II, ps. 83 y ss., nº 16; Colmo, A., Oblig., nº 113; Morello, A. M.,
Indemnización del daño contractual, t. I, nº 13, p. 125; Alterini, A. A., El incumplimiento considerado en sí
mismo (enfoque objetivo del ilícito civil), Buenos Aires, 1963, p. 37, nº 14; Goldemberg, I. H., La unicidad de lo
ilícito. Su problemática, "Rev. Jur. de San Isidro", 1967, t. I, ps. 78 y ss.; votos de los Dres. Fornés y Echegaray en
Cám. Paz en pleno, "E.D.", t. 16, p. 278; Carnelutti, F., Teoría general del derecho, Madrid, 1955, p. 291, nº 98;
Gutiérrez y González, E., Derecho de obligaciones, Puebla (Méjico), 1961, ps. 365 y ss., núms. 545-546, ps. 372 y
ss., nº 552; y nuestra obra Reforma del Código Civil. Ley 17711 , ps. 133 y ss., nota 138.
El incumplimiento del deudor obrado con dolo obligacional (supra, núms. 147-148), que se distingue del dolo
delictual (infra nº 2279), como así también el mero incumplimiento culposo, son conductas ilícitas que quedan
comprendidas en la noción amplia de hecho ilícito a que aludimos en el texto. Son tipos de ilicitud específica, que
tienen su régimen propio, el cual no se confunde con el correspondiente al acto ilícito civil del que enseguida
hablaremos.
Contra, en el sentido de que el incumplimiento aun doloso del deudor no es una conducta ilícita y aun "tiene un
cierto matiz de licitud en el sentido de que la ley protege a quien se niega a cumplir una obligación de hacer, al no
permitir la compulsión física, imponiéndole, claro está, la obligación subsidiaria de pagar daños y perjuicios":
Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 143, p. 129.
Para la refutación de esa concepción que arruina el valor jurídico de la obligación, véase nuestra obra ya citada, y los
autores allí mencionados.

(1177) En la terminología del derecho civil se utiliza la expresión hecho ilícito, en lugar de acto ilícito, como más
comprensiva de los distintos supuestos que originan la responsabilidad de alguien con respecto a la reparación del
daño ocurrido. Es que el acto ilícito es la obra de una voluntad humana, el proceder de un agente a quien es dable
reputar autor de tal acto como emanación suya. Diversamente, hay hipótesis en que media razón suficiente para
responsabilizar a alguien por un resultado dañoso, sin que el hecho aparezca propiamente como un acto suyo. Así
ocurre, por ejemplo, con los daños causados por animales que plantean la necesidad de identificar a la persona a
quien es dable exigirle responsabilidad por ese hecho de la bestia, que, naturalmente, no es un acto del responsable,
al que no es posible sindicar como autor del hecho, aunque se justifique la atribución de responsabilidad en virtud
del descuido mostrado en la vigilancia del animal, factor del daño ajeno.
En suma, entre el hecho ilícito y el acto ilícito media una relación de género a especie. El hecho ilícito es un género
que abarca todos los resultados dañosos que permiten enjuiciar al responsable de ese evento, como el daño
provocado por un animal o el proveniente de una cosa inanimada. El acto ilícito es una especie de ese género, que se
refiere al proceder de alguien a quien es dable conceptuar autor del hecho, v.gr., un delito (conf. art. 1072 ) o un
cuasidelito que consista en la actividad culposa de una persona. En este sentido un disparo de arma accionada por un
cazador que confunde a un hombre con el animal que intenta cazar y le hiere, es un acto ilícito culposo, en tanto que
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el disparo espontáneo del arma que lleva el cazador y causa un accidente, con igual resultado dañoso, es un hecho
ilícito.

(1178) El Esbozo de Freitas trata la materia de los hechos ilícitos en lugares separados. En el libro primero (Parte
General), Sección 3ª (De los hechos), dentro del título II (De los modos de la existencia de los hechos) aparece el
Capítulo 3º dedicado a los actos ilícitos en general (arts. 822 a 834 ) y a sus especies particulares: delitos (arts.
835 a 841 ) ofensas (arts. 842 y 843 ) y faltas (arts. 844 a 847 ).
Para Freitas el delito o crimen es el acto ilícito civil simultáneamente prohibido por el Código Penal o por otras
leyes penales del Imperio (art. 824); la ofensa, el acto ilícito obrado sin haber obligación alguna preexistente (art.
825); la falta, el acto ilícito aunque fuere delito si media obligación preexistente (art. 826).
En la Parte Especial, el Esbozo retoma el asunto de los actos ilícitos en el Título 5º (De las obligaciones que nacen
de actos ilícitos), de la Sección 3ª (De los derechos personales en las relaciones civiles) del Libro Segundo (De los
derechos personales), arts. 3624 a 3702 .

(1179) Anteproyecto Bibiloni: Libro Segundo (De las obligaciones), Sección 2ª (De las fuentes de las obligaciones),
Parte I, Título III (De las obligaciones derivadas de los actos ilícitos), etc.
Proyecto de 1936: Libro Tercero (Derecho de las obligaciones), Sección Sexta (De las fuentes de las obligaciones),
Título III (De los actos ilícitos), arts. 864 a 901 .
Anteproyecto de 1954: Libro Cuarto (De las obligaciones), Sección Cuarta (De las fuentes de las obligaciones),
Título XIV (De los actos ilícitos), arts. 1072 a 1092 .
Anteproyecto De Gásperi: Libro Segundo, Sección Segunda, Título LIV (De las obligaciones derivadas de los actos
ilícitos), arts. 2466 a 2515 .

(1180) A este respecto dice Josserand: "En mis tiempos de estudiante, mi profesor de derecho civil trataba de la
responsabilidad en una sola y única lección, como de un objeto sin duda secundario, y los repertorios de
jurisprudencia eran entonces muy pobres en decisiones referentes a los delitos o cuasidelitos civiles. Actualmente,
diez o doce clases apenas si bastan al profesor para dar a sus alumnos una idea del mismo tema, y, en cuanto a los
repertorios de jurisprudencia, rebasan, en todos los países, de decisiones y sentencias pronunciadas a consecuencia
de procesos por responsabilidad, y hasta existen numerosas revistas que se han especializado en la materia"
(Josserand, L., Evoluciones y actualidades. Conferencias de derecho civil, París, 1936, p. 29).

(1181) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes de las obligaciones, t. IV, nº 2704; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº
1305; Mazeaud y Tunc, A., Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual, 5ª ed.,
París, 1957, t. I, nº 13; Sourdat, Tratado general de la responsabilidad o de la acción de daños y perjuicios al
margen de los contratos, 6ª ed., prefacio y nº 3; Capitant, H., su prefacio a la 1ª edición de la obra citada de H. y L.
Mazeaud.

(1182) Es la expresión que emplea Savatier, R., Tratado de la responsabilidad civil en derecho francés, París,
1939, t. I, nº 2.

(1183) Capitant, H., prefacio a la obra citada, t. I, p. XI.
Dice Peirano Facio: "Frente a todo daño, la mentalidad contemporánea busca la indemnización; nadie se resigna a
soportar de primera intención un perjuicio; siempre se piensa que es otro el causante del mismo y que, por tanto, a
este otro corresponde cargar con las eventuales contingencias de dicho mal" (Responsabilidad extracontractual,
Montevideo, 1954, nº 3). Conf. Acuña Anzorena, su actualización a Salvat, op. cit., t. IV, nº 2704, a, ps. 13 y 14.
El afán de no consentir el mínimo perjuicio económico, a causa de un hecho ajeno, ha sido bien expuesto por los
hermanos Mazeaud, a través de diversos ejemplos tomados de los repertorios de jurisprudencia: "Paseándose cerca
de una cancha de tenis, una persona es lesionada por una pelota lanzada dentro de las reglas del juego; ¿va ella a
decir yo no tengo suerte? NO: ella acciona contra el jugador y éste busca volverse contra el propietario de la cancha
(Poitiers, 25/10/1926, D.1927.2.105 y nota de Lalou, S.1927.2.73 y nota de H. Mazeaud). Deslizándose sobre el piso
del Casino de Niza, un individuo se lastima; ¿con quién se la va a tomar? ¿consigo mismo? NO: él reclamó daños y
perjuicios de la Sociedad empresaria del Casino (Niza, 31/10/1922, Gaz. Pal., 1922.2.364). Un transeúnte se golpea
con la armazón del toldo de una tienda; antes él hubiera acusado a su mala estrella; hoy, señala al comerciante (Req.
22/1/1908, D.1908.1.217 y nota de Josserand). El consumidor herido en la terraza de un café por la explosión de un
sifón de soda pretende hacerse indemnizar por el propietario del sifón (Req. 19/1/1914, D.1914.1.203). Quien
padece de una gotera por obstrucción del desag•e a causa de las hojas de un plátano llevadas por el viento acciona
contra el propietario del plátano (Limoges, 20/6/1921, D.1923.2.49). Es menester poner término, a semejante
enumeración, pero ¿cómo no atribuir a la facilidad con que hoy cualquiera se queja de la manera como aquellos a
los que ha confiado sus intereses materiales o morales desempeñan su tarea, el número incalculable de los juicios
por responsabilidad intentados por sus clientes contra médicos, procuradores, notarios, banqueros sin hablar de
peluqueros, o contra todas las personas a quienes se entrega el cuerpo o el dinero? ¿cómo, también, no notar el
desarrollo considerable de las acciones fundadas únicamente en un perjuicio moral, y no sonreir viendo a los
descendientes de un difunto ilustre indignarse contra el historiador que se ha limitado a relatar hechos que nadie
ignoraba? (Sena, 29/6/1928, "Lauth Sand c/J. Boulenger y La opinión", Gaz. Trib., 1928.2.474, y por apelación:
París 15/1/1932, S. 1932.2.119, D.1932.2.119 y nota de Lalou)" [Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 14, p. 12].
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(1184) Véase Mazeaud y Tunc, op. cit., t. II, nº 1263; Savatier, R., Cours de Droit Civil, París, 1944, t. II, nº 273,
p. 130.

(1185) Dice Acuña Anzorena: "Nuestra experiencia judicial nos ha enseñado que en la mayoría de los casos los
procesos de responsabilidad civil o son un negocio, en el que la indemnización se pretende no como resarcimiento
de un daño, sino como fuente de enriquecimiento; o una prueba de ingeniosidad, en la que el verdaderamente
responsable trata de eludir su obligación resarcitoria mediante torcidos procedimientos" (su actualización a Salvat,
ob. cit., t. IV, nº 2704, inc. a, p. 14, nota 2, inc. d).

(1186) Art. 1077 , Este precepto aunque referido literalmente a los delitos es comprensivo igualmente de los
cuasidelitos (arg. art. 1109 , cláusula segunda). Por ello es correcto relacionar la obligación de reparar el perjuicio
ajeno, mentada en el art. 1077 , con la autoría de cualquier acto ilícito, como decimos en el texto y también lo
establece el art. 1109 , primera parte.

(1187) Véase nuestra obra Reforma del Código Civil. Ley 17711 , Buenos Aires, 1968, ps. 212 y ss., nº 9; e infra,
nº 2166.

(1188) Conf. Salvat, R., Fuentes de las obligaciones. Hechos ilícitos, t. IV, núms. 2713 y 2726; De
Gásperi-Morello, Trat. Der. Civ., t. IV, núms. 1707 y 1708; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. II, núms. 1211 y 1227;
Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1311; Cammarota, A., Responsabilidad extracontractual, Buenos Aires, 1947,
núms. 57 y ss.; Alterini, A. A., Responsabilidad civil, Buenos Aires, 1970, nº 145; Colombo, L. A., Culpa
aquiliana, 3ª ed., t. I, nº 53; Ripert-Boulanger, Trat. Der. Civ., Buenos Aires, t. V, núms. 895 y 984; Mazeaud y
Tunc, Trat. Resp. Civ., 5ª ed., t. I, núms. 208 a 210; Colin-Capitant, Cours elem. Dr. Civ., 4ª ed., t. II, p. 372;
Demogue, Trat. Oblig., t. IV, nº 383; Baudry-Lacantinerie-Barde, Oblig., t. IV, nº 2870; Toullier, Droit Civ. Fr., t.
VI, nº 115; Duranton, M., Cours Dr. Fr., t. XIII, nº 699; Demolombe, Cours Code Napoléon, t. XXXI, nº 671;
Aubry y Rau, Cours, 4ª ed., t. IV, párr. 443, p. 745 y párr. 446, p. 754; Lalou, H., La responsabilité, 5ª ed., nº 135;
Giorgi, J., Oblig., t. V, nº 159; Sup. Trib. Chaco, Sala II, 22/5/1962, "Gamarra c/Mijalek", "Bol. Jud. Chaco", 1962,
vol. II, p. 118; Cám. Civ. Cap., Sala A, "L.L.", t. 90, p. 484 y "J.A.", 1958-I, p. 267; íd., Sala D, "Digesto Jurídico
La Ley", t. III, p. 903, nº 387; íd., Sala E, "Dig. Jur.", t. III, p. 903, nº 385; Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1963-V, p.
446 y "L.L.", t. 111, p. 836.
Comp. Acuña Anzorena, A., Estudios sobre la Resp. Civ., ps. 12 y ss., y sus adiciones a la obra de Salvat citada, t.
IV, p. 74, nota 22, inc. a´´´); Orgaz, A., El daño resarcible, p. 20, nota 2; Cazeaux-Trigo Represas, Oblig., t. III, ps.
8 y ss.; Chironi, G. P., La culpa en el derecho civil moderno. Culpa extracontractual, Madrid, t. I, p. 89, nº 24, y
t. II, p. 306, nº 402. Estos autores conceptúan que el daño no es un elemento esencial del acto ilícito, pero enseguida
se advierte que al hacer esa afirmación contemplan la noción genérica de acto ilícito (véase supra, nº 2135, a) y no
el concepto específico que ahora examinamos de acto ilícito civil como causa o fuente de obligaciones. Es lo que
resulta claro en el siguiente pasaje de Orgaz: "En cambio, desde el punto de vista más reducido de la responsabilidad
civil, el daño sí es un elemento del acto ilícito, juntamente con la ilicitud y la culpabilidad. En este sentido estricto,
es exacto que no hay ilicitud (punible) sin daño" (op. cit., p. 21, nota 3). Como acá se está tratando de la figura del
acto ilícito civil, como fuente de la responsabilidad civil, parece que la discrepancia se desvanece.
Comp. Spota, A. G., Trat. Der. Civ., t. I, Parte General, vol. 2º, nº 258, para quien el acto antijurídico, no dañoso,
es ilegal pero no ilícito. Es una terminología original, que viene a ratificar lo explicado en el texto.

(1189) Es lo que ocurre en las hipótesis de reparación del daño involuntario y del causado por el riesgo de la cosa,
según lo contemplado en los nuevos arts. 907 y 1113 , segunda parte, respectivamente.

(1190) Lo que puede inducir a confusión es la mezcla en la misma fórmula legal de dos situaciones distintas en las
que campea una terminología impropia: una, de responsabilidad por hecho ilícito, y otra, de reparación de daño sin
responsabilidad. En efecto en el agregado hecho por la ley 17711 al art. 1113 se lee que "si el daño hubiese sido
causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá -el dueño o guardián- total o parcialmente de
responsabilidad... etc.". Se advierte así, que en la primera situación de daño causado por el riesgo de la cosa se le
impone al autor de ese riesgo, mediante una actividad lícita -es claro que si la actividad fuese ilícita se trataría
claramente de una responsabilidad por acto ilícito- la obligación de reparar el resultado dañoso, que aunque la ley
califica que es a título de responsabilidad, no se concilia esa calificación con la licitud de la actividad practicada
(véase infra, t. IV-A, cap. XXXV). En cambio, en la segunda situación de daño causado por el vicio de la cosa se
presenta un antiguo supuesto de responsabilidad derivada de un hecho ilícito consistente en la utilización o el
mantenimiento de una cosa en ese estado anormal o irregular, vicioso "lato sensu", potencialmente dañoso, del que
provino como causa eficiente, el perjuicio ajeno.
Ante esa disparidad de situaciones que no consiente el empleo de calificaciones unívocas para ambas, hemos
aconsejado que se aclare en una eventual reforma del Código Civil, que por tantos motivos se hace ya indispensable,
que la obligación de reparar el daño causado por el riesgo de la cosa, no es a título de responsabilidad por la
intervención en un hecho ilícito, sino por razón de equidad, aclaración importante por el sentido docente que tiene la
ley, y porque en el plano de la justicia a nadie se puede imputar responsabilidad sin culpa suya (véase nuestra obra
Estudio de la reforma del Código Civil. Ley 17711 , p. 288).

(1191) Borda, G. A., Oblig., t. II , núms. 1320 y 1629; Salvat, R., op. cit., t. IV, nº 2710;
Baudry-Lacantinerie-Barde, Oblig., t. III, parte 2ª, nº 2853; Demogue, R., Oblig., t. III, nº 221; Lalou, H., Trat.
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Resp. Civ., 5ª ed., nº 12. Es el criterio que está presente en la Recomendación nº 16 aprobada por el Tercer
Congreso Nacional de Derecho Civil del año 1961, con respecto al cual manifestamos nuestra disidencia (véase
Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, Córdoba, 1962, t. II, ps. 622 a 624).

(1192) Véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1405-1419.

(1193) Alterini, A. A., Responsabilidad civil, nº 294, p. 237.
Esos conceptos son apropiados para refutar a Salas cuando dice: "nadie ha dado las razones por las cuales la
reparación será plena cuando el responsable ha incurrido en dolo, y no lo será cuando esté incurso en culpa. Y nadie
ha dado un fundamento jurídico para justificar por qué los daños deben ser soportados por el acreedor; que por
hipótesis está exento de todo reproche" (en Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, Córdoba, 1962, t. II, p.
627).
En verdad, creemos que esa aparente incongruencia, no es tal si se plantea apropiadamente la cuestión, como lo
hemos hecho, supra, t. I, nº 282, adonde remitimos al lector. El daño resarcible es el que está unido por una relación
de causalidad jurídicamente relevante con el hecho ilícito que es su causa. Pero se trata de causalidad jurídica; no de
causalidad material, a la que el derecho, para la mejor consecución de sus propios fines dilata o restringe, según la
índole del hecho originario y especialmente de acuerdo con el reproche o censura que merece la conducta
sancionada. ¿Cómo funciona, en la práctica, este sistema de mensura del daño? Computando un daño básico, común
a cualquier hipótesis de acto ilícito, que abarca los quebrantos patrimoniales que son consecuencia inmediata o
mediata previsible de ese acto; y agregando, en caso de delito civil exclusivamente, el daño que sea consecuencia
imprevisible o casual del mismo hecho, cuando el autor del hecho obró el delito teniendo en mira la contingencia de
que ocurriera ese daño (arg. arts. 903 , 904 y 905 C. Civ.). En cuanto al daño moral, ha de ser directo y
provenir de un acto ilícito idóneo para ofender los sentimientos del lesionado, calidad esta última que, según
nuestra concepción, no se presenta en los cuasidelitos sino solamente en los delitos civiles (véase supra, t. I, nº 264
y nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil. Ley 17711 , ps. 139 y ss.).
Por tanto, no puede ocurrir el supuesto contemplado por Salas de algún daño que quede sin reparación, pues todo
daño patrimonial resarcible o todo daño moral reparable (agravio) le dará derecho al damnificado para obtener la
justa indemnización. Es claro que él no tendrá motivo legítimo de queja si el daño material que alega no es
conceptuado como resarcible por el ordenamiento jurídico.

(1194) Acuña Anzorena, A., su adición a Salvat, op. cit., t. IV, nº 2710, p. 32, nota 8 a. Ese autor cita, en ese sentido
a Esmein, en Planiol y Ripert, Trat. Pract., t. VI, nº 510; Josserand, L., Cours Dr. Civ. Pos. Fr., París, 1930, t. II,
nº 409, ps. 195; Mazeaud, H. y L., Trat. Resp. Civ., 2ª ed., París, 1934, t. I, núms. 397 y ss.; Rodière, R., La
responsabilité civile, París, 1952, nº 1389.

(1195) Véase supra, t. I, núms. 308 y 310, y nuestra Parte General, t. II, núms. 1412-1415.
Conf. Alterini, A. A., Responsabilidad civil, nº 298.

(1196) Conf. Alterini, A. A., op. cit., nº 296, texto y notas 379 y 380. Véase nuestro voto en el fallo plenario dictado
en la causa "Brezca de Levy c/Gas del Estado" [J 70009029], "L.L.", t. 120, p. 774, "J.A.", 1966-I, p. 131 y "E.D.",
t. 13, p. 145; e infra, t. IV-A, cap. XXXIII, donde examinamos detalladamente el punto.

(1197) Véase lo que hemos expresado en nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil. Ley 17711 , p. 138,
texto y nota 140; e infra, nº 2178.

(1198) Conf. art. 1107 . Sobre la cuestión de la opción o el cúmulo de responsabilidad, véase infra, nº 2175 y ss.

(1199) Es la opinión que hemos expresado desde antiguo, principalmente en el trabajo El precio del dolor,
publicado en "J.A.", 1954-III, p. 358; y en los votos como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, publicados en "L.L.", t. 93, ps. 375 y 504. Véase también supra, t. I nº 276.
Cuadra observar que esa comprensión es consignada por Salvat para señalar una diferencia entre delitos y
cuasidelitos "desde el punto de vista práctico" (Fuentes de las obligaciones, t. IV, nº 2710, 1º). Sin embargo, más
adelante estima que cuadra la indemnización del daño moral si se trata de homicidio por imprudencia o lesiones
culposas (op. cit., nº 2733 in fine).

(1200) Alterini, A. A., Responsabilidad civil, nº 294. Este autor conceptúa que "con notorio desacierto, que deja en
situación más comprometida al deudor contractual que, en ciertos casos, responde por el caso fortuito, la ley 17711
ha eliminado la imputación de las consecuencias casuales en los términos del antiguo art. 906 " (op. cit., nº 317).
Conf. nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil. Ley 17711 , p. 211, ap. b).

(1201) Conf. Alterini, A. A., op. cit., nº 296.
Véase también, nuestra citada obra Estudio de la reforma..., p. 256, ap. II.

(1202) Conf. Cazeaux-Trigo Represas, Der. Oblig., t. III, p. 189, nº 2. Asimismo nuestra obra Estudio de la
reforma..., p. 263.
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(1203) Véase supra, t. I, núms. 264 y 276. Asimismo nuestra citada obra Estudio de la reforma..., p. 143, nota 143,
y ps. 146/151 y sus notas.

(1204) Conf. Alterini, A. A., op. cit., nº 299; Cazeaux-Trigo Represas, Oblig., t. III, p. 191, texto nota 87; Salas, A.
E., La responsabilidad civil en la reforma del Código Civil, "J.A.", secc. doctrina, 1969, ps. 426/427, nº 26.

(1205) Conf. Orgaz, El daño resarcible, nº 2; Acuña Anzorena, A., su actualización a Salvat, R., Fuentes de las
Obligaciones, t. IV, nº 2706, c; Cazeaux-Trigo Represas Oblig., t. III, p. 12; Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª
ed., nº 4, p. 13.

(1206) Conf. Orgaz, A., op. cit., nº 2; Cazeaux-Trigo Represas, op. cit., t. III, p. 12, texto nota 33; Cám. 1ª La Plata,
Sala III, "J.A.", 1966-VI, secc. prov., p. 42.

(1207) Digesto, Libro I, Tít. 1º, fr. 1, párr. 2.

(1208) Conf. Ripert y Boulanger, Trat. Der. Civ., Buenos Aires, t. V, nº 895; Mazeaud y Tunc, Trat. Resp. Civ., 5ª
ed., t. I, núms. 9 y 10; Planiol, Ripert y Esmein, Trat. Pract. Der. Civ.., ed. Habana, t. VI, nº 485; Lafaille, H.,
Trat. Oblig., t. II, nº 1214; Acuña Anzorena, A., su actualización a Salvat, t. IV, nº 2706, c, p. 25; Cazeaux-Trigo
Represas, Oblig., t. III, p. 13.

(1209) Por razón de esa finalidad de la sanción resarcitoria, ha sostenido Acuña Anzorena que "en lo ilícito civil la
reparación se fija en la extensión del daño inferido a la víctima, con prescindencia de la mayor o menor culpabilidad
del autor del acto" (su actualización a Salvat, t. IV, nº 2706, c, p. 25). Es una afirmación que es sólo correcta si se
trata de cuasidelitos, pues si el hecho es un delito civil se atiende a la mala intención del responsable para medir más
extensamente el daño resarcible (véase supra, t. I, nº 282 y allí notas 3 y 4).

(1210) Conf. Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 10; Acuña Anzorena, loc. cit., nota anterior.

(1211) Conf. Acuña Anzorena, A., loc. cit., nota anterior; Cammarota, A., Resp. Extr., t. I, nº 31.

(1212) Conf. Soler, S., Derecho penal argentino, Buenos Aires, 1945, t. I, p. 293; Acuña Anzorena, A., su
actualización a Salvat, t. IV, nº 2706, c), p. 25, e). Véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1159 y ss.

(1213) La identidad de las culpas penal y civil es ampliamente sostenida por la doctrina: Mazeaud y Tunc, op. cit., t.
I, nº 643 (autores que afirman que la jurisprudencia belga se ha fijado en este sentido; como también la
jurisprudencia francesa después de abandonar la tesis de la dualidad a que antes se había atenido); Planiol, Ripert y
Esmein, Trat. Práctico, ed. Habana, t. VI, nº 487, p. 679; Demogue, R., Trat. Oblig., t. III, nº 266; Schmidt, Faute
civile et faute penale, tesis, París, 1928, ps. 118 y ss.; De Cupis, Il danno, Milán, p. 63; Bonasi Benucci, E., La
responsabilidad civil, Barcelona, 1958, p. 37; Borrel Maciá, A., Responsabilidades derivadas de la culpa
extracontractual civil, Barcelona, 1942, p. 32; Quintano Ripollés, A., Diferenciación entre la culpa civil y la
culpa criminal, "Anuario de Derecho Civil", Madrid, 1957, fasc. IV, p. 1039 (autor que concluye que la culpa es
esencialmente idéntica, pero da lugar a valoraciones jurídicas distintas, en los órdenes civil y penal, op. cit., p.
1049); Morello, A. M., su actualización a De Gásperi, Trat. Der. Civ., t. IV, nº 1782, a, ps. 233 y ss.; Cám. Apel.
Rosario, Sala 1ª Civ. y Com., voto del Dr. Echag•e, "L.L.", t. 108, p. 1, fallo nº 48.946.

(1214) Véase Borda, G. A., Oblig., t. II , 1308, p. 221, para quien "no es fácil inclinarse por una u otra doctrina,
pues las dos tienen sólidos fundamentos" (loc. cit.).
Véase también, Galli, E. V., Culpa civil y culpa penal, La Plata, 1937, donde se exponen con erudición las
opiniones de los autores nacionales, al respeto.

(1215) Conf. arts. 1102 y 1103 , véase infra, t. IV-B, nº 2769 y ss.
Nos parece que la unidad de la culpa sea que se la aprecie en el orden civil o penal, está demostrada por el art. 1102
que atribuye autoridad de cosa juzgada a la sentencia condenatoria del acusado dictada en el juicio criminal, la que
impide que se lo pueda declarar inocente o exento de culpa en el juicio civil donde se hace valer su responsabilidad
por el daño causado. Es claro que si las culpas civil y penal fuesen diferentes, tendría que permitirse la absolución de
un imputado en sede civil que no estuviera incurso en culpa civil, pese a haber sido condenado por los tribunales
represivos sobre la base de su culpa penal.

(1216) Aun después de la modificación del art. 1083 , aportada por la ley 17711 , que da opción al damnificado
por una indemnización en dinero, o en especie consistente en la reposición de las cosas a su estado anterior, es dable
afirmar que la sanción civil es de naturaleza pecuniaria porque si el responsable se negase a practicar la obligación
de hacer por la que hubiese optado el damnificado no se podría emplear contra aquél violencia personal y la
obligación de reparar en especie se convertiría en la de satisfacer daños y perjuicios (arg. art. 629 ; véase supra, t.
II-A, núms. 958-959, 964 y 966).

(1217) Véase infra, t. IV-B, nº 2768 y ss.
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(1218) Según algunos autores sería más tajante la oposición señalada porque si bien no hay responsabilidad penal
sin culpa, sería admisible, en ciertos supuestos, la responsabilidad civil, sin culpa (conf. Borda, G. A., Oblig., t. II,
nº 1308; Horvath, P., La responsabilidad objetiva en el derecho privado, "J.A.", secc. doctrina, 1970, p. 563). A
nosotros nos parece más ajustada a la comprensión del codificador (arg. art. 1067 , in fine) la concepción de Acuña
Anzorena, según la cual es inherente a la noción de responsabilidad la idea de reproche o censura con que se califica
la conducta que se enjuicia. Bajo ese enfoque "no existe entre la responsabilidad civil y la penal ninguna diferencia,
puesto que ambas, cuando realmente existen, computan a la persona en cuanto ser dotado de razón, vale decir, como
capaz de ejecutar actos voluntarios" (su actualización a Salvat, t. IV, nº 2702, e, p. 11). Lo dicho deja "bien aclarado
que tanto la responsabilidad penal como la civil son de orden subjetivo, desde que en ambas se valora la conducta
del sujeto en cuanto éste es autor de un hecho voluntario, es decir, ejecutado con discernimiento, intención y
libertad, según la fórmula del art. 897 del Código Civil" (loc. cit.).
"Quien dice responsable, dice persona que ha obrado incorrectamente, que ha hecho algo que moralmente no está
bien, porque la idea de responsabilidad presupone la de culpabilidad y le es inseparable" (Acuña Anzorena, A.,
Estudios sobre la responsabilidad civil, p. 33). "Hablar de responsabilidad sin culpa, de culpa sin acto ilícito, es
como hablar de un hombre sin cabeza, de un automóvil sin motor, de un silogismo sin premisas" (Esmein, P., Le
fondement de la responsabilité contractuelle rapprochée de la responsabilité delictuelle, "Rev. Trim. de Droit
Civil", 1933, p. 690, nº 28).
"Cosa distinta es la obligación de reparar que, inspirada por un pensamiento de justicia distributiva, puede hacerse
pesar sobre alguien independientemente de toda idea de culpa" (Acuña Anzorena, A., loc. cit., p. 33, texto nota 48).
En suma, no hay responsabilidad civil sin culpa, aunque puede haber supuestos de reparación de daños, ajenos a la
noción de culpa, que el legislador ha impuesto a alguien no caprichosamente sino con fundamento en la equidad, a
la que ha querido reforzar mediante una regla de derecho positivo (véase nuestro trabajo El derecho no es una
física de las acciones humanas, "L.L.", t. 107, p. 1015; también nuestra obra Estudio de la reforma del Código
Civil. Ley 17711 , ps. 277 y ss.). Es el caso del daño involuntario que obliga a proveer algún resarcimiento al
damnificado, según el agregado hecho al art. 907 : no se trata de responsabilidad, porque exactamente el causante
material de ese daño es irresponsable por ausencia de imputabilidad de primer grado. Pero sí de obligación de
reparar, con base en la equidad, y que en su cuantía se ha dejado a la discreción de los jueces (Véase infra, nº 2167;
también nuestro Estudio de la reforma del Código Civil. Ley 17711 , ps. 212 y ss.), según "la importancia del
patrimonio del autor del hecho y la situación personal de la víctima" (nuevo art. 907 in fine).

(1219) Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1308, p. 221.
Es una dualidad de apreciación que se justifica ampliamente porque en un caso está en juego la posibilidad de llevar
una persona a la cárcel, lo que es dable apreciar con suma estrictez para resguardar la libertad humana; y en el otro
caso está de por medio el derecho de cualquier damnificado por la culpa ajena, por leve que ésta sea, a la reparación
del perjuicio sufrido.

(1220) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala A, "L.L.", t. 140, p. 186; íd., "L.L.", t. 88, p. 656; íd., Sala C, "L.L.", t. 127, p.
711; íd., "J.A.", 1952-I, p. 376, y "L.L.", t. 65, p. 185; íd., "L.L.", t. 80, p. 358; íd., Sala D, "J.A.", 1966-II, p. 585;
íd., "L.L.", t. 106, p. 8, y "J.A.", 1962-II, p. 524; íd., "L.L.", t. 82, p. 88, y "J.A.", 1956-II, p. 458; íd., "L.L.", t. 93, p.
630; t. 94 p. 113, y t. 104, p. 440; íd., "J.A.", 1961-VI, p. 351 y "L.L.", t. 104, p. 490; íd., Sala E, "L.L.", t. 102, p.
902 (6751-S); íd., Sala F, "J.A.", 1969-3, p. 427; íd., "L.L.", t. 137, p. 448 y "J.A.", 1969-4, p. 423; íd., "J.A.",
1966-II, p. 254; íd., "L.L.", t. 112, p. 513; Sup. Corte Buenos Aires, "L.L.", t. 41, p. 698, y "J.A.", 1946-I, p. 52;
Cám. 1ª La Plata, Sala I, "L.L.", t. 54, p. 55, y "J.A.", 1948-II, p. 453; íd., "J.A.", 1948-III, p. 574, y "L.L.", t. 53, p.
450; íd., Sala II, "L.L.", t. 57, p. 707; Cám. 2ª La Plata, Sala I, "L.L.", t. 42, p. 242, y t. 45, p. 293; íd., Sala II,
"L.L.", t. 34, p. 89; íd., "D.J.B.A.", t., 49 p. 751; íd., Sala III, "L.L.", t. 105, p. 735; Cám. 1ª Bahía Blanca, "Dig.
Jur.", t. III, p. 914, nº 531; Cám. 1ª Mercedes, "L.L.", t. 36, p. 869; Sup. Trib. Misiones, "J.A.", 1959-V, p. 158;
Cám. 2ª Civ. y Com. Córdoba, "Dig. Jur.", t. III, p. 914, nº 531.

(1221) Texto del Digesto, citado por Girard, P. F., Manual Dr. Rom., 7ª ed., París, 1924, p. 434, nota 2.

(1222) Horvath, P., La responsabilidad objetiva en el derecho privado, "J.A.", secc. doctrina, 1970, p. 554.
Conf. Colombo, L., Culpa aquiliana, 3ª ed., t. I, nº 26.

(1223) Colombo, L., op. cit., nº 26, p. 55.
"De ello derivaban dos consecuencias primordiales: el resarcimiento se identificaba con las sanciones punitivas y no
existía línea divisoria entre las injurias del derecho privado y las del derecho público. Corolarios ineluctables: los
inocentes corrían siempre el riesgo de pagar como pecadores, los castigos no guardaban proporción con la gravedad
de las lesiones y la equidad no servía de base a la justicia" (Colombo, L., op. cit., loc. cit.).

(1224) Alterini, A. A., op. cit., nº 88, p. 86.
Código de Hammurabi, art. 230 : "Si un arquitecto ha construido una casa para otro y no ha hecho sólida su obra, si
la casa construida se ha derrumbado y ha matado al dueño de la casa, ese arquitecto es merecedor de la muerte". Art.
231: "Si es el hijo del dueño de la casa el que ha sido muerto, se matará al hijo del arquitecto".

(1225) Conf. Alterini, A. A., op. cit., nº 88.
Es lo que trasunta la ley 230 del Libro IX: "Que la pena infligida por el rey a las mujeres, a los niños, a los locos, a
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las gentes de edad, a los pobres y a los enfermos, sea el ser azotados con un látigo o una rama de tronco de bambú, o
ser atado con cuerdas".

(1226) Horvath, P., trab. cit. en nota 50, p. 554. Este autor remite para mayores detalles a Giribaldi Oddo, A.,
Estudios jurídicos, 1949, t. 2, ps. 26 y ss.

(1227) Por ello, con tanta razón, apunta Vélez Sarsfield en la nota al art. 900 , repitiendo a Maynz, que "el
elemento fundamental de todo acto, es la voluntad del que lo ejecuta. Es por esto que el hecho de un insensato o de
una persona que no tiene discernimiento y libertad en sus actos, no es considerado en el derecho como un acto, sino
como un acontecimiento fortuito".

(1228) Horvath, P., trab. cit., p. 554.
Asimismo, "en Persia se examinaba si el acto constituía o no un triunfo del espíritu del mal en su lucha permanente
con el espíritu del bien, y esto dependía de las motivaciones del agente" (loc. cit.).

(1229) En Grecia, principalmente Atenas, se contemplaron como circunstancias atenuantes o eximentes de
responsabilidad la infancia, la demencia y el haber actuado bajo violencia. También se suprimió la responsabilidad
de los familiares del autor del daño (véase Giribaldi Oddo, A., op. cit., p. 49).
Asimismo, véase el texto de Platón en "Las leyes" que recuerda Colombo: "Porque estoy muy distante de decir que
si alguno hace daño a otro sin quererlo y contra su voluntad, cometa una injusticia, aunque involuntaria; y en mis
leyes no colocaré este daño entre las injusticias involuntarias; antes bien diré por el contrario, que este daño grande o
pequeño, de ninguna manera es una injusticia. Más aún: si mi dictamen prevalece, diremos que muchas veces el
autor de un servicio, hecho por malos medios, es culpable de injusticia. En efecto, mis caros amigos, de que uno dé
o tome de otro una cosa, no debe inferirse, precisamente, que su acción es justa o injusta, sino que debe examinar el
legislador si la intención del que hace bien o mal a otro es recta y justa, y no perder de vista al mismo tiempo estas
dos cosas, la injusticia y el daño causado" (véase Colombo, L., Culpa aquiliana, 3ª ed., p. 62).

(1230) Con anterioridad a la Ley de las XII Tablas los delitos privados, o actos ilícitos no lesivos del interés general,
originaban sanciones que tenían al mismo tiempo carácter civil y penal. Fuera de la pena del talión, consistente en la
imposición de un mal similar al cometido ojo por ojo, diente por diente y de la reducción del autor del acto dañoso a
la condición de esclavo del damnificado, se establecían multas que se graduaban en la medida del resentimiento de
la víctima, sin atender al monto del perjuicio causado ni a la culpabilidad del agente dañoso. Fue sólo con la Ley de
las XII Tablas que se empezó a tomar en cuenta la intención del autor del hecho y la magnitud del daño causado
para determinar la sanción (conf. Petit, E., Trat. elem. Dr. Rom., 1954, ps. 590/591; Girard, P. F., Manual Dr.
Rom., 7ª ed., p. 210, nota 5 y p. 415. Véase Ihering, R. von, Faute en droit privé, 1880, ps. 12 y ss.).

(1231) Véase sobre esa materia el amplio desarrollo que expone Colombo, L., op. cit., t. I, núms. 39 y 40.

(1232) "Daño es empeoramiento, o menoscabo, o destrymento, que orne rescibe, en si mesmo o en sus cosas por
culpa de otro" (Partida VII, Título XV, ley I).

(1233) Domat, que fue el más grande de los jurisconsultos del antiguo derecho francés, según la opinión de
Mazeaud y Tunc, luego de distinguir tres clases de culpas, la que se manifiesta en un crimen o en un delito, la que se
comete en el incumplimiento de los contratos, y la que no se relaciona con las convenciones ni con los delitos o
crímenes, "como si por ligereza se arroja alguna cosa por una ventana que estropea un traje; si animales mal
cuidados hacen algún daño; si se causa un incendio por una imprudencia; si un edificio que amenaza ruina y no es
reparado, cae sobre otro y le produce daños" (Les loix civiles dans leur ordre naturel, ed. Hèricourt, 1777, lib. II,
Tít. VIII, introd.), afirma rotundamente: "Si sobreviene algún daño como consecuencia imprevista de un hecho
inocente, sin que se le pueda imputar culpa al autor de ese hecho, él no resultará obligado por esa derivación. Pues
ese acontecimiento tendrá cualquier otra causa junto a tal hecho, sea la imprudencia de quien haya sufrido el daño, o
algún caso fortuito. Y es a esa imprudencia o a ese caso fortuito que el daño debe ser imputado" (Domat, op. cit.,
Libro II, Tít. VIII, Secc. IV, párr. III).
"Todos los autores del derecho antiguo -comentan Mazeaud y Tunc- admiten por lo demás, sin ni aún sospechar la
posibilidad de una discusión, que no hay responsabilidad sin culpa" (Trat. Resp. Civ., 5ª ed., t. I, nº 37, p. 48). Y en
el Repertorio de Guyot, cuya 1ª ed. es de 1782 se puede leer: "Para que un hombre pueda ser responsable del mal del
cual ha sido la causa es preciso que haya una culpa en su acción" (t. 50, p. 340, verbo "cuasidelito").

(1234) El propio Domat dice que "todas las pérdidas y los daños que pueden ocurrir por el hecho de alguna persona,
sea por imprudencia, ligereza, ignorancia de lo que se debía saber, u otras culpas semejantes, por leves que puedan
ser, deben ser reparados por aquel cuya imprudencia u otra falta los ha originado. Pues es un yerro que él ha hecho
aunque no tuviera intención de perjudicar. Así quien jugando imprudentemente al `croquet´ o `mail´ en un lugar
donde podía haber peligro para los transeúntes, hiere a alguno, estará obligado por el mal que él ha causado"
(Domat, op. cit., Libro II, Tít. VIII, Secc. IV, párr. 1º).

(1235) "En el antiguo derecho alemán -dice Horvath- se emplearon originariamente dos tipos de sanciones penales y
civiles a la vez: la venganza de sangre o Bultrache (consistente en una reacción directa de los familiares del
damnificado contra el actor), y la negación de la paz o Friedlosigkeit (persecución y exilio) [Giribaldi Oddo, ob.
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cit., p. 59]. Con el tiempo fueron reemplazados por el sistema de la `composición´ que consistía en el pago de una
suma de dinero. Este pago podía ser de tres clases: el Wergeld, que tenía el carácter de indemnización de daños y
perjuicios; el Buse, que también se pagaba al damnificado o a sus parientes, pero en calidad de pena; y el
Friedegelde, que se pagaba como pena a la comunidad [Giribaldi Oddo, ob. cit., p. 60]. En todos estos casos la
responsabilidad era predominantemente objetiva, pues lo que más interesaba no era la intención del actor sino las
características del hecho y las de la víctima" (Horvath, P., su trab. cit. en nota 46, p. 555).
En los comienzos de ese antiguo derecho germánico -Ley Sálica, ley sajona, ley frisona, edicto de Rotario- el
concepto jurídico de culpa no sólo era ignorado, sino también toda proporción entre la ofensa y la indemnización,
confundiéndose así las diversas especies de actos ilícitos (conf. Colombo, L., Culpa aquiliana, 3ª ed., nº 41, p. 76).
"El responsable era tenido por tal en virtud del poder que ejercía sobre sus bienes, sobre su persona y sobre la
persona de sus dependientes, sin que el elemento subjetivo desempeñara un papel de importancia. Más tarde, la
influencia del derecho romano posterior a la ley Aquilia se hizo sentir notablemente -"nul ne doit estre puniz sans
colpe, nul ne doit perdre sa droiture sans colpe", se lee en el Livre de Iostice et Plet- en todo el centro europeo,
invirtiendo el criterio apreciativo de ciertos hechos contra ius y colocándolos en una categoría hasta entonces
desconocida. Paulatinamente se fueron diferenciando los elementos primordiales que calificaban a los actos
dañosos, comprendiéndose que no siempre la lesión producida, podía traer aparejada la obligación de indemnizar y
que no siempre, tampoco, el resarcimiento podía ser análogo, equivalente o sustitutivo de las penalidades
propiamente dichas" (Colombo, L., op. cit., t. I, nº 41, ps. 76/77).

(1236) El derecho consuetudinario inglés, o common law, adquirió cuerpo y entidad propia a partir del reinado de
Enrique II, quien en el siglo XII organizó los primeros tribunales de justicia permanente y les prescribió el deber de
ajustar sus decisiones a sus propios precedentes. Acerca de nuestra materia el "common law" sustentó un régimen de
responsabilidad objetiva, pues los tribunales se preocupaban primordialmente de mantener la paz en la sociedad,
proveyendo un remedio sustitutivo de la venganza privada (conf. Horvath, P., trab. cit. en nota 46, p. 555; véase
Oliver Wendell Holmes, The Common Law, 1881, ps. 2 y ss.). "La cuestión se analizaba desde el punto de vista
del damnificado, a quien no le importaba la intención sino únicamente la reparación del perjuicio. Este enfoque se
mantuvo inalterable hasta fines del siglo XVII. A partir del siglo XVIII surgió una fuerte tendencia hacia el examen
de la actitud subjetiva del actor y de la inmoralidad de su conducta. Así en 1707 una ley del Parlamento
expresamente derogó el sistema hasta entonces vigente de responsabilidad objetiva por daños derivados de incendios
y estableció el requisito de la culpabilidad del titular de la edificación donde se originó el incendio. Pero la
responsabilidad por los daños causados por animales continuó siempre siendo objetiva. La corriente subjetivista fue
la predominante en el siglo XIX" (Horvath, P., trab. cit., p. 555; véase Holmes, cit., ps. 144 a 163).

(1237) Observa Alterini, que es "producto de lenta evolución el proceso que desemboca en la exigencia de
culpabilidad para atribuir responsabilidad al sujeto de derecho, proceso paralelo al que desenvuelve la ciencia penal.
El concepto de obrar antijurídico, la individualización de la sanción atendiendo a la subjetividad del agente,
constituyen hitos en la evolución jurídica que, en lo que tuvo directa influencia sobre nuestro sistema, recoge el
Código francés y llega, nítidamente, al Código concebido por Vélez Sarsfield" (Alterini, A. A., Responsabilidad
civil, nº 93, p. 89). Y en nota, para respaldar el aludido paralelismo entre el derecho civil y el derecho penal, en
materia de responsabilidad, ese autor transcribe el siguiente pasaje de Ricardo C. Núñez en el prólogo titulado
"Bosquejo de la culpabilidad", a la obra de James Goldschmidt "La concepción normativa de la culpabilidad",
Buenos Aires, 1943, p. XV: "la responsabilidad por el resultado prescinde, a los fines de la responsabilidad, de la
conciencia y voluntad del autor. La teoría no distingue entre autor y autor culpable; el autor se liga a las
consecuencias de la infracción por su sola condición de tal y no por su culpabilidad. En determinadas épocas de la
historia jurídica el sistema representa la regla, a veces absoluta; con el correr del tiempo, sólo es la excepción, a
veces extraordinaria".

(1238) Con todo acierto ha sostenido Aguiar que "hacer soportar a alguien las consecuencias dañosas de un acto que
no puede moralmente atribuirsele, y que afectan la persona o el patrimonio de otro, como puede afectarlo una de
tantas fuerzas ciegas de la naturaleza, no se conforma con ningún principio jurídico, no satisface ningún ideal de
justicia individual o social; porque un acto moralmente inimputable, no es un acto humano, sino obra del acaso o de
la fuerza mayor, de la cual no surge responsabilidad alguna" (Aguiar, H. D., Responsabilidad civil, Buenos Aires,
1936, p. 144, párr. 32).

(1239) Cuando hablamos de culpa "lato sensu" comprendemos en el concepto igualmente al dolo tanto como a la
culpa propiamente dicha que engloba a la negligencia. En la negligencia hay una culpa por defecto de la actividad
correcta porque "hay de parte del sujeto una omisión de cierta actividad que habría evitado el resultado dañoso"
(Alterini, A. A., ob. cit., nº 103); en tanto que en la imprudencia, que se le opone, hay una culpa por exceso, pues "el
sujeto obra precipitadamente o sin prever íntegramente las consecuencias en las que podía desembocar su acción, de
por sí irreflexiva" (Alterini, loc. cit.), o sea, actúa sin la intención apropiada.
En cuanto al dolo delictual consistiendo en una intención nociva, es claro que suscita un reproche máximo y con
mayor razón origina la responsabilidad del autor del hecho dañoso.

(1240) Refiriéndose al sistema de Vélez Sarsfield, que se sustenta en la necesidad de culpa como requisito de la
responsabilidad, dice Alterini: "Este sistema de nítida filiación subjetiva ha sido perturbado con el agregado hecho al
art. 1113 por el art. 1 , inc. 59, ley 17711, e inclusive por la exorbitancia de la responsabilidad que atribuye a la
persona jurídica el nuevo art. 43 " (Responsabilidad civil, nº 98).
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(1241) Véanse, complementariamente, nuestro trabajo, El derecho no es una física de las acciones humanas,
"L.L.", t. 107, p. 1015; y nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil. Ley 17711 , ps. 273 a 290.

(1242) Para la historia de la teoría del riesgo creado y su parentesco con la doctrina positivista italiana de derecho
penal, remitimos a Mazeaud y Tunc, Trat. Resp. Civ., t. I, núms. 64 a 73. En ese primer auge de la nueva teoría
cupo papel relevante a Saleilles y Josserand, a quienes pudo denominar Ripert, "los síndicos de la quiebra de la
culpa" (en "Rev. Crit. Leg. et Jur.", 1906, p. 355).
En cuanto al origen de la tesis del riesgo creado, Horvath lo encuentra en una sentencia inglesa de la Cámara de
Apelaciones, denominada Court of Exchequer Camber, que por el voto del juez Blackbume decidió que "la persona
que para su propio beneficio mantiene en su campo algo susceptible de producir un daño si escapa, debe conservarlo
a su propio riesgo y responder por todo daño que resulte de tal escape". Esa sentencia fue revocada por
inconveniente, por la Cámara de los Lores, Tribunal Supremo de Gran Bretaña (Véase Horvath, P., La
responsabilidad objetiva en el derecho privado, "J.A.", secc. doctrina, 1970, p. 556).

(1243) Es indudable que la tesis del riesgo creado, en una primera aproximación al asunto, seduce de entrada por su
simplicidad. Con ella se ahorran los dificultosos análisis sobre la conducta humana y toda indagación acerca de las
intenciones del agente; se facilita aparentemente la labor del juez, quien queda dispensado del compromiso de tener
que pronunciarse emitiendo un juicio de censura sobre el proceder del imputado; se facilita también la situación del
damnificado que ya no se ve trabado por la necesidad de allegar una prueba a veces harto problemática sobre la
culpa del autor material del daño; en fin, con ella se logra un sistema jurídico que juega como lo quería Kant, sólo en
el fuero externo de las personas sin adentrarse en la intimidad de ellas, pues de tal intimidad nada podría conocer el
derecho. Se ve, así, que esta teoría del riesgo creado de neto sabor germánico -no en vano fue Saleilles, el admirador
de la ciencia alemana, uno de sus primeros expositores- emparenta como dos vertientes del mismo origen, con la
teoría de la voluntad declarada en el acto jurídico: así como el acto jurídico vale por lo que está declarado en él,
independientemente del querer íntimo o voluntad real de sus autores, que sería irrelevante como un factor
desconocido -¿retorna el noúmeno kantiano?-, igualmente se debe responder por las consecuencias dañosas de los
actos obrados, con independencia de la intención reprochable o irreprochable del agente.
La simplicidad es el principal aliado de la tesis del riesgo creado. En un mundo tan complicado, como el que
vivimos, se experimenta una natural inclinación a buscar las soluciones más sencillas. A ello se agrega el
ascendiente que siempre ejerce la inercia y la comodidad que llevan, insensiblemente, a la eliminación de las
distinciones sutiles y de los análisis fatigosos. Empero, no es admisible la simplificación del orden social si entraña
una regulación inconveniente de la conducta humana y si consiente el sacrificio de los valores morales, en lo que va
implicado el sacrificio mismo del hombre.
A propósito de esta argumentación nos ha criticado el Dr. Jorge Mosset Iturraspe por caer -según él- en
contradicción al sentar esos conceptos y agregar que la idea del riesgo es una idea informe, proteica, indócil,
imposible de dominar o sujetar, que se enseñorea de quien la utiliza (véase Mosset Iturraspe, J., La responsabilidad
por riesgo, "J.A.", secc. doctrina, 1970, p. 721, texto nota 17). Empero, no hay tal contradicción sino la expresión
de una paradoja, que es una "proposición que aun cuando representa un concepto verdadero, lo expresa con
términos, al parecer contrarios a lo que se quiere decir; de donde resulta a primera vista una inverosimilitud"
(Enciclopedia Espasa, t. 41, p. 1181). Algo así como la afirmación bien conocida de las amas de casa "lo barato
cuesta caro". Es lo que le ha pasado a la teoría del riesgo creado que a la búsqueda de lo fácil ha encontrado algo tan
difícil que los juristas no se ponen de acuerdo sobre su significado: qué es el riesgo y quiénes son responsables por
riesgo (véase infra, t. IV, cap. XXXV; también Alterini, A. A., Responsabilidad civil, nº 119, texto y nota 157;
Mosset Iturraspe, J., trab. cit., p. 721, ap. II, etc.).

(1244) Alterini, A. A., Responsabilidad civil, nº 119.
Para esta teoría el "paradigma de imputación estriba en atribuir el daño a todo el que introduce en la sociedad un
elemento virtual de producirlo" (loc. cit.).

(1245) Alterini, A. A., op. cit., nº 119.

(1246) Lo que no parece incomodar a Mosset Iturraspe, para quien "el punto de vista de la moral no es el del
derecho, particularmente en esta materia, sus fines no coinciden más que parcialmente" (La responsabilidad por
riesgo, trab. cit., p. 719).
Sobre relaciones entre moral y derecho véase nuestra Parte General, t. I, núms. 25-27, donde expresamos que por
la identidad de objeto material -la actividad humana- hay una íntima vinculación entre ambas disciplinas. Es claro
que tratándose de un punto capital como es el de la responsabilidad en general, no puede disociarse el derecho de
la moral, e instituirse una sanción reparatoria que aparecería como gratuita o caprichosa con respecto a un proceder
que la Moral no reprueba. Sólo sería justificable que frente a situaciones particulares, que es menester comenzar por
describir y definir, por razón de la equidad latente en ellas, el derecho determinase la participación de alguien en la
reparación de un daño ajeno causado sin culpa no a título de responsabilidad, desde luego, sino de indemnización de
equidad y como contribución al bien común: así como se aplica un impuesto, no como sanción sino como
contribución, es razonable obligar a quien "puede" y porque "puede", a indemnizar un perjuicio con respecto al cual
es inocente.

(1247) Trat. Resp. Civ., 5ª ed., París, t. II, nº 1211-4, p. 199.
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(1248) Enciclopedia Espasa, t. 51, p. 531.
"El lenguaje jurídico da a la palabra riesgo una significación análoga" (Orgaz, A., La culpa, Buenos Aires, 1970, nº
74, p. 199).

(1249) Conf. Horvath, P., La responsabilidad objetiva en el derecho privado, "J.A.", secc. doctrina, 1970, p. 550.

(1250) Conf. Ripert y Boulanger, Trat. Der. Civ., Buenos Aires, t. V, nº 907, p. 31; Mazeaud y Tunc, Trat. Resp.
Civ., 5ª ed., París, t. I, nº 351, p. 429.

(1251) Contra, Mosset Iturraspe, J., trab. cit., p. 721, ap. II. Para este autor "la imputabilidad por riesgo no debe
identificarse con la mera responsabilidad objetiva o causalidad material o absoluta, también denominada
responsabilidad por el resultado" (loc. cit.). Sin embargo, observa Alterini, refiriéndose a la teoría del riesgo, que
"los criterios para estructurarla se construyen sobre la base de la atribución del resultado a quien se aprovecha de la
cosa que lo causa..." (Responsabilidad civil, p. 106, nota 157). Y aun más categóricamente: "Esta teoría prescinde de
la subjetividad del agente, y centra el problema de la reparación y sus límites en torno de la causalidad material,
investigando tan sólo cuál hecho fue, materialmente, causa del efecto, para atribuírselo sin más. Le basta la
producción del resultado dañoso..." (Alterini, A. A., op. cit., nº 119, p. 106). No parece, entonces descaminada la
reflexión sentada por nosotros en "Estudio de la reforma del Código Civil. Ley 17711 ", ps. 284/285, que ahora
reiteramos.
Siguiendo su idea, dice el Dr. Mosset Iturraspe que "la imputabilidad por riesgo no debe identificarse con la mera
responsabilidad objetiva o causalidad material o absoluta, también denominada responsabilidad por el resultado, por
cuanto implica una limitación desde que requiere la presencia de un elemento positivo: el riesgo creado, que no
puede equipararse, asimismo, con la mera ausencia de culpa. Si bien es cierto que riesgo, según el diccionario, es
contingencia o proximidad de un daño, debe atenderse a la fuente u origen de ese riesgo, a cómo se crea el mismo:
es imputable quien conoce y domina en general la fuente del riesgo, quien es el centro, al decir de Barassi, de una
organización, de una empresa: porque emplea personas, usa cosas muebles o inmuebles, automotores, etc. Y por este
simple hecho debe esa persona cargar con las resultancias dañosas" (trabajo cit., "J.A.", secc. doctrina, 1970, p.
721). Según ello habría riesgos y riesgos: sólo serían generadores de responsabilidad los provenientes de una
organización o empresa. Es una distinción gratuita, sólo fundada en la voluntad del intérprete, cuando sin apoyo en
una ausente discriminación legal, se formula con respecto a una imputada responsabilidad por el daño causado por el
riesgo de una cosa. Con razón apunta Alterini que "no se exige que concurra especulación económica, con forma de
explotación de la cosa, para que tal responsabilidad exista" (op. cit., p. 106, nota 157). Por otra parte, si el riesgo
jurídico, identificado por ser resultante de una organización o empresa (no el riesgo del diccionario) sería el
computado por el derecho para instaurar la responsabilidad por riesgo, no se explica que pueda sostenerse que la
responsabilidad derivada de los hechos involuntarios es una responsabilidad por riesgo (conf. Mosset Iturraspe, trab.
cit., p. 723, texto nota 35, p. 724, segundo párrafo y nota 37).
De paso diremos que, sin duda inadvertidamente, el Dr. Mosset Iturraspe nos atribuye una apreciación que no hemos
expresado. Según él habríamos dicho que la responsabilidad por riesgo creado está "teñida de una filosofía
colectivista" cargada de "un cierto prejuicio contra el propietario que concita la odiosidad que antes se concentraba
en la nobleza...", aserto que habríamos intentado demostrar con la cita de los textos de los códigos soviético y
mexicano. En verdad, como puede comprobarlo el lector revisando nuestro Estudio de la reforma del Código
Civil. Ley 17711 , p. 299, texto y nota 334, aquellas frases encomilladas fueron vertidas no con relación a la
responsabilidad por el riesgo de la cosa sino respecto de la responsabilidad achacada al propietario de una cosa
por el daño que otro por su culpa causa con la cosa de aquél, hipótesis en la cual la responsabilidad imputada se
funda en una presunción gratuita de culpa, sólo consistente en tener la propiedad de la cosa que fue instrumento de
un daño cometido por culpa de otro: de ahí lo de la "odiosidad contra el propietario", que advertíamos. En cuanto a
la cita de los códigos soviético y mejicano, que hicimos en esa obra, p. 277, nota 313 y p. 291, nota 327, que sí se
relacionaba con la teoría del riesgo, no la hicimos, como puede verificarlo el lector, en son de crítica, sino al
contrario para comprobar que la admitida por la ley 17711 , responsabilidad genérica por el daño causado por el
riesgo de la cosa era "una absoluta novedad no conocida por el derecho comparado, en la latitud de los términos en
que esa genérica responsabilidad ha sido establecida por nuestro legislador. En los textos extranjeros que conocemos
la idea del riesgo creado ha sido contemplada como presupuesto de responsabilidad al margen de la culpa en
situaciones concretas determinadas: así en los arts. 500 a 503 y 509 del reciente Código portugués; en los arts. 1910
y 1911, Código mejicano; en el art. 403, Código soviético. Contrariamente -el subrayado lo ponemos ahora para
resaltar lo infundado de la crítica que se nos hace-, la ley 17711 adopta un principio general de responsabilidad por
riesgo que es lo que convierte a este tópico en la más desafortunada de las reformas recientes" (nuestra citada obra,
ps. 275 y ss., texto y nota 313). El afán polémico pudo hacer caer impensadamente a nuestro contradictor, en esa
tergiversación.

(1252) Así, Borda, quien expresa "que el sistema de la culpa, como fundamento exclusivo de la responsabilidad, es
insuficiente e insatisfactorio. Lo cierto es que muchas responsabilidades no surgen de la culpa, sino del riesgo
creado, aún en los regímenes en que aquel principio parece sostenido en forma impoluta por las leyes. Esto no
significa que el sistema de la culpa deba ser totalmente suplantado; por el contrario, no cabe duda que en una
sociedad jurídica refinada, la culpa debe ser el fundamento esencial de la responsabilidad; pero este sistema debe ser
completado y enriquecido por el del riesgo creado. En otras palabras, no se trata de expulsar al sistema de la culpa,
sino de instalar al lado de él al del riesgo (la bastardilla es nuestra), para la realización de un equilibrio más
perfecto entre los intereses y los derechos" (La reforma de 1968 al Código Civil, Buenos Aires, 1971, p. 211, nº
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135).
Este enfoque de la complementación no nos parece válido. Porque se puede completar o complementar algo
insuficiente con algo distinto que es coherente con lo complementado. No se puede completar algo destruyéndolo,
por la agregación de lo que es incongruente con lo que se intenta vanamente complementar. Sólo es dable adicionar
sustancias homogéneas; no se pueden integrar en un sistema coherente dos principios heterogéneos, y
contradictorios, el de la culpa y el del riesgo. En efecto: el principio de la responsabilidad por culpa garantiza que
quien es inocente o no culpable, no es responsable; contrariamente, el principio de la responsabilidad por riesgo,
postula que quien es inocente pero ha creado el riesgo, es responsable. Ahí está la contradicción que inhibe toda
complementación posible.
Para que la complementación resulte factible es menester comprimir la idea del riesgo, confinándola en hipótesis
determinadas, fuera de las cuales sigue funcionando el postulado "no hay responsabilidad sin culpa". Lo que no se
concibe a la luz de la razón es la instalación de la idea genérica del riesgo creado a la vera de la culpa, porque entra
en pugna con ella y de hecho la excluye imponiendo el predominio de la pura causalidad material.

(1253) Así en Francia, se creó en el año 1951 el Fondo de Garantía de Automotores, destinado a indemnizar a las
víctimas de accidentes corporales causados por autores desconocidos o bien por autores conocidos no asegurados,
insuficientemente asegurados o insolventes (véase Besson, A., El seguro obligatorio de automotores en Francia,
"L.L.", t. 106, p. 1009. También y con amplios detalles Mazeaud y Tunc, Trat. Resp. Civ., 5ª ed., t. III, núms. 2753
a 2761, ps. 1002/1012).

(1254) "El legislador no puede admitir la teoría del riesgo sino en dominios muy particulares y multiplicando las
precauciones" (Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 355, p. 434).
Así ha procedido el legislador portugués, en el Código Civil de 1966, en el cual la idea de riesgo creado hace nacer
la obligación de reparar el daño ocasionado en los siguientes supuestos determinados: 1º) daños cometidos por
dependientes que comprometen al principal (art. 500 ); 2º) daños de los cuales responde el Estado, causados por
sus órganos, agentes o representantes (art. 501 ); 3º) daños causados por animales (art. 502 ); 4º) daños causados
por vehículos de circulación terrestre si son "provenientes de los riesgos propios del vehículo" (art. 503 ); 5º) daños
derivados de la conducción o entrega de electricidad o gas, que son a cargo de quien tuviere la dirección efectiva de
la instalación destinada a esa construcción y entrega y la utilizare en su interés (conf. art. 509 ).
La indemnización resultante del riesgo creado, es, muy generalmente, limitada a topes máximos, lo que facilita su
cobertura por seguro no excesivamente oneroso. Así, dice el art. 508 , inc. 1º, Código portugués que "la
indemnización fundada en accidente de tránsito, cuando no haya culpa del responsable tiene como límites máximos:
en caso de muerte o lesión de una persona, doscientos contos; en caso de muerte o lesión de varias personas como
consecuencia del mismo accidente, doscientos contos para cada una de ellas, con un máximo total de seiscientos
contos; en caso de daños causados en las cosas, aunque pertenecientes a diferentes propietarios, cien contos".
Similarmente indica topes el art. 510 , cuando funciona la reparación de los riesgos contemplados en el art. 509 .
Esos preceptos muestran claramente que mediando culpa la reparación del daño es integral; y, en cambio, si se abre
la responsabilidad por el riesgo (casos de los arts. 500 a 503 y 509 ), sin culpa del responsable, la indemnización
es tarifada y limitada.
De un modo análogo había legislado este asunto el art. 404, Código soviético que aun admitiendo la responsabilidad
de las personas o empresas cuya actividad constituye un "peligro especial" para aquellos que las rodean, concede al
damnificado una indemnización no integral susceptible de completarse si se acredita la culpa de la dirección de la
empresa (conf. Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 361, p. 439, autores que citan a David y Hazard, "Le droit
sovietique", 1954, t. II, ps. 268 y ss.). Comp. la versión del mencionado art. 404 que trae Orgaz, A., La culpa, p.
199, nota 21, de la que no resulta la antes mentada indemnización no integral.

(1255) Por otra parte, cuando se admite la "reparación o distribución" de daños en función del riesgo creado, hay
que aclarar para evitar la confusión de situaciones sustancialmente disímiles, y por el sentido docente que tiene la
ley, cuál es el título de la indemnización, que no es la "responsabilidad" en que no incurre quien no es culpable, sino
la "equidad" que puede convencer al legislador de la conveniencia de hacer reparar el daño o alguna parte de él, al
creador inculpable del riesgo originario de ese daño, por la particularidad que tuviere la situación, que previamente
habría que describir en su peculiaridad, a fin de asimilarla, si fuere el caso, a la hipótesis del daño involuntario, que
en varias legislaciones extranjeras, y también en nuestro país, después del año 1968, da lugar a una indemnización
de equidad (véase infra, nº 2166).
Adviértase que la afinidad entre ambas situaciones es completa: el damnificado por un acto involuntario es tan
inocente como lo es el damnificado por el riesgo de una cosa ajena; y a su vez el autor del daño involuntario es tan
ajeno a él -si se computa la autoría moral como corresponde para atribuirle a alguien un acto como propio suyo-
como el creador inculpable del riesgo, por el cual provino el daño ajeno. Situación, esta última, de inculpabilidad en
la creación del riesgo, que es la que hay que contemplar en el razonamiento, pues mediando culpa en la creación del
riesgo de donde provino el daño, es claro que procede hacer efectiva la responsabilidad del culpable, conforme a los
principios generales que traduce el art. 1109 de nuestro Código.
Esa identidad fundamental de las situaciones debe conducir a una regulación semejante de ellas: indemnización de
equidad por daño involuntario, o por riesgo creado, en función de "la importancia del patrimonio del autor del hecho
y la situación personal de la víctima", como lo dispone para el primer supuesto el agregado hecho al art. 907 por la
ley 17711 . Lo que no se justifica, es que se indemnice integralmente y con prescindencia de esas condiciones de
equidad, el daño proveniente de un riesgo inculpable.
En sentido opuesto a esa paridad en la reparación de equidad, latente en ambos casos, se pronuncia Mosset Iturraspe.
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Para este autor "si bien ambas hipótesis consagran responsabilidades sobre la base del riesgo, en una es el riesgo de
obrar involuntario y en otra el riesgo que crean las cosas; en aquélla es el mero riesgo que emerge del actuar, en ésta
el riesgo-provecho que nace del uso de las cosas, de su goce a título de propietario o guardián; ello explica que el
resarcimiento pueda no ser pleno en el tema de los hechos involuntarios y deba ser integral cuando se trata de las
cosas" (trab. cit., "J.A.", secc. doctrina, 1970, p. 724, nota 37). Nosotros pensamos que no hay razón suficiente para
instaurar una dualidad de regímenes reparatorios en esas situaciones: 1º) porque en ambas, hay ausencia de culpa,
que es lo fundamental para justificar un retaceo resarcitorio, al que se llega por no tratarse de la imposición de una
sanción que no se concibe contra el inocente o no culpable sino de una indemnización de equidad; 2º) porque si es
la idea de riesgo, como lo entiende Mosset Iturraspe, la que origina en ambos casos la obligación de reparar no
parece lógico instaurar dos regímenes de reparación distintos, cuando tendrían igual fundamento; 3º) porque es
gratuito a falta de discriminación legal restringir la responsabilidad por riesgo al riesgo-provecho: igualmente hay
riesgo, con la misma razón para decidir desde el ángulo de la víctima, como les place encarar las cuestiones
resarcitorias a los objetivistas, cuando quien crea el riesgo lo hace sin intención de lucro o con fines altruistas, y sin
ser el centro de organización o empresa alguna; 4º) en fin, cuando el riesgo se crea involuntariamente ¿qué
reparación funciona? ¿la prudencial o la integral? Parece que esta última, por tratarse de responsabilidad objetiva
que no varía por el estado anímico del responsable. Pero esa conclusión es desatinada pues no se comprende cómo el
demente que daña con sus propias manos y es sólo obligado a reparar el perjuicio en función de pautas prudenciales
-importancia de su patrimonio y situación personal de la víctima- pueda llegar a tener que satisfacer una reparación
integral cuando se ha limitado en su desvarío a crear el riesgo del cual provino el daño.
Esas reflexiones nos ratifican en una antigua convicción, según la cual la adopción de la idea del riesgo creado, en el
régimen de reparación de daños, no puede salir de la siguiente disyuntiva: 1) o se acepta la idea "en crudo", y
entonces la reparación no puede pasar de una indemnización de equidad, sujeta a pautas prudenciales similares a las
indicadas para los daños involuntarios por el art. 907 reformado, segunda parte, o bien, 2) se determina con
precisión las condiciones y circunstancias en las que juega la reparación del daño causado por el riesgo creado,
hipótesis ésta en la cual el legislador encuentra en esas condiciones y circunstancias el motivo para conceder en vista
del bien común una indemnización que puede ser plena, limitada, tarifada, etc. En esta segunda situación no se pone
el acento en el riesgo que aparece sólo como la ocasión del daño sino en los presupuestos condicionantes de la
reparación que el legislador, en mira del interés general y del buen orden social, ha estimado válidos como para
justificar la indemnización en los términos amplios o restringidos que él ha adoptado (véase al respecto nuestra obra
Estudio de la reforma del Código Civil. Ley 17711 , ps. 289/291, texto y notas 326 y 327).

(1256) Refiriéndose a la tesis del riesgo creado, dice Orgaz: "Esta doctrina tuvo al comienzo gran auge, al punto de
que pudo pensarse que terminaría por sustituir al sistema de la responsabilidad subjetiva: hasta hace pocos años, en
verdad, era casi una moda entre los juristas ser un afiliado de la nueva doctrina. Actualmente, sin embargo, está
abandonada como doctrina general y sólo mantiene validez en campos especiales. Esto se explica, porque no es
posible desalojar en el problema de la responsabilidad -y en cualquier otro de carácter jurídico- a las personas, para
reemplazarlas con patrimonios. El concepto del derecho comporta una valoración de la conducta humana, de la
actuación de las personas en la vida social, no una mera vinculación de patrimonios y de cosas entre sí. Esto, al
menos, como postulado fundamental" (La culpa, Buenos Aires, 1970, nº 4, p. 26).

(1257) Planiol fue entre los grandes maestros el denodado adversario de la tesis del riesgo creado. Le dedicó varios
trabajos (Estudios sobre la responsabilidad civil, en "Rev. Crit. Leg. et Jur.", 1905, 1906, 1909), destinados a
mostrar los vicios del sistema, cuyas consecuencias le parecían "monstruosas", pues "jamás se demostrará la utilidad
o equidad de la responsabilidad objetiva; suprimiendo la apreciación de las culpas en las relaciones humanas se
destruirá toda justicia" ("Rev. Crit. Leg. et Jur.", 1905, p. 279). "Esta nueva doctrina, lejos de ser un progreso
constituye un retroceso que nos vuelve a los tiempos bárbaros, anteriores a la ley Aquilia, en los que se estaba a la
materialidad de los hechos. De las reglas formuladas por esa ley, la idea de culpa ha sido lentamente elaborada por
los jurisconsultos, mediante un largo trabajo de análisis que habría que recomenzar si la idea simplista del riesgo
llegara a imponerse" (Planiol, M., Trat. elem. Dr. Civ., 9ª ed., t. II, nº 863 ter).
La opinión de Planiol fue compartida por Colin y Capitant (Cours elem. Dr. Civ., 4ª ed., t. II, ps. 367 y ss.), Ripert
y Boulanger (Trat. Der. Civ., Buenos Aires, t. V nº 1037), H. y L., Mazeaud y Tunc (Trat. Resp. Civ., 5ª ed., t. I,
núms. 73, 82, 83 y 95), Esmein, Lalou (citados por Ripert y Boulanger, op. cit., t. V, p. 32, nota 15),
Baudry-Lacantinerie (Prec. Dr. Civ., 13ª ed., t. II, nº 702), Hauriou, M. (La jurisprudencia administrativa de
1892 a 1929, t. I, ps. 529 y ss., ps. 686 y ss.), Nast ("Rev. Crit. Leg. et Jur.", 1932, ps. 384 a 386), de Page, H.
(Droit Civil, 2ª ed., t. II, núms. 934, 936 bis). Sólo Josserand, Demogue y Savatier "han quedado como partidarios
de una responsabilidad civil sin culpa" (Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 73, p. 81). Empero Josserand mismo
admite que "la responsabilidad objetiva no destronará jamás completamente a la responsabilidad subjetiva: no es
deseable que la noción de riesgo suplante sin piedad a la culpa" (Cours de Dr. Civ. Pos. Fr., t. II, nº 418). En
cuanto a Demogue, reconoce que "la idea de provecho económico, por importante que sea, no es la clave de todas
las dificultades" (Trat. Oblig., t. IV, nº 1001), y no propone sino una aplicación parcial de ella (op. cit., t. III, núms.
286 y ss.). Según ese autor, la teoría del riesgo no debe jugar plenamente sino cuando el autor del daño utiliza "un
organismo peligroso", y aun entonces se pregunta si no convendría dejar "a cargo de la víctima una pequeña parte
del daño, un cuarto por ejemplo, para comprometerlo a ser siempre prudente para evitar el accidente" (idea de la
reparación tarifada o limitada). En fin, Savatier, asigna a la idea del riesgo creado una incidencia bien limitada.
Luego de criticar la tentativa de Saleilles de suplantar con ella la noción de culpa, dice: "el fracaso de la
construcción de una responsabilidad enteramente fundada en el riesgo no debe impedir darle un lugar legítimo, pero
ese lugar debe ser limitado. Una tal responsabilidad no se justifica más que en caso de accidente, es decir, de un
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hecho anormal, independiente de las voluntades humanas y que ha causado un perjuicio. Si ese accidente no podía
ser previsto ni evitado por nadie, o dicho de otro modo, si no deriva de culpa alguna, será legítimo, en ciertos casos
que determinará la ley, poner la reparación a cargo de una de las actividades que lo han causado y que la ley
designará" (Cours de Dr. Civ., París, 1944, t. II, nº 282, p. 137).
En el derecho italiano, Barassi sigue la misma orientación. Apunta que la responsabilidad subjetiva "es la la
fundamental de nuestro Código (art. 2043 ) malgrado alguna tentativa que ha permanecido solitaria de sostener que
la regla era la prescindencia de culpa" (La teoría generale delle obligazione, Milano, 1946, vol. II, nº 200, p. 664,
texto y nota 1). "Desde el derecho romano hasta hoy se ha siempre permanecido fiel al principio que indica no basta
la simple lesión para hacer soportar el daño a la persona que lo ha determinado" (loc. cit.). "La regla es que cada
individuo responde sólo en cuanto lo consiente la valoración psicológica de su conducta (positiva o negativa).
Ciertamente esa valoración pertenece a un derecho evolucionado; en la infancia del derecho domina (y así fue en los
orígenes de la lex Aquilia) la apreciación externa, material de los hechos. Pero, por otra parte se verifica que en otra
zona del derecho, las exigencias modernas [specie] creadas por la gran industria, pueden conducir a una norma más
severa. Así, hoy se puede admitir que en ciertos casos la necesidad de una indemnización rápida prevalezca sobre la
sutileza [caute] de la valoración psicológica de quien ha cometido el daño. Y el elemento de la defensa social que
excepcionalmente prevalece sobre el individual, para salvaguardar la persona humana; y el concepto del riesgo
sustituido al de la `responsabilidad moral´: todo lo cual que el vigente Código Penal no ha contemplado (y se
comprende) para la sanción penal, se puede admitir y consentir -por vía excepcional- en cuanto a la sanción civil,
que ya conoce el concepto del riesgo patrimonial. Es cuestión de política legislativa determinar cuándo sistema de
responsabilidad objetiva debe introducirse" (op. cit., nº 208, p. 699). Según Barassi la responsabilidad objetiva juega
en el Código italiano, en los siguientes casos: art. 2045 (daño necesario); 2047, segunda parte (daño involuntario);
2049 (daños de domésticos y comisionados); 2054, tercera y cuarta parte (responsabilidad del propietario, del
usufructuario y del adquirente con pacto de reserva de dominio de un vehículo, en concurrencia con el conductor,
por los daños producidos a personas o cosas en la circulación del vehículo, y en cualquier caso por los daños
derivados de vicio de construcción o defecto de mantenimiento del vehículo). Y "ciertamente esos casos de
responsabilidad objetiva, dado el principio fundamental de la autonomía individual, representan una anomalía, un
sistema cerrado que no se puede extender a casos para los cuales no lo admite la ley" (Barassi, L., op. cit., t. II, nº
213, p. 718).
Entre los autores nacionales hay una común opinión en cuanto al principio general de la responsabilidad con base en
la culpa y acerca de la inconveniencia de sustituir ese fundamento por la noción del riesgo creado. Las discrepancias
se suscitan cuando se trata de apreciar la acogida de esta idea en la determinación de supuestos particulares de
reparación de daños con prescindencia de la culpa de la persona a quien se la obliga a la reparación. Para una
postura fiel a la cosmovisión del derecho que atiende al estado anímico de las personas para elaborar con justicia
cualquier régimen sancionatorio, la noción de riesgo creado no es idónea para justificar la imposición de la sanción
resarcitoria del daño al creador inculpable del riesgo del cual provino el daño. Para que la reparación se justifique
tendrá que ser: 1) no por razón de la mera creación del riesgo inculpablemente, sino por la ponderación de las
circunstancias particulares en que se ha originado el riesgo, que han persuadido al legislador de la conveniencia de
obligar al creador del riesgo a la reparación, en cuyo caso para que la obligación de reparar no aparezca como un
capricho o abuso del legislador es indispensable describir con suficiente precisión aquellas circunstancias,
explicativas de un resarcimiento al margen de la culpa; 2) no a título de responsabilidad que implica abrir un juicio
de censura sobre el sindicado como responsable -en esta hipótesis sin motivo por la ausencia de culpa- sino a título
de indemnización de equidad, por la convicción del legislador de lograr así "una más equitativa justicia
distributiva" (Barassi, L., op. cit., t. II, nº 208, p. 698). Esta posición ha sido defendida por nosotros en varios
trabajos anteriores, principalmente en El derecho no es una física de las acciones humanas ("L.L.", t. 107, p.
1015), en El fundamento de la responsabilidad civil en el Código de Vélez y en la Reforma ("E.D.", t. 25, p.
827) y en Estudio de la reforma del Código Civil. Ley 17711 , Buenos Aires, 1969, ps. 273 a 290. En orientación
semejante aunque con variedad de matices cuadra mencionar a Acuña Anzorena, A. (Estudios sobre la
responsabilidad civil, p. 28, ap. VIII, y p. 33, ap. XI), Salvat, R. (Fuentes de las obligaciones, t. IV, nº 2714:
"responsabilizar a una persona sin que a ella le sea imputable dolo o culpa, sería lo mismo que condenar, en materia
penal, a un inocente"), Lafaille, H., (Trat. Oblig., t. II, nº 1288), Colombo, L. (Culpa aquiliana, 3ª ed., t. I, nº 5),
De Gásperi-Morello, (Trat. Der. Civ., t. IV, núms. 1681 y 1690 a), Bustamante Alsina, J. (Prueba de la culpa,
"L.L.", t. 99, p. 887, nº 1), Alterini, A. A. (Responsabilidad civil, núms. 119 a 121), Horvath, P. (La
responsabilidad objetiva en el derecho privado, "J.A.", secc. doctrina, 1970, p. 551, ap. II), Vallejo Eduardo, L.
(su ponencia al IV Congreso Nacional de Derecho Civil en Actas, t. I, ps. 371 y ss.), Brebbia, R., su ponencia
presentada en el IV Congreso Nacional de Derecho Civil (Actas, t. I, ps. 363 y 364), Raffo Benegas y Sassot,
Responsabilidad objetiva, "J.A.", secc. doctrina, 1970, ps. 775 y ss.
En una orientación distinta se ubican los autores que sin considerar que la idea de riesgo creado pueda sustituir a la
noción de culpa como fundamento de la responsabilidad piensan que cuadra instalar a ambas paritariamente para
que según las situaciones pueda originarse una responsabilidad por culpa o una responsabilidad por riesgo creado.
Es claro que quienes participan de esta concepción piensan que el riesgo creado constituye un principio general de
responsabilidad que, por tanto, no debe quedar enclaustrado en hipótesis particulares prefijadas, y que con aquel
carácter puede convivir pacíficamente con el principio de la culpa. A la cabeza de esta posición cabe mencionar a
Borda, G. A., (Oblig., t. II , nº 1342), compartiéndola también Spota, A. G.,(su actuación en el IV Congreso
Nacional de Derecho Civil), López Olaciregui, J. M. (Notas sobre el sistema de responsabilidad del Código Civil.
Balance de un siglo, "Rev. Jur. Bs. As.", 1964, ps. 67 y ss.), Salas, A. E., (Estudios sobre la responsabilidad civil,
p. 114); Leonfanti, M. A., Díaz Molina, I. y Roque Garrido (sus ponencias al IV Congreso Nacional de Derecho
Civil, donde apoyaban la "incorporación franca" de la responsabilidad por riesgo al Código Civil); Casiello, J. J.
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(Viejos y nuevos enfoques sobre la responsabilidad civil, "L.L.", t. 135, p. 1279, nº 5, donde se inclina a "admitir
que la obligación de responder por daños puede reconocer diversas fuentes, de parecida jerarquía: culpa, riesgo...");
Mosset Iturraspe, J., La responsabilidad por riesgo, "J.A.", secc. doctrina, 1970, ps. 719 y ss.
Orgaz es afiliado por Mosset Iturraspe a esta última tendencia. Sin embargo, nos parece que su pensamiento se
mueve dentro de la posición primeramente indicada. Así resulta, según creemos, de las consideraciones que formula
en su último libro La culpa recientemente publicado. En efecto, luego de explicar el fracaso de la tesis del riesgo
creado en su pretensión de sustituir al principio de la culpa, en el pasaje que hemos transcripto supra, nota 84, más
adelante agrega: "En definitiva, el estado actual de este debate es el siguiente: en principio y como doctrina general,
la responsabilidad subjetiva o con culpa mantiene todo su prestigio y su imperio, ya que sus principios son los
únicos que se conforman con el sentido mismo del derecho; como excepción y reducida a sectores limitados, la
llamada responsabilidad objetiva, en su forma de `riesgo beneficio´ o de garantía, ha venido oportunamente a
corregir las situaciones penosas en que aquellos principios afectaban a la justicia" (op. cit., nº 5, ps. 27/28). Párrafos
después, agrega Orgaz: "El apasionamiento que suscitó el debate entre los sostenedores de la responsabilidad
objetiva y de la subjetiva, acaso reconozca como fuente principal la confusión inicial de considerar todos estos casos
como de responsabilidad en sentido propio, en lugar de separar los que eran realmente tales de aquellos otros que
se explicaban por la idea de `garantía´ o de `seguridad´ o de `justicia social´, en que los principios subjetivistas no
tienen aplicación" (op. cit., p. 29 in fine). Es la distinción ya efectuada por Acuña Anzorena y a que nos hemos
referido supra, nota 46, entre responsabilidad sólo fundada en la culpa, por un lado, y reparabilidad de daños, con
prescindencia de toda culpa, en ciertos supuestos determinados, que hay que comenzar por identificar, a título de
garantía o seguridad o defensa social, según dice Orgaz. Por tanto, está lejos Orgaz de considerar que el riesgo o la
culpa son principios de parecida jerarquía.
También dentro de la primera posición aludida en esta nota corresponde ubicar al pronunciamiento del IV Congreso
Nacional de Derecho Civil que aprobó la siguiente declaración: "1º) que no obstante las reformas introducidas por la
ley 17711 sigue rigiendo como principio general la idea de que no hay responsabilidad sin culpa del responsable.
2º) que la reforma del C. C. ha admitido casos específicos de responsabilidad por riesgo. 3º) que la llamada
responsabilidad por riesgo no se justifica si previamente no se delimita el ámbito en que habrá de requerirse la
reparación del perjuicio al creador del riesgo por el cual provino el daño". Esa declaración se originó en una
ponencia nuestra que no aceptó íntegramente la comisión, y que auspiciaba la aprobación de los siguientes puntos:
1º) En principio, no hay responsabilidad sin culpa; 2º) Es incompatible con la afirmación precedente la admisión de
una responsabilidad genérica por el daño causado por el riesgo de la cosa; 3º) La llamada responsabilidad por riesgo,
que es, en verdad, una traslación o una distribución de daños por razón de equidad, o bien la exigencia de una
obligación legal de garantía, no se justifica si previamente no se delimita el ámbito en que habrá de requerirse la
reparación del perjuicio al creador del riesgo por el cual provino el daño; 4º) En consonancia con los principios
expuestos, que calan en lo más hondo de la teoría de la responsabilidad civil se recomienda: a) eliminar del actual
art. 1113 C.C. la palabra "riesgo o"; b) agregar al art. 1067 un segundo párrafo concebido así: "Cuando el daño
sea causado por el riesgo de una cosa, será aplicable el art. 907 , segunda parte, con respecto al dueño o guardián
de la cosa".
Todavía más claramente afiliada a la primera de las posturas antes indicadas es la declaración de la XVI Conferencia
Interamericana de Abogados, reunida en Caracas, en noviembre de 1969, que aprobó por unanimidad la ponencia
que presentara el Dr. Pablo Horvath. Entre los fundamentos de la ponencia se aludía a la necesidad de revisar y
actualizar los sistemas de responsabilidad civil vigentes en los países americanos y de acordar una adecuada
protección a los terceros que sufren daños producidos por actividades industriales riesgosas o peligrosas para la
humanidad, puntualizándose "que las normas que regulen estas situaciones, en cuanto contemplen supuestos de
responsabilidad objetiva, deben constituir regímenes de excepción adecuadamente delimitados, manteniéndose el
sistema de la responsabilidad subjetiva para los demás supuestos no incluidos expresamente dentro de su ámbito".
De ahí que la conferencia recomendara: "1º) que los gobiernos de los países americanos promuevan la reforma de su
legislación civil, estableciendo sistemas de responsabilidad sin culpa u objetiva a cargo de las personas o entidades
que exploten actividades industriales riesgosas o peligrosas, por los daños que sufran los terceros ajenos a dicha
actividad. 2º) que en cada caso se determinen mediante reglamentaciones locales, las actividades comprendidas en
estas categorías, y se fijen los límites de las responsabilidades respectivas. 3º) que en los demás supuestos de
responsabilidad civil se mantenga la vigencia del sistema de la responsabilidad subjetiva, basada en la culpa del
autor del daño. 4º) que se establezca para los propietarios de automotores la obligación de contratar un seguro de
responsabilidad civil hacia terceros, determinándose en cada caso mediante reglamentaciones locales el monto
mínimo asegurado".
Para una exposición muy completa y apreciación crítica de la teoría del riesgo creado remitimos al lector a la obra
de Mazeaud y Tunc, Trat. Resp. Civ., 5ª ed.: como fundamento de la responsabilidad en general, t. I, núms. 339 a
365, ps. 421/440; como fundamento de la responsabilidad por daños derivados de cosas inanimadas, t. II, núms.
1302 a 1328, ps. 319/346.

(1258) Las posiciones a ese respecto son muy variadas. Para Demogue la teoría del riesgo no debe jugar plenamente
más que cuando promedia el empleo de un "organismo peligroso". Según Bettremieux aquella teoría juega en dos
dominios: por lo pronto cuando el hecho perjudicial es anormal, y además cuando el hecho aún normal se integra
con una explotación instrumental que pone a su autor y a la víctima en un estado momentáneo de desigualdad
material desfavorable para ésta. Para Savatier, la tesis del riesgo creado es de aplicación bastante limitada (véase
supra, nota 85). En fin, para Esmein, que permanece fiel a la idea de culpa, la responsabilidad por riesgo sólo
funciona con respecto a ciertas cosas o actividades particularmente peligrosas por la frecuencia o importancia de los
daños que pueden causar (véase Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, núms. 358 y ss.).
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Entre nosotros, Orgaz opina que la responsabilidad por riesgo debe limitarse a los daños provenientes de la
explotación industrial, a las cosas especialmente peligrosas, v.gr., depósitos de explosivos, y a la circulación
automotriz (La culpa, nº 74, p. 200).
Nosotros concordamos con Mazeaud y Tunc que sólo se justifica en situaciones bien definidas aportar derogaciones
al principio según el cual la culpa únicamente debe originar la responsabilidad. "Pero esas derogaciones no pueden
admitirse sino con reparos y a condición que el dominio así concedido a la teoría del riesgo sea netamente
delimitado" (op. cit., t. I, nº 360, p. 438). "El legislador no puede admitir la teoría del riesgo sino en dominios muy
particulares y multiplicando las precauciones" (op. cit., t. I, nº 355, p. 434).

(1259) Por ello, es de lamentar que el legislador argentino al adoptar la tesis del riesgo creado, mediante la reforma
del art. 1113 del Código de Vélez, realizada por la ley 17711 , haya establecido, en contraposición a las
legislaciones extranjeras, un principio genérico de responsabilidad por el daño causado por el riesgo de la cosa, que
de hecho entra en necesario conflicto con el principio de la responsabilidad por culpa e irresponsabilidad por
inocencia, como lo hemos mostrado.

(1260) Si la razón fuese el riesgo creado, la ley para ser lógica tendría que imponer la obligación de reparar el daño
a quienquiera originase la oportunidad de producirlo, lo que ya se ha visto, es insostenible. No es, entonces, el riesgo
como elemento común a cualquier actividad, lo que puede justificar la obligación de reparar el daño sobreviniente,
sino la peculiaridad de las condiciones en que ciertos riesgos son producidos. En lo atinente a los accidentes de
trabajo, la garantía de seguridad impuesta por la ley toma en cuenta el aprovechamiento de la capacidad de trabajo
del obrero que hace estrictamente justo que sea el empleador quien soporte las disminuciones que esa aptitud pueda
experimentar en el curso de la labor, salvo la incidencia del dolo, o de la culpa grave que se le asimila, del
accidentado.

(1261) Véase supra, nota 82.

(1262) Dice Josserand: "Las páginas en que Albota desenvuelve la idea de que el orden económico y social actual
requiere una extensión y transformación de la responsabilidad civil, son muy bien venidas: como lo afirma el autor,
el progreso no puede consistir sino en la consagración de una culpa de contenido objetivo y objetivamente
apreciada, es decir, por el desenvolvimiento de la noción del riesgo; el responsable no es necesariamente un culpable
y él debe responder algunas veces de su conducta, del perjuicio causado, independientemente de toda consideración
subjetiva" (citado por Acuña Anzorena en Estudios sobre la responsabilidad civil, p. 30, nota 35).

(1263) Popesco Albota, Le droit d´option, Bucarest, 1933, p. 46, citado por Acuña Anzorena en el libro indicado en
la nota precedente.

(1264) Acuña Anzorena, A., op. cit., p. 31.

(1265) Conf. Gény, F., Risques et Responsabilité, "Rev. Trim. Dr. Civ.", 1902, p. 828; Mazeaud y Tunc, op. cit., t.
I, nº 439; Acuña Anzorena, A., op. cit., p. 31. Este autor apunta que la culpa es un déficit de la energía psíquica
-atención o prudencia- de que la persona estaba provista y cuyo empleo era suficiente para prever y evitar el hecho
ilícito; y recuerda una definición que según Marton es la concepción unánime de los autores alemanes, para quienes
la culpa es "la omisión del cuidado exigido en la vida de los negocios, por aplicación del cual se habría podido evitar
el resultado ilícito, por tanto, no querido, negligencia en la que la culpabilidad deriva de la omisión en aplicar la
cantidad suficiente de energía psíquica" (Les fondements de la responsabilité civile, París, 1938, p. 10, nº 2).
Por su lado, afirmando la naturaleza espiritual de la culpa, von Tuhr dice que "la culpa (culpa en sentido amplio) es
una noción común a los derechos civil y penal, que significa una conducta espiritual del agente desaprobada por la
ley; la reprobación se refiere a la mala o débil voluntad del hombre" (Der. Civ., Buenos Aires, 1948, vol. 6, párr. 89,
p. 167).

(1266) Conf. Orgaz, A., La culpa, p. 36, nota 7.

(1267) Santos Briz, La culpa en derecho civil, "Rev. de Der. Priv.", t. 51, año 1967, ps. 614 y ss.
Es un concepto que comparte Mosset Iturraspe, La responsabilidad por riesgo, "J.A.", secc. doctrina, 1970, p. 719,
texto nota 4.
También a este concepto de culpa social se aplica la crítica de Orgaz a la definición de culpa como contravención a
una obligación preexistente, "definición que conviene a la ilicitud y no a la culpa: ésta no es meramente, aunque sí
presupone, una contravención a una obligación preexistente, ya que de culpa no puede hablarse a propósito de
acciones u omisiones lícitas" (La culpa, nº 45, p. 115).

(1268) Orgaz, A., La culpa, Buenos Aires, 1970, nº 1, p. 15.

(1269) Orgaz, A., op. cit., p. 16. Los subrayados son nuestros y han sido puestos para que se advierta mejor la
distinción entre responsabilidad y supuestos de reparabilidad que el autor citado formula.
La distinción entre responsabilidad y obligación de reparar fue también formulada por Acuña Anzorena, A.,
Estudios sobre la responsabilidad civil, p. 33.
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(1270) Tratándose de la responsabilidad, lo que la origina es algo intrínseco al responsable, como es su culpa. No
hay pues responsabilidad sin culpa, y menos todavía sin imputabilidad, o sea sin la aptitud de ser culpable. En
cambio si se trata de la reparabilidad excepcional de ciertos daños, con prescindencia de la culpa, la obligación de
reparar nace por algo extrínseco al deudor, como es la ocurrencia del hecho dañoso en las condiciones previstas por
el legislador, que justifican según el criterio de éste, la indemnización del daño inculpable en la medida en que la ha
concedido.

(1271) Principalmente Mosset Iturraspe, ha negado que el principio de responsabilidad por riesgo instituido por la
ley 17711 , sea contradictorio del principio de responsabilidad subjetiva consagrado por el Código de Vélez.
Concede ese autor que la responsabilidad por riesgo "no es de excepción aunque sí de ámbito limitado" (su trab. ya
cit., p. 720, texto nota 8). Empero, si no es de excepción es configurativa de un principio general, que por esto
mismo, al afirmar una responsabilidad sin culpa, contradice el principio que tampoco es de excepción, según el cual
no hay responsabilidad sin culpa. Es claro que por la generalidad de tales afirmaciones ellas son incongruentes entre
sí, no sólo en la teoría sino en la práctica por su posible aplicación a las mismas situaciones.
Tal vez esto último cree eludirlo el Dr. Mosset Iturraspe por estimar que la responsabilidad por riesgo es de "ámbito
limitado", que dejaría, sin superposición, el juego del principio de la culpa, fuera de ese ámbito. Si así fuese, no
habría contradicción pues la responsabilidad (o mejor reparabilidad) por riesgo, sí sería de excepción, con
aplicación ceñida a ese ámbito. Pero tal como lo ha regulado la ley 17711 la "llamada" responsabilidad por riesgo
no tiene ámbito limitado, sino que alcanza a quienquiera, sea persona jurídica o natural, imputable o no, con tal
que como dueño o guardián de una cosa haya creado la contingencia del daño que resultó de esa misma cosa. Como
los daños que se padecen sin intervención de cosas son prácticamente nulos, parece innegable que toda vez que el
damnificado sufre el daño por la acción de una cosa puede atribuirse ese daño al riesgo que fue creado por el empleo
de la cosa en las circunstancias en que se la utilizó. Y como esa situación es la más común y ordinaria, no cabe
afirmar que la responsabilidad legal por riesgo, instaurada por la ley 17711 , tenga "ámbito limitado". Exactamente
lo contrario afirma Orgaz al señalar que "la indeterminación en que se ha dejado al precepto -se refiere al nuevo art.
1113 - da a la responsabilidad por riesgo una extensión desmesurada" (La culpa, p. 200).

(1272) En ambas situaciones descriptas en el texto se origina una indemnización de equidad. Desde luego, ello
pasa cuando se determina una reparación de daños a cargo de una persona inimputable, que por razón de esa misma
inimputabilidad no está en situación de contraer obligación legal alguna (conf. art. 900 ) y menos relativa a la
indemnización derivada de un acto ilícito que no puede cometer (arg. art. 1076 ). Sin embargo, la equidad por
encima de esa estricta legalidad pide que se contemple la situación del damnificado por un hecho involuntario,
especialmente cuando el autor material del daño, por su situación de fortuna, puede proveer a su reparación siquiera
en alguna medida, según la prudencial determinación que establezca el juez con arreglo a la pauta de la segunda
parte del nuevo art. 907 .
También sigue siendo una indemnización de equidad la que fija el juez atenuando la responsabilidad del deudor, en
consideración a su precaria situación patrimonial (conf. nuevo art. 1069 , segunda parte). En tal caso el monto de
la indemnización no resulta de una adición, conforme al sistema legal ordinario, de la valuación de los daños que
fueren consecuencia inmediata o mediata del acto ilícito practicado (arg. arts. 901 , 903 y 904 ), sino de una
apreciación prudencial del monto de esos daños que pueda ser soportable para el responsable.

(1273) Según esta concepción el juez "debe cerrar siempre los ojos al tasar el perjuicio sobre la situación personal
del responsable; y especialmente sobre su situación de fortuna y sobre su situación familiar. Pobre o rico, poco
importa; el responsable debe reparar todo el daño causado por su culpa. Indudablemente, una misma condena puede
arruinar a un individuo, cuando no significa sino una ínfima reducción en el patrimonio de otro. Eso no es una razón
para disminuir la condena en el primer caso y para aumentarla en el segundo; porque la indemnización por daños y
perjuicios no es pena. Tiende solamente a reparar. No debe graduarse sino por el perjuicio" (Mazeaud y Tunc, Trat.
Resp. Civ., 5ª ed., t. III, nº 2399, p. 534).
Conf. Ripert y Boulanger, Trat. Der. Civil, Buenos Aires, t. V, nº 1142 y 1146; Demogue, R., Trat. Oblig., París,
1925, t. IV, nº 466; Beudant, Curso de derecho civil francés, París, 1936, t. IX, nº 1236; Ripert, L., La reparación
del perjuicio en la responsabilidad delictual, París, 1933, nº 94-95; Giron, Culpa extracontractual, t. II, nº 434;
Consolo, J. C., Tratado sobre el resarcimiento del daño, Turín, 1908, nº 39 y ss.; De Gásperi-Morello, Trat. Der.
Civ., t. IV, nº 1709, a, p. 42, texto nota 93; Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª ed., Buenos Aires, 1965, nº 271 y
ss.; Orgaz, El daño resarcible, Buenos Aires, 1952, p. 144, nota 8; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 72, p. 23 o "L.L.", t.
20, p. 490; Cám. 2ª La Plata, "J.A.", 1957-IV, p. 109.

(1274) Es claro que la opulencia del responsable no puede constituir un título para magnificar una indemnización,
pues el exceso sobre el valor del daño causado sería un enriquecimiento sin causa (conf. Colombo, L. A., op. cit.,
nota anterior, p. 470; Acuña Anzorena, A., Consideraciones sobre la capacidad patrimonial del autor de un
cuasidelito en la determinación del perjuicio indemnizable, "Jus", año 1968). De ahí que sean susceptibles de
crítica los pronunciamientos judiciales que admiten resarcimientos más elevados cuando una compañía de seguros
cubre el riesgo o cuando el responsable tiene una situación de fortuna sólidamente afianzada (Mazeaud y Tunc, op.
cit., t. III, nº 2400, p. 535; Savatier, R., Trat. Resp. Civ., 2ª ed., París, 1951, nº 611).

(1275) Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 52, p. 459/460 donde el tribunal decidió que correspondía "reducir el monto de
la condenación, pues no obstante la gravedad de la lesión ocasionada, no puede prescindirse de la situación precaria
del demandado, en el orden pecuniario".
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Conf. Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 57, p. 161; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 66, p. 611; Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t.
91, p. 474; íd., Sala F, "J.A.", 1963-I, p. 32 o "L.L.", t. 108, p. 104; íd., Sala D, "J.A.", 1957-III, p. 442 y 1960-II, p.
249; íd., Sala E, "L.L.", t. 95, p. 51; íd., Sala B, "J.A.", 1955-IV, p. 297; Cám. 2ª La Plata, "J.A.", t. 73, p. 348; Cám.
Fed. B. Blanca, "J.A.", t. 75, p. 494; Cám. Fed. Cap., "J.A.", t. 49, p. 441.
Entre esos precedentes es particularmente interesante el enfoque del Dr. Sourrouille (en el fallo de "L.L.", t. 91, p.
479) que trae a colación el beneficio de competencia del art. 799 de "larga tradición jurídica y hondas raíces en la
legislación hispanoamericana" que no se agota en los casos de posible aplicación que trae el art. 800 del mismo
Código. Por ello, opina que "en función de las condiciones particulares del acreedor y del deudor, tiene cabida el
aligeramiento de la obligación de indemnizar" (loc. cit.).

(1276) Dicen Mazeaud y Tunc: "afortunadamente la evaluación de un daño comporta siempre algo de arbitrario, de
lo cual el juez podrá usar si es discreto, para moderar la indemnización" (op. cit., t. III, nº 2399 in fine; conf.
Savatier, op. cit., t. II, nº 611).
Lucienne Ripert examina el principio según el cual la reparación se mide por el daño y dice: "si el autor del hecho
puede pagar sin sufrir un grave desequilibrio en su fortuna una indemnización igual al daño, la regla general se
aplica. Si, por el contrario, la satisfacción a la víctima conduce al autor del daño a una situación lamentable, se
examinará el grado de culpa en que haya incurrido. Si es leve, simple negligencia o imprudencia, se reducirá el
monto de los daños e intereses a fin de no abrumar bajo su peso al autor del daño" (op. cit., p. 105).
Entre nosotros, Salas se muestra decidido partidario de la atenuación de las indemnizaciones que sean desmesuradas
para la capacidad patrimonial del deudor. Estima este autor que si bien el interés social exige que los perjuicios sean
reparados, no debe permitirse que a causa de las reparaciones desproporcionadas sucumban "aquellos a quienes sólo
se puede imputar una culpa de la que nadie está libre de incurrir" (Salas, A. D., Indemnización debida a la víctima
de un acto ilícito. Influencia de la situación económica del responsable, "Rev. Col. Abog. Bs. As.", t. XX,
enero-febrero de 1942, p. 3). Por ello se lamenta que el Proyecto de Código Civil del año 1936 omitiera
disposiciones similares a las ya contempladas por varias leyes extranjeras de esa época.
Colombo sustenta un punto de vista original. Considera que si la víctima del daño tiene una situación pecuniaria tan
poco holgada como la del propio responsable "la indemnización debe aproximarse todo lo posible a su equivalente
con el daño, pues si por un lado es doloroso que pese como una carga sobre el autor del hecho, no lo es menos que la
injuria incida de igual manera sobre el afectado" (op. cit., t. II, nº 275, p. 479). Si la víctima se halla en un plano
económico superior al de un deudor de escasos recursos le parece que imponerle a éste una gruesa reparación
repugna a la idea de justicia y a elementales sentimientos de humanidad. "Por desgracia, dice, no hay ningún texto
legal que autorice a nuestros magistrados judiciales a atemperar el rigor de la condena, aunque a menudo las
características del sub judice y la mayor o menor gravedad del acto incriminado permitan graduarla
adecuadamente" (Colombo, L. A., op. cit., t. II, p. 480).
Luego, este mismo autor se pregunta si la solución consistiría en reformar la ley autorizando a los jueces, en esa
hipótesis, a moderar la indemnización, tal como ahora lo ha hecho la ley 17711 , y contesta: "no lo creemos porque
si es verdad que un alto resarcimiento podría colocar en penoso trance al responsable, no lo es menos que de su parte
hubo culpa o dolo y de la otra un detrimento como consecuencia de ella. Pensamos por eso, que lo más prudente
sería permitir pagar en forma escalonada y en cuotas, de acuerdo con las posibilidades del deudor, la cantidad
establecida en la sentencia, tal como ocurre con las multas de carácter penal (art. 21 Cód. Penal in fine). Se
conciliarían así los intereses en juego, sin introducir excepciones que no se justifican desde el punto de vista
científico ya que el daño conserva sus características esenciales a pesar de la hacienda, fláccida o robusta de su
autor" (op. cit., t. II, nº 275, p. 480).
En suma para Colombo la penuria patrimonial del autor de un daño no es motivo bastante para limitar el
resarcimiento a su cargo, pero sí para permitirle el pago escalonado, en cuotas adecuadas a sus posibilidades. Es la
idea que aplicó en Francia la sentencia del 17/4/1956 dictada por la Corte de Colmar, y que comentaran Henri y
León Mazeaud en la "Revue trimestrielle de droit civil", año 1957, p. 127. Pero en Francia se acepta que la
indemnización se pague bajo la forma de una renta vitalicia o temporaria (Ripert y Boulanger, Trat. Der. Civ.,
Buenos Aires, t. V, nº 1135, p. 185).
Finalmente Acuña Anzorena que se expide sobre el nuevo texto del art. 1069 (véase su trabajo citado supra, nota
102) alaba el agregado introducido por la ley 17711 , pensando que "cuando la reparación debida se acuerda en
cantidad menor porque de no ser así el dañador quedaría en la indigencia, un sentimiento de solidaridad humana
pareciera exigir que se acuerde al deudor algo así como un beneficio de competencia `para no obligárselo a pagar
más de lo que buenamente pueda´ como reza el art. 799 del Cód. Civil" (loc. cit.).

(1277) En Suiza se ha considerado, que el art. 44 transcripto acuerda al juez una amplia libertad de apreciación al
sentenciar (véase "Recueil officiel des arrets du tribunal federal Suisse", 29, II, p. 692; 35, II, p. 246; 36, II, p. 191;
etc.; también Schneider y Fich, Commentaire du Code Federal des obligations, Neuchatel, 1915, t. I, p. 111).
Von Tuhr dice refiriéndose al art. 44 del Cód. suizo de las obligaciones que "no es injusto el autorizar al juez para
que trate a los autores de un daño por simple negligencia con menos rigor que a los reos de dolo" (Trat. Oblig.,
trad. W. Roces, t. I, p. 76, párrafo 12).

(1278) Nota de Bibiloni al art. 1385 de su Anteproyecto.

(1279) El art. 1075, primera parte, Anteproyecto de 1954 dice así: "La responsabilidad se extiende a las
consecuencias inmediatas del hecho ilícito, así como a las consecuencias mediatas que previó o pudo prever el
agente mediante el empleo de la adecuada atención y conocimiento del estado de cosas. Sin embargo el juez podrá
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moderar la indemnización cuando mediase evidente desproporción entre el acto culposo y la magnitud del daño
ocasionado".

(1280) Conf. Raffo Benegas y Sassot, Atenuación de la indemnización en el supuesto de culpa, "J.A.", secc.
doctrina, 1971, p. 813.

(1281) Acuña Anzorena, A., su trabajo citado supra, nota 102, parte final.

(1282) Colombo, L. A., Culpa Aquiliana, nº 275, p. 480.

(1283) Por otra parte, no podrían acumularse estas restricciones al derecho del damnificado: o la atenuación
equitativa de la indemnización o el escalonamiento del pago de la reparación plena en períodos sucesivos con sus
intereses. Es claro que si se cercena por una razón de equidad, el pleno resarcimiento del daño, ya no hay motivo
para diferir el cobro de una indemnización retaceada.
Comp. Borda, G. A., La reforma al Código Civil, nº 148, p. 232. Este autor considera que puede acumularse la
reducción de la indemnización y el pago en cuotas periódicas de la indemnización reducida.

(1284) Nuevo art. 1069 in fine. Conf. art. 1076 del Anteproyecto de 1954; art. 44 del Código Suizo de las
Obligaciones y art. 494 del Código portugués. En cambio, no hacía distinción entre los actos ilícitos culposos o
dolosos el art. 1138 del Código peruano. Lo que no parece razonable, porque en el plano de la equidad, al cual aquí
se atiende, es esencial la ausencia de malicia en el autor del daño.

(1285) Acuña Anzorena, su trabajo citado supra, nota 102, ap. 39. Este autor dice completando su pensamiento: "no
es que se ponga en juego una idea de pena, sino porque el que comete un acto intencional o voluntario -al decir de
Lucienne Ripert- se apropia las circunstancias exteriores. Por querer causar el daño deviene la única causa desde que
le bastaba su voluntad contraria para que el perjuicio fuese descartado" (La reparación del perjuicio en la
responsabilidad delictual, París, 1933, p. 100, nº 89). "Es por su querer entonces que el damnificante voluntario y
doloso se ha puesto en situación de no merecer una consideración de justicia" (trabajo y lugar cit.).

(1286) Conf. art. 1076, 2ª parte, Anteproyecto de 1954.

(1287) Conf. Borda, G. A., La reforma al Código Civil, nº 149; Raffo Benegas y Sassot, Atenuación de la
indemnización por el supuesto de culpa, "J.A.", doctrina 1971, p. 815.

(1288) Conf. Raffo Benegas y Sassot, trab. cit., p. 815.

(1289) Conf. Raffo Benegas y Sassot, trab. cit., loc. cit., en nota anterior.

(1290) Raffo Benegas y Sassot, trab. cit. en nota anterior, p. 816.

(1291) Véase supra, t. I, nº 159, nota 21.
Por aplicación de ese criterio incurre en responsabilidad contractual el autor de un acto ilícito que incumple la
condena que se le ha impuesto a requerimiento del damnificado, de "reposición de las cosas a su estado anterior"
(nuevo art. 1083 ). Frente al incumplimiento de esa obligación de hacer, el damnificado tiene a su disposición las
acciones propias de cualquier acreedor de una obligación de hacer (conf. arts. 625 y ss.; véase supra, t. II, núms.
957-966).
Diversamente, si el damnificado opta por la indemnización en dinero (art. 1083 in fine), la determinación de la
reparación se realiza con arreglo a los principios de la responsabilidad extracontractual, que permiten computar
como resarcibles los daños inmediatos, mediatos y hasta casuales en la hipótesis del art. 905 .
Conf. con el criterio de diferenciación de las responsabilidades contractual y extracontractual, indicado en el texto,
Cám. Civ. Cap., Sala D con voto del Dr. S. de Bustamante y adhesión de los Dres. Cichero y Freitas, "E.D.", t. 14, p.
214.

(1292) En general los autores no puntualizan la precisión del texto ateniéndose a la literalidad de las expresiones
"contractual", "extracontractual". Es una comprensión que quiebra la teoría general de la obligación desarrollada por
el codificador en la parte primera (De las obligaciones en general) de la Sección Primera del Libro Segundo,
convirtiendo a esas disposiciones en un capítulo de los contratos siendo así que fue gran mérito de Vélez Sarsfield
elaborar esa teoría general superando el precedente del Código francés, al desvincular las normas referentes a las
obligaciones en general de las disposiciones relativas a los contratos.
Por otra parte esa comprensión desemboca en una derivación insostenible: los principios de la responsabilidad
extracontractual, en lugar de ser los propios de los actos ilícitos, resultarían aplicables a toda clase de obligaciones,
salvo las convencionales, con lo cual configurarían ellos una teoría general de la obligación, inconciliable con el
método adoptado por el codificador, y con el sentido de las disposiciones en que están expresados aquellos
principios.
Comp. un enfoque distinto que tiene alguna analogía con el expuesto por nosotros, en Alterini, A. A.,
Responsabilidad civil, núms. 19-22. Dice este autor: "Desde que lo extracontractual está fuera del contrato, debería
comprender una serie de supuestos subsumibles en la responsabilidad contractual, que no importan contrato... Por
todo ello es preferible aludir aquí a la responsabilidad aquiliana, con recuerdo de su origen histórico, para denominar
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a la que comúnmente se llama responsabilidad extracontractual" (loc. cit., nº 21). "De cualquier manera... deberían,
en consecuencia, tomarse por sinónimos los conceptos de responsabilidad contractual y derivada de acto lícito, por
un lado, y extracontractual o aquiliana, por otro" (loc. cit., nº 22).
Esta última concepción, que en definitiva, asigna el mismo ámbito que le atribuimos nosotros al juego de una u otra
responsabilidad contractual o aquiliana, tiene el inconveniente de calificar como "lícito"; el incumplimiento de una
obligación preestablecida (véase supra, nº 2135, a, texto y especialmente nota 4). Por eso nos parece apropiado
definir la oposición entre una y otra responsabilidad según que el responsable infrinja una obligación "stricto sensu"
(supra, t. I, núms. 1 y 2) determinada, o bien sin relación jurídica pendiente, que dé origen a ella mediante un acto
doloso o culposo.

(1293) Bibliografía: Sobre el tema puede verse el completo estudio que hace Alterini, A. A., Responsabilidad
civil, núms. 46 a 63, ps. 43/60. También Mazeaud y Tunc, Trat. Resp. Civ., 5ª ed., t. I, núms. 173 a 207, ps.
224/265; Brun, A., Rapports et domaines des responsabilités contractuelle et delictuelle, París, 1931; Peirano
Facio, J., Responsabilidad extracontractual, Montevideo, 1954, ps. 88 y ss.; Cazeaux-Trigo Represas, Der. Oblig.,
La Plata, 1970, t. III, ps. 35 a 40; Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª ed., t. I, nº 22, ps. 46 y ss.; Morello, A. M.,
Indemnización del daño contractual, Buenos Aires, 1967, t. I, ps. 77 a 94; mismo autor, Responsabilidad aquiliana o
contractual, "J.A.", 1965-V, p. 120; Acuña Anzorena, A., Estudios sobre la responsabilidad civil, ps. 157 a 161;
Salas, A. E., Estudios sobre la responsabilidad civil, nº, 24.

(1294) La doctrina es unánime en este sentido: Acuña Anzorena, A., op. cit., ps. 159 y ss., nº 6; Salas, A. E., op.
cit., p. 27, nota 84; Alterini, A. A., op. cit., nº 57; Trigo Represas, op. cit., t. III, p. 35 texto nota 107; Mazeaud y
Tunc, op. cit., t. I, nº 174, ps. 225/226; Chironi, Culpa extracontractual, t. I, nº 17; Pacchioni, Der. Civ. it.,
Delitos y cuasidelitos, Padua, 1940, vol. IV, parte 2ª, p. 164; Barassi, L. Oblig., Milano, 1946, t. II, nº 203, p. 675.
Conf. Cám. Apel. Azul, "L.L.", t. 117, p. 768 donde se rechaza la acumulación de la responsabilidad por el retardo
en la restitución de un campo que se había convenido en un acuerdo conciliatorio (sería contractual) y la
responsabilidad por los frutos percibidos y no percibidos que según el art. 2438 incumbe al poseedor de mala fe
(sería extracontractual, véase supra, t. II, núm. 827). Empero el fallo es confuso porque acerca de la "falta de la
restitución del predio, en tiempo oportuno" se hace eco de una jurisprudencia de la Sup. Corte de la Prov. de Buenos
Aires, según la cual esa conducta configuraría un acto ilícito generador de daños y perjuicios, conforme a los arts.
1066 , 1067 y 1072 del Cód. Civ.
En contra, admitiendo la acumulación para concretar una reparación mixta (?): Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1950-III, p.
567.

(1295) Véase supra, t. I, núms. 168-169. Conf. Cám. Civ., Sala A, con nuestro voto, "J.A.", 1961-III, p. 408.

(1296) Aubry y Rau, Cours de Dr. Civ. Fr., 4ª ed., t. IV, § 446, p. 755, texto y nota 7. Estos autores advertían que
"las disposiciones de los arts. 1382 y 1383 son extrañas a las faltas cometidas en la ejecución de un compromiso
contractual, o de una obligación nacida de un cuasicontrato", agregando en nota: "La responsabilidad que puede
nacer de semejantes faltas se determina según los principios que rigen el contrato o cuasicontrato de cuya ejecución
se trata".

(1297) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes de las obligaciones, t. IV, nº 2788; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. II,
nº 1291; Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 49; De Gásperi-Morello, Trat. Der. Civ., t. IV, nº 1818, a, p. 303;
Cazeaux-Trigo Represas, Trat. Oblig., t. III, p. 36, texto nota 111; Acuña Anzorena, A., Estudios, p. 160, nº 6;
Salas, A. E., Estudios, p. 28, nº 25.
Los tribunales mantienen la separación de los órdenes contractual y extracontractual, con el sentido explicado. Así,
deciden que la violación voluntaria, dolosa, de los compromisos derivados de un contrato, sólo acarrea
responsabilidad contractual que excluye la aplicación de las disposiciones relativas a los actos ilícitos: Corte Sup.
Fallos, t. 74, p. 381; íd. "L.L.", t. 40, p. 417 (prescripción decenal); Cám. Com. Cap., "L.L.", t. 46, p. 446 (muy
explícitamente, voto Dr. Rodríguez Ribas); íd., "J.A.", 1951-IV, p. 514 (voto Dr. E. Williams que califica como
"aberración jurídica" la pretensión de someter un incumplimiento contractual a las reglas de los actos ilícitos); íd.,
Sala A, "J. A" 1963-IV, p. 40; íd., Sala B, "J.A.", 1964-VI, p. 190 (demanda del dueño de un automóvil contra el
dueño del taller adonde había sido llevado para el arreglo del embrague, por reparación del daño sufrido al ser
chocado el vehículo en la calle cuando era probado por el jefe del taller); Cám. Civ. Cap., Sala C, "L.L.", t. 85, p.
405 (decide que la falta de restitución oportuna del inmueble locado da lugar al juego de los arts. 519 /521 ); íd.,
Sala D, "E.D.", t. 1, p. 400 (descarta la aplicación de los arts. 1109 y 1113 , cuando el hecho dañoso se identifica
con una de las prestaciones del contrato de locación de obra y es inseparable del mismo); íd., "E.D.", t. 14, p. 214,
"J.A.", 1965-I, p. 37 y "L.L.", t. 116, p. 515; Cám. Paz Cap., Sala I, "E.D.", t. 6, p. 882; Sup. Corte Bs. As., "J.A.",
1945-I, p. 619 (interesante voto del Dr. Argañarás); Cám. 2ª La Plata, Sala II, "E.D.", t. 8, p. 410 (caso de
comodatario que retiene dolosamente el inmueble, diciendo el Dr. Ibarlucía que "es inexacto que la ocupación
dolosa del inmueble por parte del demandado transporte su responsabilidad al campo de las obligaciones
extracontractuales"); Cám. 1ª La Plata, Sala I, "L.L.", t. 66, p. 718 (prescripción decenal de la acción que hace valer
la responsabilidad del constructor por ruina de la obra, art. 1646 ); Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 37, p. 1630 (voto
del Dr. Salvat, caso similar al anterior); Cám. Paz Letrada, "L.L.", t. 58, p. 601 (acción emergente del contrato de
locación); Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 46, p. 279 (incendio en habitación alquilada); Cám. Paz Letrada, "L.L.", t.
40, p. 492 (daños del inquilino por filtraciones y desbordes de cañerías); Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 76, p. 925
(acción por cumplimiento de obligaciones emergentes de un llamado a concurso para proyectos de construcción).
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Con el mismo criterio, se han aplicado las normas de los actos ilícitos, pese a la alegación de los principios de la
responsabilidad contractual, cuando no mediaba vinculación jurídica de las partes, que eran en verdad extrañas entre
sí: Cám. Civ. Cap., Sala C, "L.L.", t. 97, p. 152 (admisión de daños y perjuicios por culpa cuasidelictual contra el
beneficiario de una ilegal cesión de la locación de un inmueble); íd., Sala F, "L.L.", t. 100, p. 714 (similar al
anterior); Cám. Paz, Sala I, "E.D.", t. 6, p. 882 (prescripción anual por no haber vínculo obligacional anterior entre
las partes); Cám. Civ. Cap., Sala B, "L.L.", t. 106, p. 543 (ilegítima ocupación de inmueble por la hija del inquilino
al fallecimiento de éste).
Contra: admitiendo la opción contra lo prevenido en el art. 1107 . Cám. Paz Letrada, "J.A.", 1951-II, p. 482.

(1298) Chiovenda, J., Principios de derecho procesal Civil, Madrid, 1922, t. I, párr. 12, p. 328 in fine.

(1299) Cazeaux-Trigo Represas, Oblig., t. III, p. 37. "Más que un problema de opción se trata pues de un problema
de delimitación del campo propio de cada una de las dos responsabilidades, tarea que en última instancia le
concierne al juez de la causa" (Trigo Represas, loc. cit., p. 38).
Conf. Palacio, L. E., Manual de derecho procesal civil, Buenos Aires, 1965, t. I , nº 27, ps. 99 y ss.; Morello, A.
M., Responsabilidad aquiliana o contractual, "J.A.", 1965-V, ps. 121 y ss.; Cám. Civ. Cap., Sala C, "L.L.", t. 133,
p. 850 (admite la acción sobre la base del art. 184 Cód. Com. aunque el actor invocó el art. 1109 Cód. Civ.).
Contra: Cám. Civ., Sala D, "E.D.", t. 25, p. 416, y "L.L.", t. 134, fallo 62.419 (se decide que fundada la acción
resarcitoria en el art. 1109 , no cabe admitirla sobre la base del contrato de transporte, lo que debió conducir al
rechazo de la demanda contra el transportista y no a su admisión, como lo juzgó el tribunal, en infracción al art.
1107 ).

(1300) Como lo decidiera la Cám. Civ. Cap., Sala E, 21/12/1959, "L.L.", t. 98, p. 708 (4431-S).

(1301) Conf. Palacio, L. E., La estimación provisoria de daños y perjuicios en la demanda, "J.A.", 1959-II, p.
163; Morello, A. M., Responsabilidad aquiliana o contractual, "J.A.", 1965-V, p. 122, texto nota 2.

(1302) Chiovenda, J., Principios de Derecho Procesal Civil, Madrid, 1922, t. I, párr. 12, p. 328 in fine; Mazeaud y
Tunc, Trat. Resp. Civ., 5ª ed., t. II, nº 1741, ps. 714/715; Sup. Corte Bs. As., con voto de Acuña Anzorena, "J.A.",
1962-V, p. 238; Cám. 1ª La Plata, Sala I, "L.L.", p. 342, con voto del Dr. Safontás.
Esa doctrina es la que confiere a la sentencia dictada autoridad de cosa juzgada con respecto a la nueva demanda
resarcitoria que se intentare sobre la base del mismo hecho dañoso aunque variando su encasillamiento legal.

(1303) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes Oblig., t. IV, nº 2788, p. 137 c); Cazeaux-Trigo Represas, op. cit., t.
III p. 39, texto nota 115; Cám. Civ., Sala E, "E.D.", t. 2, p. 776 (caso de un constructor encargado de una ampliación
de edificio que al hacerla obtura la ventilación de un calefón y con ello causa la muerte de la hija del inquilino que
se estaba bañando). Salvat pone el ejemplo del perjuicio que sufre un acreedor por la omisión de reserva de fondos
para satisfacerlo, en que incurre un partidor, a raíz de lo cual aquél queda impago.
Comp. Cám. Fed. Cap., Sala Civ. y Com., "J.A.", 1963-II p. 293. En este juicio la C.A.D.E. demandó a la Nación,
imputándole un mal desempeño en la actuación de concedente del servicio público de transporte de pasajeros
concedido a la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, al no aprobarle a la concesionaria tarifas
razonables que permitieran la prestación del servicio, con lo cual provocó su quiebra y el perjuicio de la C.A.D.E.
cuyo crédito por suministro de corriente eléctrica a la Corporación resultó incobrable. El tribunal estimó que la
deficiente actuación de la Nación, si la hubiera habido, no originaba responsabilidad cuasidelictual, atento a lo
dispuesto en el art. 1107 . La conclusión no es correcta porque el art. 1107 no rige con respecto a terceros,
carácter que investía la C.A.D.E. en cuanto a la concesión de servicio público otorgado a la Corporación.
Acerca de la responsabilidad del Estado por acto legislativo o administrativo, véase infra, t. IV-B, cap. XXXVII.

(1304) Véase supra, t. I, nº 178, d.
Conf. Cazeaux-Trigo Represas, op. cit., t. III, p. 39, texto nota 116; Cám. Civ. Cap., Sala D, "J.A.", 1965-III p. 407,
"E.D.", t. 11 p. 127 y "L.L.", t. 118 p. 13 (se establece que el pasajero de un ómnibus que se incendia en un
accidente tiene acción contractual contra quien presta el servicio público, sobre la base del art. 184 Cód. de Com. y
acción cuasidelictual contra el chofer culpable del accidente, que es dependiente del empresario pero ajeno al
contrato de transporte en sí); Cám. Com. Cap., Sala A, "J.A.", 1965-V p. 253 (se absuelve de culpa al chofer de un
colectivo pero se responsabiliza a la empresa, de acuerdo con el art. 184 Cód. de Com.).

(1305) Es un ejemplo de Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 145 p. 181.

(1306) Conf. Cazeaux-Trigo Represas, op. cit., t. III, p. 39 texto nota 114; Spota, A. G., Trat. Der. Civ., t. I vol. 2º,
nº 255 p. 205; Alterini, A. A., op. cit., nº 56, p. 51; Acuña Anzorena, A., Estudios, p. 154; Salas, A. E., Estudios, nº
24 p. 27; Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 149, p. 189; Savatier, R., Resp. Civ., t. I, nº 108; Lalou, Resp. Civ., nº
408; Demogue, R., Oblig., t. V p. 561; De Cupis, A., Il danno, Milano, 1947; Cám. 1ª La Plata, Sala I, "L.L.", t. 70,
p. 342 (estima que origina responsabilidad cuasidelictual el choque de automóviles causado por un mecánico a
varios kilómetros del taller con un vehículo que le había sido confiado para ser reparado, en "actividad extraña al
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la locación de obra"). Comparar este caso con el resuelto por la Cám.
Com., Sala B, inserto en "J.A.", 1964-VI p. 190, véase supra, nota 125.
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(1307) Conf. Alterini, A. A., op. cit., nº 59 p. 54. La venta de cosa gravada compromete al vendedor por garantía de
evicción parcial (conf. art. 2125 ) y si media ocultación del gravamen configura el delito de defraudación (art. 173
, inc. 9º, Cód. Pen. reformado).

(1308) Conf. Alterini, A. A., op. cit., nº 59 p. 54.
La violación de los deberes impuestos al mandatario y al depositario por los arts. 1909 y 2182 , respectivamente,
puede constituir también delito de defraudación (art. 173 , inc. 2º, Cód. Pen. reformado).

(1309) Conf. Alterini, A. A., op. cit., nº 59 p. 55.
El locador que infringe el deber impuesto por el art. 1515 y desposesiona al inquilino, comete delito de usurpación
(art. 181 , Cód. Pen. reformado).

(1310) Conf. Alterini, A. A., op. cit., nº 59, p. 55.
El inquilino que deteriora voluntariamente la cosa locada incumple deberes de conservación previstos en los arts.
1561 y 1562 y comete el delito de daño (art. 183 , Cód. Pen. reformado).

(1311) Conf. Alterini, A. A., op. cit., nº 59 p. 55.
La ruina de edificios total o parcial, originada en vicio de construcción o mala calidad de los materiales,
compromete contractualmente al constructor (nuevo art. 1646 ) y configura delito de estrago (art. 187 , Cód.
Pen.).

(1312) La explicación del texto se adapta a la comprensión de Orgaz desarrollada a propósito de la subordinación de
la reparación del agravio moral, que contenía el antiguo art. 1078 a la condición de ser el hecho dañoso "un delito
del derecho criminal" (Orgaz, A., El daño resarcible, Buenos Aires, 1952, nº 62, ps. 248 y ss., especialmente 251).
Es claro, a este respecto, que la alusión al delito en el antiguo art. 1078 y en el art. 1107 tiene igual significado y
debe ajustarse al mismo funcionamiento. Conf. De Gásperi-Morello, op. cit., t. IV nº 1719, a, p. 93, b.
Alterini no se expide sobre el punto en términos categóricos: "Si por una u otra razón, no ha habido oportunidad
para que el juez en lo penal se pronuncie, el juez en lo civil puede calificar el hecho a los fines de habilitar la
opción" (op. cit., nº 61 p. 57). Empero consideramos que siendo la calificación del hecho como delito criminal un
presupuesto de su opción, el damnificado debe hacer de su parte lo necesario para que esa calificación sea
pronunciada por los magistrados que tienen ese cometido, dentro del espíritu del sistema adoptado por el art. 1101 .
Sólo cuando la posibilidad de esa calificación por los jueces penales está bloqueada, compete hacerlo a los jueces
civiles.
Comp. voto del Dr. A. G. Barraquero, en "J.A.", t. 47 p. 144, donde sostiene que "al juez del crimen le incumbe
establecer si el hecho cometido es un delito criminal", sin salvedad alguna.

(1313) Conf. Cazeaux-Trigo Represas, op. cit., t. III, p. 40 texto nota 121; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. II, nº 1291,
p. 395, nota 40; Acuña Anzorena-Salvat, Fuentes Oblig., t. IV, nº 2788, p. 137, nota 2, q; Salas, A. E., Estudios, nº
27 ps. 30/31; Alterini, A. A., Responsabilidad civil, nº 60 p. 56, texto nota 79.
Ante la claridad de nuestro art. 1107 , que no tiene similar en derecho francés, no tienen andamiento entre nosotros
las opiniones de Labbé, en el sentido de jugar en esta situación una responsabilidad exclusivamente delictual (su
nota en Recueil, Sirey, 1886, primera parte, p. 1) y de Mazeaud y Tunc, en el sentido inverso, de ser esa
responsabilidad exclusivamente contractual (op. cit., t. I, nº 202).

(1314) La efectiva opción del damnificado trae consecuencias significativas. En efecto, dependiendo el régimen
aplicable de una opción del demandante, una sentencia desestimatoria de la acción entablada no siempre hará cosa
juzgada con respecto a la acción referente a la responsabilidad no ventilada en el pleito. Se trata de dos acciones
distintas con presupuestos parcialmente diferentes; por tanto una sentencia que rechace la demanda iniciada en
orden a la responsabilidad cuasidelictual por estar prescripta la acción, o por no haberse calificado el hecho dañoso
como delito criminal en sede penal, no hace cosa juzgada con respecto a la nueva demanda resarcitoria que llegue a
entablar el damnificado haciendo valer el hecho dañoso, conceptuado como incumplimiento contractual. Pero si el
rechazo de la primera demanda se funda en la ausencia de daño, como el daño es un elemento común a una y otra
responsabilidad, la sentencia dictada tiene autoridad de cosa juzgada e impide que se pueda pretender probar el daño
en un segundo juicio, so pretexto de que se articula una responsabilidad distinta de la ventilada en el primero.
Por lo demás como el damnificado no puede obtener una doble indemnización, con la opción y consecuente
reparación del daño tal como lo admitió la primera sentencia, queda agotado el derecho resarcitorio de aquél. Y ya
no puede éste pretender una reparación adicional sosteniendo que le da derecho a ello el régimen de responsabilidad
no involucrado en el primer pleito. La elección, significa eso, estar al sistema legal por el cual él ha optado, en orden
al reconocimiento de su derecho resarcitorio. De lo contrario, si se le permitiera lograr un complemento de
reparación sobre la base de otro régimen de responsabilidad distinto del ventilado en el primer juicio, se lo
autorizaría en los hechos, a acumular las dos responsabilidades en un sistema mixto desconocido por la ley. El art.
1107 autoriza una opción y no una acumulación (véase supra, nº 2172).

(1315) Fuera de que si el art. 1109 prohíbe -del mismo modo que todas las prohibiciones del Código Penal, por la
imposición de una sanción- causar el daño ajeno por la propia culpa, con mayor razón está prohibido hacerlo a
sabiendas y con la intención de causar el perjuicio.
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(1316) Adviértase que el art. 1107 prescribe que "los hechos o las omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones convencionales, no están comprendidos en los artículos de este título", es decir, el título IX
denominado De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos. Y como en el título anterior,
y especialmente en el capítulo de los delitos, no existe una norma que especifique que tales hechos u omisiones no
están comprendidos en los artículos que rigen a los delitos, cuadra concluir que no hay impedimento legal alguno
para aplicar al régimen de responsabilidad delictual, cuando los particulares actos de incumplimiento contractual
sean constitutivos de verdaderos delitos civiles (conf. Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 81 in fine).
Contra: Alterini, A. A., op. cit., p. 57, nota 81, para quien, "aunque medie incumplimiento doloso de la obligación
contractual que contenga la intención de dañar, no se abre la opción aquiliana de no coexistir el delito del derecho
criminal. Creo que si bien es científicamente posible calificar como ilícito el incumplimiento contractual, el art.
1066 -que es antecedente de la configuración del delito civil- está referido a las transgresiones de las leyes
generales que no presuponen una relación preestablecida por las partes". Esta conclusión nos merece dos
observaciones. En primer lugar, si el art. 1066 está referido a las transgresiones a las leyes generales, que significa
leyes en general, también incluye a las leyes que prohíben faltar a los contratos de mala fe y con intención de dañar
al otro contratante: para que así no fuera sería menester una norma especial similar a la del art. 1107 , que
excluyese a esos incumplimientos contractuales, máximamente vituperables, del régimen de los delitos civiles, pero
tal norma excluyente no existe. En segundo lugar, aunque esto es lo más importante, no hay razón para someter a un
tratamiento diferencial al agente que obra ilícitamente un daño intencional y a ese particular que es el deudor que
practica también ilícitamente el incumplimiento de su deuda "a sabiendas y con intención de perjudicar los
derechos" del acreedor (conf. art. 1072 ). Se comprende que cuando se obra con culpa por no quererse el daño
sobreviniente, no obstante la identidad de conducta, se diferencie el régimen aplicable al incumplimiento contractual
culposo del que corresponde al cuasidelito (véase supra, t. I, núms. 159 bis in fine y 160 especialmente nota 26), lo
que justifica la norma separativa del art. 1107 ; lo que no se explica es que se pueda eximir del régimen más severo
de responsabilidad a un deudor que intencionalmente utiliza el incumplimiento del contrato como un instrumento
para causar el daño del acreedor. A esa identidad de intención dañosa, que es lo esencial, debe corresponder una
identidad de régimen.

(1317) Sólo Segovia parece coincidir con la opinión que hemos expuesto. Al comentar el art. 1107 dice,
escuetamente: "Y cuando degeneren en delitos serán regidos más propiamente por el título anterior que de ellos
trata" (Código Civil comentado, t. I, p. 316, nota 2 al art. 1108 ). De donde se infiere que en el pensamiento de
Segovia el incumplimiento culposo que degenera en delito criminal, se rige por el Título IX de la sección 2ª del libro
II; y el incumplimiento doloso que degenere en delito civil, se rige por el Título VIII, sin que exija este autor que
este incumplimiento configure al propio tiempo un delito criminal. Es lo que nosotros pensamos.
La generalidad de la doctrina no formula la distinción del texto y concluye que para que a un incumplimiento
contractual obrado con intención de dañar le sea aplicable el régimen de la responsabilidad extracontractual se
requiere que el acto dañoso "degenere en delito del derecho criminal", art. 1107 , con lo cual vienen a aplicar a los
delitos civiles configurados por incumplimientos contractuales una exigencia prevista para los cuasidelitos (conf.
Salvat-Acuña Anzorena, t. IV nº 2788, b y nota 2, q), aunque admitida la necesidad de que el acto dañoso sea un
delito del derecho criminal, aplican al incumplimiento contractual las reglas de los delitos o de los cuasidelitos,
según que el delito criminal sea, "desde el punto de vista civil, un delito o un cuasidelito"; Lafaille, H., Trat. Oblig.,
t. II, nº 1291, p. 394, quien critica al art. 1107 , por referirse a los delitos criminales sosteniendo que "sería
suficiente el concurso de los extremos contenidos en los arts. 1066 y 1067 con el agregado de que tenemos en
vista la negligencia y no la intención maléfica" (texto nota 38): empero con esa alteración el art. vendría a conceder
una opción que en su primera parte había denegado; Alterini, A. A., nº 60, con la misma diferenciación apuntada por
Salvat; Cazeaux-Trigo Represas, p. 39, texto nota 118, quien apunta que "no interesa desde el punto civil que tal
delito penal sea constitutivo de un delito o de un cuasidelito", con lo que admite que el art. 1107 incluye a los
delitos civiles y que éstos cuando consisten en incumplimientos contractuales, se rigen por el Título IX y no por el
Título VIII, arg. "no interesa"; Neppi, V., Concurrencia de la responsabilidad contractual con la
responsabilidad extracontractual, "L.L.", t. 49, p. 273, donde expresa que la disposición del art. 1107 "debe
entenderse extensible por analogía a los delitos civiles", pese a que no se advierte la analogía que pueda existir entre
un incumplimiento meramente culposo y un incumplimiento obrado para perjudicar al acreedor).
Comp. Camarotta, A., Resp. Extr., t. I, p. 371, autor que aplica el art. 1107 a los delitos y no a los cuasidelitos. En
efecto, considera que sólo hay opción de responsabilidad por parte del damnificado cuando el autor del hecho ha
obrado con intención de dañar, pues "sería un error involucrar a los hechos negligentes que, por lo demás, no los
menciona la ley" (loc. cit.). Empero, parece claro que es a esos hechos negligentes y a otros culposos, a los que se
refiere el art. 1107 ubicado en un título denominado "de las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no
son delitos", con respecto a los cuales prescribe ese artículo que los hechos y omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones convencionales no se rigen por las disposiciones de ese título, salvo que degeneren en delito criminal.
Si el codificador hubiera querido oponer esa separación de régimen entre los incumplimientos dolosos y los actos
ilícitos dolosos o delitos civiles, la disposición del art. 1107 no figuraría en el Título IX sino en el anterior y
especialmente en el Capítulo I denominado "de los delitos". Por otra parte, carece de sentido referir la norma del art.
1107 a los incumplimientos dolosos, por dos motivos principales: 1º) porque habría sido arbitrario conceptuar a un
incumplimiento doloso, caracterizado por la deliberada intención de no cumplir (véase supra, t. I, núms. 147-148),
como cuasidelito que si bien es un acto ilícito se define por la ausencia de malicia (véase supra, nº 2140); 2º)
porque ningún interés puede tener el acreedor damnificado por un incumplimiento a designio de su deudor, en
invocar el régimen de los cuasidelitos que no tiene ventajas para él (véase supra, t. I, nº 313, ap. B). Por tanto, la
comprensión de Camarotta resulta indefendible.
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(1318) Aunque "sin analizar el punto ni precisar conceptos" (Salas, A. E., La responsabilidad en el transporte
oneroso de personas, "J.A.", t. 76, p. 676, texto nota 11).
Casos de daños sufridos por pasajeros de ómnibus: Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 75, p. 317, t. 70, p. 113, t. 48, ps.
819 y 845, t. 44, p. 567, t. 43, p. 580, t. 41, p. 666, t. 36, p. 1711, t. 35, p. 1264, t. 29, p. 181; Cám. Civ. 2ª Cap.,
"J.A.", t. 58, p. 134, t. 54, p. 176, t. 51, p. 925, t. 47, p. 649, t. 40, p. 210, t. 36, p. 1450; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", t.
50, p. 1007.
Casos de daños sufridos por pasajeros de tranvías: Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 72, p. 1010, t. 44, p. 130 y t. 36, p.
98; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 27, p. 1191; Cám. Fed. Cap., "J.A.", t. 55, p. 431 (subterráneo).
Caso de daño ocasionado al ascender al tranvía, en el que era dable interpretar que todavía no había contrato de
transporte: Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", t. 36, p. 1450.
Comentando esa jurisprudencia dice Salas que "en muchos de los casos mencionados, no solamente no se ha
examinado el problema sino que ni siquiera se han citado las normas legales en las cuales se funda el fallo, sin
embargo, de la lectura de los votos de los jueces se desprende que se refieren a la responsabilidad extracontractual"
(su trab. cit., "J.A.", t. 76, p. 676, nota 11).

(1319) Dice el precepto citado de la ley 2873 : "En caso de accidentes, incumbe a la empresa probar que el daño
resulta de caso fortuito o fuerza mayor". En cuanto al art. 184 del Código de Comercio dispone: "En caso de
muerte o lesión a un viajero, acaecida durante el transporte en ferrocarril, la empresa estará obligada al pleno
resarcimiento de los daños y perjuicios, no obstante cualquier pacto en contrario, a menos que pruebe que el
accidente provino de fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por quien la empresa no sea
civilmente responsable".

(1320) En los tribunales de la Capital Federal la evolución comenzó a partir del año 1938 cuando un voto de Salvat,
que llevó la palabra del tribunal, aplicó por analogía el art. 184 del Cód. de Comerio al transporte de pasajeros, en
ómnibus (Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 64, p. 618). Poco después un voto del Dr. Lagos acogió la misma tesis (Cám.
Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 64, p. 1004), que desde entonces constituyó la doctrina de ese tribunal: Cám. Civ. 2ª Cap.,
"J.A.", t. 64, p. 990 (tranvía), t. 65, p. 366 (subterráneo), t. 66, p. 173 (ómnibus) y p. 603 (aeroplano), t. 68, p. 696
(ómnibus), t. 71, p. 898 (ómnibus), t. 72, p. 26 (ómnibus), t. 73, p. 705 (colectivo), 1942-II, p. 53 (ómnibus). En
discrepancia la Cámara Civil 1ª de la Capital siguió aplicando a esos daños las normas de la responsabilidad
extracontractual y llegó explícitamente a rechazar la aplicación analógica del art. 184 Cód. Com., a otros medios de
transporte distintos del ferrocarril: "J.A.", t. 70, p. 113 y t. 76, p. 674. Empero, la Cámara Civil 1ª, en el año 1945,
cambió de composición en la integración del tribunal y se plegó a la doctrina de la Cámara Civil 2ª, fallos
publicados en "L.L.", t. 41, p. 374 (ómnibus), t. 42, p. 136 (ómnibus), t. 60, p. 339 (subterráneo). Desde entonces, la
jurisprudencia de los tribunales de la Capital es uniforme en ese sentido: Cám. Civ. Cap., Sala A, "J.A.", 1961-III,
p., 408 (taxímetro), 1959-II, p. 178 (subterráneo), "L.L.", t. 93, p. 24 (colectivo); íd., Sala B, "E.D.", t. 1, p. 68
(colectivo), "L.L.", t. 89, p. 43 (ómnibus), "L.L.", t. 69, p. 261 (ómnibus); íd., Sala C, "E.D.", t. 2, p. 213 (colectivo),
"L.L.", t. 106, p. 193 y "E.D.", t. 2, p. 981 (colectivo), "L.L.", t. 103, p. 428, y "E.D.", t. 1, p. 54 (transporte de
empresa particular, en cuyo caso se decidió en infracción al art. 1107 , que la demanda era procedente ya "sobre la
base de lo prescripto en el art. 184 del Cód. de Com., o en virtud de lo establecido en el art. 1133 del Cód. Civ."),
"L.L.", t. 81, p. 97 (tranvía); íd., Sala E, "E.D.", t. 5, p. 711 (colectivo, pero se refiere a "todo tipo de transporte");
íd., Sala F, "L.L.", t. 119, p. 207 (ómnibus), "L. L.", t. 98, p. 207 y "J.A.", 1960-IV, p. 454 (taxímetro), "L.L.", t. 98,
p. 11 (colectivo); Cám. Com. Cap., Sala A, "J.A.", 1961-III, p. 598 (colectivo), "L. L.", t. 84, p. 387 (colectivo); íd.,
Sala B, "E.D.", t. 11, p. 122; íd., Sala C, "L.L.", t. 99, p. 44 (colectivo); Cám. Fed. Cap., Sala Civ. y Com., "L.L.", t.
120, p. 367 y "E.D.", t. 13, p. 411 (naufragio del vapor "Ciudad de Buenos Aires"); íd., "L.L.", t. 140, p. 368.
Los tribunales de las provincias siguen el mismo criterio: Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1966-II, p. 321 (ómnibus),
1964-II, p. 467 (microómnibus), "L.L.", t. 59, p. 153 (ómnibus), "L.L.", t. 49, p. 374 (automóvil para el transporte de
personas denominado auto-galera); Cám. 1ª La Plata, Sala I, "L.L.", t. 59, p. 349 (ómnibus), "J.A.", 1949-III, p. 489
(ómnibus), "L.L.", t. 44, p. 676 (tranvía); Cám. 2ª La Plata, Sala I, "L.L.", t. 56, p. 444 (ómnibus), t. 50, p. 641
(ómnibus), t. 43, p. 99 (tranvía), t. 28, p. 286 (ómnibus); íd., Sala II, "J.A.", 1947-II, p. 717 (ómnibus), 1943-II, p.
226 (descenso de ómnibus); íd., Sala III, "L.L.", t. 107, p. 293 y "E.D.", t. 3, p. 251 (microómnibus); Sup. Trib.
Santa Fe, Sala I Civ., "L.L.", t. 29, p. 597 (ómnibus); íd., Sala II civ., "Juris", t. 11, p. 127; Cám. Rosario, Sala I,
"L.L.", t. 54, p. 269 (ómnibus); íd., Sala II, "L. L.", t. 47, p. 693 (tranvía); íd., Sala III, "L.L.", t. 119, p. 906
(ómnibus); Sup. Trib. Entre Ríos, "L.L.", t. 77, p. 44 (colectivo); Sup. Corte Tucumán, "L. L.", t. 78, p. 405
(ómnibus); Cám. 2ª Civ. y Com. Tucumán, "J.A.", 1960-VI, p. 449 (tranvía, lanzamiento por incendio); Sup. Trib.
La Pampa, "J.A.", 1963-II, p. 337 (caso de transporte oneroso de personas en camión que vuelca, y en el que se
aplican los principios generales de la responsabilidad contractual, arts. 509 , 513 y 514 , impropiamente en
cuanto la demanda era entablada por los herederos del viajero fallecido "jure proprio" por resarcimiento del daño
que esa muerte les había producido: es claro que, bajo ese aspecto, los demandantes eran damnificados como
terceros por el hecho dañoso y no como partes del contrato de transporte, quejosas por la mala ejecución de éste.
Parece innecesario aclarar que el transportador se obliga contractualmente con el transportado y no con los terceros
que resultasen damnificados indirectos por el hecho del transporte considerado como acto ilícito (arg. art. 1079 ,
véase supra, t. I, nº 238); Cám. Fed. Mendoza, "L.L.", t. 62, p. 758 (ómnibus); Corte Just. San Juan, "L.L.", t. 122,
p. 410.

(1321) Conf. Cazeaux-Trigo Represas, Oblig., t. III, p. 51; Acuña Anzorena, A., su trab. en "J.A.", t. 70, p. 113 y en
Estudios sobre la responsabilidad civil, ps. 335 y ss.; Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª ed., t. II, nº 202; Spota,
A. G., sus notas en "J.A.", 1944-II, p. 701, 1943-I, p. 293 y t. 66, p. 173; Alconada Aramburú, C., sus notas en
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"L.L.", t. 124, p. 614 y t. 80, p. 891; Morello, A. M., en actualización a Acuña Anzorena, Estudios, ps. 339/340;
Brebbia, R., Accidentes de automotores, Buenos Aires, 1961, nº 129; Fernández, R. L., Transporte terrestre de
personas, "J.A.", 1967-III, secc. doctrina, p. 62; Malagarriga, C., Trat. elem. Der. Com., 2ª ed., Buenos Aires,
1958, t. III, ps. 67 y ss.; Rivarola, M., t. III, nº 865; Cámara, H., El seguro obligatorio del automóvil, Buenos
Aires, 1943, p. 11. Contra: Salas, A. E., su nota en "J.A.", t. 76, p. 674; y Estudios sobre responsabilidad civil,
Buenos Aires, 1947, p. 34, nº 2. Para este autor, que sigue la inspiración de Josserand (Les transports, nº 872) en el
contrato de transporte el transportador no asume ni implícitamente el deber de seguridad de conducir al viajero sano
y salvo al punto de destino. Sin embargo, parece claro que si al tiempo de contratar el transportador hubiese
excluido ese deber, el posible pasajero se hubiera abstenido de viajar. Por ello es legítimo concluir que la
celebración del contrato de transporte, entraña ese deber que hace a la esencia del contenido del convenio, en
circunstancias ordinarias. Por lo demás si el transportador hubiera eliminado explícitamente esa garantía, tal cláusula
de exclusión, como exoneratoria de responsabilidad sería inválida, lo que haría al contrato nulo salvo confirmación
ulterior (véase supra, t. I, nº 175). No es posible admitir que el contrato de transporte lleva implícita una exclusión
del deber de seguridad, cuando explicitada esa cláusula provocaría la nulidad del contrato, o por lo menos, como se
lo ha entendido en Francia, apenas si tendría el efecto de invertir el cargo de la prueba (véase supra, t. I, nº 173).
Finalmente, es objetable la solución propuesta por Salas para remediar los daños sufridos por los pasajeros durante
la ejecución del transporte. Para el prestigioso civilista platense esos daños quedarían comprendidos en la
responsabilidad del dueño o guardián de las cosas productoras del daño (conf. art. 1113 y antiguo art. 1133 ).
Empero el pasajero en un vehículo de transporte, no es un tercero con respecto al transportador, y esto hace que
según el art. 1107 , ya estudiado (supra, nº 2175) no le sean aplicables las normas del Título IX entre las que
revistan los artículos invocados por Salas, salvo la hipótesis excepcional del delito criminal.

(1322) Tal, el caso fallado por la Sala A de la Cámara Civil de la Capital Federal, con nuestro voto, publicado en
"J.A.", 1961-III, p. 408.

(1323) Según nuestro pensamiento no es apropiado ubicar el fundamento legal de esta conclusión en una proyección
analógica de la disposición del art. 184 Cód. de Com. a cualquier tipo de transporte. En verdad, la conclusión del
texto está impuesta por los principios generales de la responsabilidad contractual que trasuntan los arts. 505 ,
508 , 509 , 511 , 512 , 513 y 514 del Código Civil, y que la doctrina de los autores ha esclarecido a través de
las nociones de obligación de resultado y de presunción de culpa en el incumplimiento del deudor (véase supra, t. I,
núms. 168 a 172). Como ocurre con respecto a cualquier obligación de resultado establecida, el solo incumplimiento
del deudor compromete la responsabilidad de éste que no se desvanece por la vaga prueba de su ausencia de culpa
sino por la demostración concreta del caso fortuito o fuerza mayor que le haya impedido el cumplimiento. Lo cual
demuestra que en lo esencial el dispositivo del art. 184 Cód. de Com., no se aparta de aquellos principios generales
sino que los ratifica y precisa, como tuvimos ocasión de expresar en el voto mencionado en la nota precedente. Es
por esa razón que cualquier contrato de transporte se rige por principios similares a los del mentado art. 184 Cód.
de Com. y no porque necesariamente exista analogía entre el transporte ferroviario y otros transportes como el
realizado por automóviles de alquiler o el accidentalmente cumplido por un camión (caso publicado en "J.A.",
1963-II, p. 337).
Conf. con esta doctrina: Cám. Fed. Bahía Blanca, "L.L.", t. 99, p. 523 (con interesante voto del Dr. Mario Saravia);
Corte de Justicia de San Juan, "J.A.", 1967-II, secc. prov., p. 256.
Conf. con la obligación de resultado, de llevar al pasajero sano y salvo al lugar de destino, que es inherente al
contrato de transporte: Cám. Civ. Cap., Sala D, "L.L.", t. 114, p. 393; Cám. Fed. Cap., Sala Civ. y Com., "L.L.", t.
136, ps. 912 y 952, t. 131, p. 450, t. 127, p. 241 y t. 124, p. 402; Corte Just. San Juan, "L.L.", t. 122, p. 410.

(1324) Para el examen del derecho francés remitimos a los estudios de Acuña Anzorena (Estudios, ps. 330 y ss.) y
de Salas (La responsabilidad en el transporte oneroso de personas, "J.A.", t. 76, ps. 674 y ss.). Para mayores
detalles, puede verse Bonnecase, J., Suplemento al Tratado de Derecho Civil de Baudry-Lacantinerie, París, 1925, t.
II, núms. 468 a 514, ps. 575/633; también Mazeaud y Tunc, Trat. Resp. Civ., 5ª ed., t. I, núms. 151 a 155, ps.
190/200.
Para el derecho italiano, véase Peretti-Griva, Responsabilit… civile attinenti alla circolazione dei veicoli.
En Colombia, la Suprema Corte de Justicia encuadró los daños sufridos por los pasajeros en el ámbito de la
responsabilidad contractual del transportador (véase "J.A.", t. 66, secc. jurisprudencia extranjera, p. 5). En cambio el
Superior Tribunal de Justicia de Méjico se adscribe a la responsabilidad extracontractual ("J.A.", t. 69, secc.
jurisprudencia extranjera, p. 10).

(1325) Véase supra, nº 2175, texto nota 131.
No obstante la claridad del asunto, la confusión entre la responsabilidad contractual y extracontractual, relacionada
con el transporte ferroviario ha originado soluciones poco razonables, que se han atenido a la letra del art. 184 Cód.
de Com., el cual dice así: "En caso de muerte o lesión a un viajero, acaecida durante el transporte en ferrocarril, la
empresa estará obligada al pleno resarcimiento de los daños y perjuicios, no obstante cualquier pacto en contrario, a
menos que pruebe que el accidente provino de fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por
quien la empresa no sea civilmente responsable".
Sobre la base de esa mención de la muerte del viajero en la fórmula legal, que se ha entendido como presupuesto de
la pretensión resarcitoria "jure proprio" de los herederos del fallecido, se ha decidido que éstos, que son terceros en
cuanto a los daños propios de que se quejan, pueden invocar el contrato de transporte celebrado por el causante y
obtener de la empresa ferroviaria, sin probar la culpa de los empleados de ésta, el "pleno resarcimiento" del perjuicio
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consistente en la muerte de aquél (Cám. Civ., Sala A, con voto en disidencia del autor, "L.L.", t. 115, p. 683). De
este modo al extender la órbita del art. 184 Cód. de Com. en tales términos, se ha venido a interpretar esa
disposición como si ella instituyera una estipulación en favor de terceros -los eventuales herederos del viajero que
justifiquen un daño propio- incluida por la ley en el contrato de transporte ferroviario. Pero, en verdad, no hay tal: el
precepto regla las relaciones de las partes, empresa ferroviaria y viajero, y el "pleno resarcimiento de los daños y
perjuicios" a que se refiere contempla sólo los sufridos en vida por el viajero mismo, en una "plenitud" de reparación
que se pone de resalto para excluir cualquier inaceptable cláusula limitativa de responsabilidad a que alude el texto
de inmediato (arg. "no obstante cualquier pacto...", art. 184 Cód. de Com.), por su incompatibilidad con la
característica del servicio público ferroviario. De ahí que falle todo fundamento para considerar el contrato de
transporte, en cuanto tal, como fuente de derechos en favor de terceros. Y si ya no se trata del contrato sino del
hecho del transporte que resultó dañoso, su régimen sale del art. 184 Cód. de Com. para caer en el ámbito del
derecho civil referente a los hechos ilícitos en general, pues nada autoriza a pensar que ese precepto haya creado un
particular hecho ilícito ferroviario que obligue a indemnizar, en caso de muerte o lesión de un viajero, a todo tercero
que experimente un daño por ese motivo, sin necesidad de acreditar la culpa de los empleados de la empresa.
La tesis de la mayoría del tribunal en la especie judicial comentada, que se resiente de una literalidad inaceptable,
deforma el contrato de transporte ferroviario -por analogía extensible a todo tipo de transporte, según la
jurisprudencia imperante ya recordada- y lo convierte en un "jus singulare" incoherente que entra en pugna con los
principios de la responsabilidad contractual y extracontractual. Con los primeros en cuanto impone a uno de los
contratantes asumir los daños propios que puedan sufrir los terceros por la mala ejecución del contrato, pese a que
éste es para ellos "res inter alios". Con los últimos en cuanto viene a admitir un hecho ilícito ferroviario sin culpa del
responsable, contra la prevenido en el art. 1067 in fine.
En verdad la mención de la "muerte" del pasajero, en el art. 184 Cód. de Com., indica una de las dos posibles
alternativas derivadas de cualquier accidente ferroviario dañoso -el otro es la "lesión"- sin tener ese alcance
revulsivo que impropiamente le atribuyó la mayoría del tribunal: parece evidente que los herederos del viajero, si
desean ubicar su pretensión resarcitoria en el marco de la responsabilidad contractual emanada del contrato de
transporte, sólo pueden aspirar al pleno resarcimiento de los daños sufridos en vida por el causante, mediante una
acción articulada "jure hereditatis" (conf. arts. 3279 y 3417 ), entre cuyos daños no entra la misma muerte del
difunto pues "la víctima del hecho ilícito deja de ser persona en el mismo momento en que se produce ese daño"
(Orgaz, A., La acción de indemnización en los casos de homicidio, "J.A.", 1944-IV, secc. doctrina, p. 11). Sobre
la imposibilidad jurídica de ejercer la acción de indemnización originada en la muerte de una persona, "jure
hereditatis" véase el notable voto del ex juez de la Cámara Civil de la Capital Federal Dr. Abel M. Fleitas, en "L.L.",
t. 108, p. 209. También infra, t. IV-A, cap. XXXII.

(1326) Conf. Cazeaux-Trigo Represas, Oblig., t. III, p. 52; Brebbia, R., Accidentes de automotores, Buenos Aires,
1961, nº 112; Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª ed., t. II, nº 203; López Lastra, J. E., Responsabilidad civil por
transporte gratuito, "Rev. Notariado", febrero 1962, nº 740, p. 51; Sup. Trib. La Pampa, "L.L.", t. 107, p. 206;
Rosario, Sala I, "L.L.", t. 32, p. 904.

(1327) Conf. Mazeaud y Tunc, op. cit., 5ª ed., t. I, nº 113, texto nota 1; Trigo Represas, op. cit., t. III, p. 53, texto
nota 34; Cám. Civ. Rosario, Sala I, "Juris", t. 13, p. 245.

(1328) Conf. Mazeaud y Tunc, op. cit., t. II, nº 1275, texto nota 3; Corte de Casación, Sala Criminal, 18/7/1929,
"Sirey", 1932.1.159, "Gaz. Pal.", 1929.2.618.
En esa situación no hay responsabilidad del conductor pues la excluye la culpa del viajero ignorado (conf. citas
anteriores).
Comp. Casac. Civ., Sala 2ª Civ., 4/5/1955, "Dalloz", 1955.593, que admite responsabilidad compartida.

(1329) Conf. Trigo Represas, quien suministra el ejemplo del empleado, que en el desempeño de sus funciones es
llevado de un sitio a otro por el empleador o superior (op. cit., t. III, p. 53, texto nota 35). En ese caso el transporte
sería accesorio de la relación de dependencia y entrañaría deber de seguridad del empleador a favor del empleado: el
solo daño por razón del viaje comprometería la responsabilidad contractual del empleador, salvo la prueba del caso
fortuito o la culpa de la víctima.
Empero sería un transporte benévolo si fuera del servicio el empleador llevara en su automóvil al empleado de
retorno a la casa, aprovechando el viaje para ese lado.
Por ausencia del requisito de independencia, estima con razón Trigo Represas que no configuran transportes
benévolos, la conducción del obrero al trabajo en camión del patrón (Cám. 2ª La Plata, "J.A.", 1952-III, p. 365) y la
prueba de un automóvil por quien lleva como pasajero a un posible comprador del vehículo (Cám. Civ. 1ª Cap.,
"L.L.", t. 25, p. 681).
En cambio es un caso de transporte benévolo el registrado en "J.A.", 1944-IV, p. 613, en el cual un dependiente que
guiaba un camión aceptó que subiera para ser trasladado un menor que le pidió ese favor (Véase votos de los Dres.
Mena y Safontás, en Cám. 1ª La Plata, lugar citado).

(1330) Arg. arts. 523 y 525 , véase supra, t. I, nº 48.
En sentido semejante dicen Mazeaud y Tunc: "En tales situaciones el transporte aparece sólo como uno de los
deberes resultantes de un contrato más general concertado entre el transportador y el transportado (locación de
servicios, etc.); es ese contrato el que podrá servir, llegado el caso, de soporte a una responsabilidad contractual"
(op. cit., t. I, nº 110, texto nota 54).
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(1331) Conf. Trigo Represas, op. cit., t. III, p. 53, texto nota 36. Igualmente falta el espíritu desinteresado en el
transporte gratuito que hacían los ingleses en el año 1940, para obtener del gobierno una ración adicional de nafta
(véase Semon, El transporte benévolo en la jurisprudencia, "Rev. Col. Abog. Bs. As.", julio-agosto 1942, p.
489). Refiriéndose a ese caso dice López Lastra que sería un transporte mixto, pues la liberalidad no es absoluta
(trab. cit., "Rev. Notariado" nº 740, p. 66).

(1332) Conf. Trigo Represas, op. cit., t. III, p. 54, texto nota 37; Brebbia, R., op. cit., nº 112; Della Croce, R. H., La
responsabilidad civil en el transporte desinteresado, Buenos Aires, ed. Abeledo-Perrot, 1966, ps. 10 y ss., nº 4.

(1333) Véase la exposición que de este enfoque realiza Colombo que lo critica sagazmente (Culpa aquiliana, 3ª ed.,
t. II, nº 203, p. 236 a). "En lo que concierne al transporte, por gratuito que él sea, surgen cuestiones que tienen
atinencia con las normas generales de conducta, con la disciplina del tránsito, con la responsabilidad del conductor o
del dueño del carruaje, etc., de suerte que decir que ellas son ajenas al orden establecido por el derecho es
desconocer el contenido de éste" (loc. cit.).
En igual sentido, Trigo Represas, op. cit., t. III, p. 54 a).

(1334) Conf. Savatier, R., Trat. Resp. Civ., 2ª ed., París, 1951, t. I, nº 124; Peretti Griva, D., Sul transporto
amichevole e di cortesia, "Rev. Dir. Com.", 1948, primera parte, ps. 112 y ss.; Aguiar Días, Trat. Resp. Civ., t. I,
nº 87; Cám. Apel. Milán, 18/2/1936, "Foro H.", 1936, t. I, p. 389; Trib. San Pablo, 6/11/1941, apelación 13.205, cit.
por Aguiar Días, t. I, p. 215.
Indica Trigo Represas que la tesis contractualista fue expuesta, defendida por el Dr. J. M. López Olaciregui, en el
curso del Seminario de Derecho Civil (Obligaciones), que dirigiera durante el año 1956 en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de La Plata.
Otra vertiente de la tendencia contractualista asimila el transporte benévolo al transporte reglamentado por la
legislación mercantil (De Harven, P., De la responsabilité du transporteur bénévole, "Rev. Gen. d´Assurance",
1928, t. II, p. 201; Retasen, J., Le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle, Bruselas-París, 1930,
p. 250). Es una postura francamente inconvincente, pues mal se podría efectuar tal asimilación ya que el contrato de
transporte es una operación esencialmente onerosa que entra en la familia de la locación de obra y de industria,
inconciliable con la gratuidad del transporte desinteresado o por mera complacencia (conf. Josserand, L., Le
transport bénévole et les accidents d´automobile, "Dalloz Hebdomadaire", 1926, Chronique, ps. 21 y ss.; también
su nota en "Dalloz Periodique", 1927.1.137; Acuña Anzorena, Estudios sobre la responsabilidad civil, p. 346).

(1335) Trigo Represas, op. cit., t. III, p. 55.
Este autor agrega: "Se entiende así, que por analogía con el mandato y el depósito gratuitos, se podrá `graduar´ la
culpa, a tenor de las diversas modalidades de los casos ocurrentes; lo cual sólo resulta posible dentro de esta postura
ya que las reglas sobre la culpa extracontractual, no permitirían tal elasticidad" (loc. cit.).

(1336) Acuña Anzorena, A., quien agrega: "El transporte gratuito, lejos de ser un contrato, es una simple relación
amable, puro acto de cortesía que por ser tal descarta entre quienes lo realizan toda intención de ligarse
contractualmente" (Estudios, p. 348).
Discrepan también con la tesis contractualista: Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 113; Ripert, G., su nota en "D.P.",
1928.1.145; Ricol, su nota en "D.P.", 1929.2.121; Demogue, R., Oblig., t. II, nº 564 y t. V, nº 1142; Perreau,
Courtoisie complaisence et usages non obligatoires, "Rev. Trim. Dr. Civ.", 1914, ps. 481 y ss., espec. ps. 489 y ss.
y p. 500; Josserand, L., trab. cit. supra, nota 162, ps. 21 y ss.; Colombo, L., op. cit., t. II, nº 203; Trigo Represas,
op. cit., t. III, p. 56; Brebbia, R., op. cit., nº 115; Della Croce, op. cit., nº 20; Galli, E. V., Accidentes ocurridos en
el transporte benévolo y a título oneroso, "L.L.", t. 15, secc. doctrina, p. 12, nº 7; López Lastra, trab. cit., p. 62;
Arrosa, J. C., La responsabilidad civil y el transporte benévolo, "Rev. Der. Jur. y Adm.", Montevideo, t. 37, p. 32,
nº 30; Cám. Civ., Sala B, "E.D.", t. 24, p. 586 y t. 25, p. 756; Sup. Trib. La Pampa, "L.L.", t. 107, p. 205; Cám. 1ª La
Plata, Sala I, "L.L.", t. 37, p. 573 y "J.A.", 1944-IV, p. 613; Cám. Rosario, Sala I, "L.L.", t. 32, p. 904.

(1337) Conf. Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 113, in fine.
Empero, no cabe pensar que por no originar el transporte benévolo la obligación de trasladar al transportado hasta su
destino, puede el transportador dejarlo abandonado en el camino a varios centenares de kilómetros del punto de
partida. Si así hiciera culpablemente, "la responsabilidad del conductor estaría comprometida, pero no sería
absolutamente, como se lo presupone, su responsabilidad contractual: el amigo abandonado en la ruta fundaría su
demanda en la falta delictual del transportador. La prueba es que si en el curso del transporte, el coche no puede
proseguir la marcha por una avería, aunque esa avería fuese debida a un defecto de mantenimiento de la máquina, se
sabe bien que el conductor no incurrirá en responsabilidad alguna: porque él no ha asumido la obligación de efectuar
el transporte" (Mazeaud y Tunc, loc. cit.).

(1338) Véase la enunciación de los fallos constitutivos de esa jurisprudencia y el estudio de su fundamento, en
Mazeaud y Tunc (op. cit., t. II, núms. 1278-1289, ps. 290 a 300). Esos autores llegan a decir que hay que reconocer
que "la jurisprudencia ha hecho obra pretoriana. Ha agregado al art. 1384 , cláusula 1ª, una condición que el texto
no llevaba, sobre la base de un acuerdo que podrían haber celebrado las partes. Es, por lo demás, bastante difícil
indignarse por ello, porque la equidad requiere la solución dada. Al menos se podría desear que la solución fuera
expresamente establecida por el legislador" (op. cit., nº 1287, p. 297).
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(1339) Acuña Anzorena, A., Estudios, ps. 353/354.
Conf. Ripert, G., sus notas en "D.P.", 1925.1.5, 1927.1.97 y 1928.1.145; Ricol, nota en "D.P.", 1926.2.121; Roger,
nota en "D.P.", 1935.1.33; Savatier, nota en "D.P.", 1928.1.153; Dalla Croce, op. cit., p. 86.
Esta parece ser, también la opinión de Trigo Represas, op. cit., t. III, p. 59, texto nota 54.

(1340) Conf. Ricol-Roger, sus notas citadas supra, nota 167; Gardennat-Ricci, De la responsabilité, núms. 103,
104 y 106; Cám. Fed. Rosario, "J.A.", t. 48, p. 434.
Esta es la idea a que se ha atenido generalmente la jurisprudencia francesa (véase Mazeaud y Tunc, Trat. Resp.
Civ., t. II, nº 1285), pero que tropieza con una falla esencial: si la responsabilidad del transportador benévolo es de
carácter extracontractual no se concibe interpretar que el transportado ha asumido riesgos que pesaban
originariamente sobre el transportador pues ello equivale a admitir la validez de las cláusulas exonerativas de
responsabilidad, lo que no se acepta (supra, t. I, nº 175 e infra, t. IV-A, cap. XXXIII), máxime tratándose de una
regulación legal o de orden público, en la que no cuenta la autonomía de la voluntad particular.
Por ello, los autores más prestigiosos han rechazado esta idea como fundamento de la eliminación del transporte
benévolo, del régimen relativo a los daños causados por las cosas: Josserand, L., su nota en "D", 1927.1.139;
Mazeaud, H. y L., op. cit., 4ª ed., t. II, nº 1285 (diversamente Tunc, en la 5ª ed. del Tratado señala una
discrepancia); Lalou, H., op. cit., nº 203; Beudant, Les contrats et les obligations, nº 1243; Baudry-Lacantinerie y
Barde, Oblig., t. IV, nº 2869; Demogue, R., Oblig., t. V, nº 1149; Colombo, L. A., op. cit., 3ª ed., nº 203, p. 241;
Acuña Anzorena, A., Estudios, p. 357; Brebbia, R., Accidentes de automotores, núms. 118-119; Trigo Represas,
op. cit., t. III, nº 61; Conf. Cám. 2ª La Plata, Sala III, "E.D.", t. 14, p. 890; Cám. Rosario, Sala I, "L.L.", t. 32, p. 904.

(1341) Conf. Brebbia, R., op. cit., nº 119; Trigo Represas, op. cit., t. III, p. 63; Della Croce, op. cit., nº 43; Brito
Peret, su nota en "L.L.", t. 111, p. 692; Cám. 1ª Bahía Blanca, "L.L.", t. 117, p. 549 y "J.A.", 1965-I, p. 158; Cám. 1ª
Mercedes, "L.L.", t. 41, p. 254; Cám. Rosario, Sala I, "L.L.", t. 32, p. 904.
Es de advertir que el factor culpa concurrente no es un elemento propio del régimen relativo al transporte
benévolo, sino común a cualquier especie de responsabilidad (véase supra, t. I, nº 177 e infra, nº 2292). Sin
embargo por las particulares circunstancias en que se suele originar este tipo de transporte, es frecuente que el
damnificado sea también culpable por haber aceptado, o solicitado, ser trasladado en las condiciones ocurrentes.
Así, hay culpa del transportado cuando no conocía al conductor al tiempo de iniciar el viaje (Cám. Civ. 2ª Cap.,
"L.L.", t. 34, p. 353 y "J.A.", 1965-I, p. 158); ...cuando se aventuró a viajar de noche en un vehículo carente de faros
reglamentarios (Cám. 1ª La Plata, Sala III, "J.A.", 1962-V, p. 45; Cám. Fed. Rosario, "J.A.", t. 48, p. 434); cuando...
la víctima conoce la embriaguez o imprudencia habitual del conductor (Cám. Civ. Cap., Sala D, "J.A.", 1961-I, p.
177); ...cuando el damnificado advirtió al conductor el peligro de remolcar a un ómnibus en las condiciones en que
lo hacía, pero no se abstuvo de viajar (Cám. 1ª La Plata, Sala III, "J.A.", 1962-V, p. 44). En tales supuestos la
indemnización será disminuida en proporción a la incidencia de la propia culpa del damnificado en el daño sufrido.
Empero, insistimos, no hay en esto variante de los principios jurídicos aplicables a cualquier hecho ilícito. Sólo hay
una situación de hecho, que muy frecuentemente coincidirá con la culpa concurrente del damnificado.

(1342) Conf. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1282; Planiol, Ripert y Esmein, Trat. Pract., t. VI, nº 622; Colombo, L. A.,
t. II, nº 203, p. 242.
Según Mazeaud y Tunc, el argumento más fuerte de la jurisprudencia francesa sobre el transporte gratuito, aunque
no se lo expresa en las sentencias, es "más de orden moral que de orden jurídico. No se lo podría pasar en silencio
pues, es en realidad, el que impulsa la decisión de la jurisprudencia. ¿Cómo aquél que benévolamente, por pura
amabilidad y cortesía, deja subir una persona a su coche, puede ser obligado a reparar el daño sufrido por esa
persona en el curso del viaje? ¿No es indelicado, de parte de esta última, llevar ante los tribunales a quien ha obrado
sólo para serle agradable? ¿No sería contrario a la equidad obligar a aquél a pagar daños y perjuicios, que a veces
pueden alcanzar cifras considerables?... Así, es posible que la acción de la víctima arribe a resultados que lesionen el
sentido moral" (loc. cit.).
Conf. Cám. Civ. Cap., Sala B, "L.L.", t. 134, p. 866.
No se puede negar la fuerza impactante de esas reflexiones que, en nuestra opinión, deben ser escuchadas más por el
legislador para introducir apropiadas variantes en la regulación del transporte benévolo, que por los jueces que no
están autorizados para modificar el ordenamiento legal por los matices que les sugieran sus propios sentimientos
morales. Lo que los jueces no pueden amparar es un pretendido derecho de causa inmoral, es decir, no pueden
tolerar que se alegue un acto inmoral como título de un derecho, pues ello está reprobado por el art. 502 (véase
supra, t. I, nº 39). Pero no es ese el caso del damnificado por un transporte benévolo, que invoca como título o
causa de su pretensión resarcitoria la culpa del transportador, culpa demostrada por prueba directa o descubierta por
la comprobación de la ocurrencia del hecho dañoso (vicio de la cosa). Tampoco se puede desahuciar al damnificado
por el hecho de haber sido lesionado en un transporte gratuito, porque "si la impericia o la culpa puede engendrar
responsabilidad con respecto a un viandante, no tiene por qué variar la solución cuando la víctima no se halla abajo
sino arriba del vehículo" (Fernando Legón su voto en "L.L.", t. 41 p. 256, J] 3º).
Por otra parte, tampoco es dable pensar que ese damnificado practica un ejercicio abusivo de su derecho resarcitorio

excediendo "los límites impuestos... por la moral y las buenas costumbres" (nuevo art. 1071 ). No se trata sino de
indelicadeza, no de inmoralidad; y la indelicadeza no es un elemento inhibitorio de los derechos.
En suma, la buena solución de los problemas que suscita el transporte benévolo no debe venir de la animosidad
contra el lesionado, sino de la apropiada contemplación de la situación del responsable que aunque culpable, ha
incurrido en un desacierto realizando un acto generoso y plausible. Esto es lo que debe tomar en cuenta el legislador
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para moderar equitativamente la medida de su responsabilidad, pues eso es lo que pide la justicia (véase supra, t. I,
nº 282, texto nota 2). Infra, nº 2188.

(1343) Conf. Planiol, Ripert y Esmein, t. VI, nº 622; Esmein, P., sus notas en "Rec. Sirey" 1926.1.249 y 1929.1.249;
Rutsaert, El fundamento de la responsabilidad civil extracontractual, p. 265; Acuña Anzorena, A., Estudios, p.
358; Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª ed., p. 242; Cám. Civ., Sala B, "E.D.", t. 24, p. 586 y "L.L.", t. 134, fallo
nº 62.848; Cám. 2ª La Plata, Sala III, "E.D.", t. 14, p. 890.
Empero entre nosotros la jurisprudencia más difundida, aunque ubicando el transporte benévolo en el área de la
responsabilidad cuasidelictual, estima que la gratuidad del servicio no es motivo para retacear una indemnización
que se basa en la culpa del responsable: Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", 1961-III, p. 223 y "E.D.", t. 2, p. 18; Cám.
Civ. Cap., Sala B, "L.L.", t. 134, p. 1101 (20.461-S); íd., Sala E, "L.L.", t. 116, p. 833 (11.250-S); Cám. 1ª Bahía
Blanca, "L.L.", t. 117, p. 546 con muy valioso voto del Dr. A. Pliner; Cám. Fed. Bahía Blanca, "J.A.", 1963-III, p.
457; Cám. 1ª Mercedes, "L.L.", t. 41, p. 254.
Para sustentar aquel otro punto de vista advierten Planiol, Ripert y Esmein, que así como "en materia contractual, de
conformidad con una tradición que se remonta a los romanos, el que presta un servicio gratuito está obligado menos
rigurosamente que el que lo hace a título oneroso... igual motivo, es decir, el carácter gratuito del servicio prestado
debe dar lugar a las propias consecuencias cuando una persona que presta a otra un servicio gratuito sin estar
obligado a ello le ocasiona un perjuicio durante esa prestación de servicios" (loc. cit.). Por el juego de esa idea y
teniendo presente que en los casos de mandato o depósito gratuitos (conf. arts. 1904 y 2202 ) de gestión de
negocios (conf. art. 2291 ) y de aceptación de herencia con beneficio de inventario (conf. art. 3384 ) se contrae
una eventual responsabilidad más benigna que la ordinaria, se propugna la aceptación también de una
responsabilidad cuasidelictual más débil cuando el damnificado se beneficia gratuitamente con la actividad del
responsable.
Nosotros pensamos que esa idea es, "de lege ferenda", convincente para estructurar legislativamente, en la hipótesis
del transporte benévolo, un sistema de resarcimiento más aliviado, que el ordinario, para el responsable. Pero no es
eficaz, "de lege lata" para suplir un régimen especial ausente del ordenamiento junrídico, lo que excede en mucho
las posibilidades del intérprete. En este sentido, ha dicho Josserand, que no se puede transponer pura y simplemente,
de lo contractual a lo delictual disposiciones que han sido escritas en vista de contratos, y de convenciones
especiales; "que se las extienda, por analogía, a otras convenciones que para las que han sido escritos es un
procedimiento de interpretación admisible, aunque discutible, pero que se aplique a beneficio de terceros, cuando no
se refiere sino a contratantes, es lo que no puede admitirse" (su nota en "Dalloz Periodique" 1927-I, p. 137; conf.
Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1286: "una distinción fundada en la extensión mayor o menor de las obligaciones
contractuales no puede ser hecha en un campo en que ninguna obligación ha sido asumida por el deudor";
Cazeaux-Trigo Represas, Oblig., t. III, p. 62, texto nota 64).

(1344) Este enfoque que reduce al mínimo la responsabilidad del transportador benévolo -sólo mediando culpa
grave suya- ha sido defendido por algunos autores franceses de escasa nombradía (Ricol, su nota en "D.P.",
1926.2.121; Duquaire, nota en "Rec. per. des assurances", 1926, p. 54; Roger, su nota en "D.P.", 1935.1.38;
Voisenet, P., La culpa grave en derecho privado francés, París, 1934, ps. 103 y ss.) pero es rechazado por la Corte
de Casación que se contenta con la prueba de una culpa cualquiera (véase los fallos citados por Mazeaud y Tunc, t.
II nº 1278), criterio aprobado por la doctrina más prestigiosa: Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1288; Gény, F., su nota en
"Sirey" 1928.1.353 (§ 2º-IV); Josserand, L., su nota en "Dalloz" 1927.1.138; Ripert, su nota en "Dalloz" 1928.1.146
(columna 2ª).
Entre nosotros no se plantea siquiera la posibilidad de esa reducción de responsabilidad por vía de interpretación,
por la ausencia de gradaciones de la culpa (véase supra, t. I, nº 164; conf. Trigo Represas, op. cit., t. III, p. 61, texto
nota 62).

(1345) Para Josserand, que llega a la conclusión según la cual el transporte benévolo no es un contrato, el
transportado no es un contratante; y siendo ello así "necesariamente es un tercero, en cuyo caso tiene derecho a la
protección que la ley acuerda a las víctimas de accidentes por el hecho de las cosas, sin que sea dable distinguir
entre el viajero que paga, el viajero benévolo y el verdadero tercero" ("Dalloz Hebdomadaire", 1926, Chronique, p.
22).
Nosotros concordamos con esa opinión, aunque no íntegramente. Aceptamos que por no haber contrato el caso cae
en el ámbito de la responsabilidad extracontractual. Y ya en este campo juegan las reglas ordinarias que obligan a
reparar el daño causado por la culpa del transportador, sea que se la establezca por prueba directa de su falta
(supuesto del art. 1109 ), o de la falta de un subordinado cometida en el desempeño de la función encomendada
(supuesto del art. 1113 , 1ª parte), o por presunción provisional de la ley (daño causado con la cosa), o por
demostración de la culpa extraída del modo de realización del daño (daño causado por vicio de la cosa); son todas
situaciones en que la responsabilidad se funda en la culpa del transportador benévolo.
Pero, no en todo supuesto de daño causado por una cosa inanimada hay responsabilidad de ese transportador, como
entiende Josserand. Diversamente, creemos que no se incurre en responsabilidad cuando el daño es causado por el
riesgo de la cosa, sin vicio de ésta: véase infra, nº 2187.

(1346) La clave de la interpretación que sostenemos reside en la conceptuación del lesionado, como extraño, para
que él pueda invocar las reglas pertinentes de la reparación de daños. Si el perjuicio proviene de la culpa del
transportador benévolo, como ese estado de conciencia es propio de éste, es indudable que el lesionado es un
extraño, y consiguientemente tiene derecho a indemnización. Si media culpa concurrente del transportado, ese es un
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elemento para reducir la indemnización, conforme a los principios ordinarios, porque él deja de ser un extraño al
factor dañoso en la medida en que su culpa ha incidido en la causación del daño.
En cuanto a la llamada responsabilidad por el riesgo de la cosa, ella compromete al creador del riesgo, mediante el
empleo de una cosa frente a los extraños que soportan una contingencia de daño a la que han sido ajenos. Pero el
lesionado por un transporte benévolo no es ajeno al riesgo inherente a ese hecho, con respecto al daño que
finalmente hubiese sufrido, puesto que fue su solicitación o su aceptación de ese transporte, el acto creador del
riesgo del que resultó víctima. No es, pues, un extraño que pueda acogerse a un sistema de reparación de daños,
concebido exclusivamente a favor de los extraños al hecho dañoso.
Advertimos, que cuando denegamos al transportado el derecho al resarcimiento del daño causado por el riesgo de la
cosa empleada en el transporte, estamos lejos de la idea de aceptación de riesgos que hemos desechado como factor
excluyente de la pretensión resarcitoria (supra, texto y nota 168). No hay acá aceptación de un riesgo que otro ha
creado, lo que es inaceptable como motivo de eliminación de la responsabilidad del otro: lo que hay es participación,
con otro, en la creación de un riesgo y ello hace que el partícipe no sea extraño al riesgo que él ha contribuido a
crear.
Finalmente, es necesario apuntar que no es posible, como en la hipótesis de culpa concurrente, mantener una
responsabilidad disminuida a cargo del transportador benévolo, con base en la creación compartida del riesgo. Pues
en aquella hipótesis hay dos culpas y el transportado es siempre extraño a la culpa ajena. En cambio, cuando el daño
es causado por el riesgo de la cosa empleada en el transporte, hay un riesgo único con respecto al cual el
damnificado no es un extraño, puesto que él ha participado en su creación.

(1347) Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I nº 115-2.

(1348) El art. 2513 , segunda parte del Anteproyecto De Gásperi, expresa: "En caso de perjuicios causados a las
personas transportadas por complacencia, las personas obligadas en los términos de los artículos no responden sino
conforme a los principios generales".
Con esa disposición se excluye al transporte benévolo de la incidencia del art. 2512 , según el cual el propietario,
comodatario o disponente de un vehículo mecánico de transporte movido por fuerzas naturales, son responsables del
perjuicio causado a la persona o a los bienes de otra a consecuencia del funcionamiento del vehículo (conf. art. 2511
).
Por tanto, el damnificado por un transporte benévolo, que intenta hacer valer la responsabilidad del transportador,
debe probar la culpa de éste: es el sistema de la jurisprudencia francesa (véase Mazeaud y Tunc, t. II, núms. 1278 a
1289).

(1349) Conf. Brebbia, R., Accidentes de automotores, nº 118, p. 244.
Es la conclusión correcta. Porque cuando el daño es producido por el vicio de la cosa, la razón de la responsabilidad
que se exige al dueño o guardián, en el caso el tansportador benévolo, es la culpa en la guarda (véase infra, t.
IV-A, nº 2635), consistente en el mantenimiento de la cosa en ese estado vicioso, potencialmente dañoso, del cual
resultó el daño ajeno. No hay razón para distinguir entre el transportado benévolo y cualquier otro damnificado por
el vicio de la cosa: si aquél demuestra que el daño lo sufrió a causa del vicio de la cosa, no hay motivo para exigirle
adicionalmente que pruebe la culpa del transportador, si esa culpa queda establecida o patentizada con la sola
realización del hecho dañoso.
Con acierto observa Brebbia que puesto el transporte benévolo bajo los principios de la responsabilidad
extracontractual, cuadra distinguir según que el hecho dañoso sea un hecho del hombre o un hecho de la cosa
(accidente producido por el mal estado de mantenimiento o funcionamiento del vehículo): sólo en el primer caso
tiene el transportado que probar la culpa del transportador. Y aun después de la reforma introducida al art. 1113 por
la ley 17711 , estaría dispensado de esa prueba, cuando el daño le hubiese sido causado con la cosa empleada para
el transporte, p. ej. si para sortear a un peatón el conductor hace un viraje y el vehículo vuelca, supuesto en el cual la
ley presume la culpa del dueño o guardián del rodado, hasta prueba en contrario (conf. nuevo art. 1113 , segunda
parte, cláusula primera).

(1350) Conf. Brebbia, R., La responsabilidad en los accidentes deportivos, Buenos Aires, 1962, p. 8;
Cazeaux-Trigo Represas, Oblig., t. III, p. 165.

(1351) Comp. Agricol de Bianchetti, El contrato deportivo, "L.L.", t. 100, p. 895, para quien el deporte es una
actividad lúdrica, estructurada y sistematizada en función de competencia y performance (loc. cit., p. 897).
El elemento de la "recreación", aunque es natural en esa actividad, no es esencial a ella pues su ausencia no
desnaturaliza el deporte, que puede practicarse con finalidad utilitaria: es el deporte profesional, que no deja de ser
deporte por su carácter utilitario.

(1352) La doctrina es prácticamente unánime al respecto. Puede verse, Mazeaud y Tunc, Trat. Resp. Civ., 5ª ed., t.
II, nº 523-2; Savatier, R., íd., 2ª ed., t. II, nº 855; Esmein, su nota en "J.C.P." 1955.11.8541 (II); Bonasi Benucci, E.,
La Resp. Civ., nº 107; Borda, G. A., Oblig., t. II, nº 1664; Brebbia, R., op. cit., nº 7; Trigo Represas, op. cit., t. III,
p. 167; Morello-De Gásperi, Trat. Der. Civ., t. IV, nº 1856, b, p. 398; Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª ed., t. I,
nº 100 bis, p. 264; Sup. Corte Tucumán, "L.L.", t. 10, p. 813 (caso de homicidio resultante de un match de box,
autorizado por la municipalidad, en que se estimó que el hecho no era punible); Cám. San Nicolás, "L.L.", t. 64, p.
705 (no hay lesión punible si el jugador de fútbol respetó las reglas fundamentales del juego); Cám. Nac. Civ., Sala
D, "J.A.", 1984-II, p. 21 [J 70026566] (el deber de responder por las lesiones deportivas tiene origen en los
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siguientes casos: a) cuando existe una acción "excesiva" que viola groseramente y en forma abierta el reglamento
del juego; b) cuando existe intención de provocar el resultado dañoso, sea durante el desarrollo del juego o bien
cuando éste se encuentre detenido); Juzg. Civ. y Com. San Isidro Nº 5, "E.D.", 174-211 (en tanto el jugador se
ajuste a las reglas del juego, no hay incriminación de responsabilidad civil o penal por los daños ocasionados a
otros participantes. Pero cuando la acción que provocó el daño fue dolosa o gravemente culposa, se sostiene que ni
siquiera el respeto a las leyes en juego exime de responsabilidad).
Comp. Messineo, Manual de derecho civil y comercial, Buenos Aires, 1955, t. VI, nº 37. Para este autor los daños
provenientes de las violencias deportivas deben ser tratados como derivados de hechos ilícitos, aunque puede
atenuar el resarcimiento, el consentimiento prestado por el lesionado.
Parece seguir esta última orientación el fallo de la Cám. de Mercedes ("J.A.", t. 29, p. 92) que incriminó como autor
de homicidio por imprudencia al boxeador profesional que produjo la muerte del adversario en match efectuado sin
previa revisación médica de los contendientes y examen de suficiencia.

(1353) Conf. Savatier, R., Trat. Resp. Civ., 2ª ed., t. II, nº 853; Savignac, La responsabilité contractuelle en
matière de spectacles sportifs, núms. 20 y ss. (citado por Mazeaud y Tunc, t. I, nº 523-2, nota 2 bis); Colombo, L.
A., Culpa aquiliana, nº 100 bis, p. 265 c).
Aunque entre los jugadores que practican un deporte no hay necesariamente contrato, porque ellos pueden jugar sin
obligación recíproca de hacerlo, están obligados a sujetar su comportamiento deportivo a la pauta indicada por las
reglas del juego. Cuando infringen, esas reglas, incumplen el deber preexistente que recortaba (la expresión es de
Alterini, op. cit., nº 15) un modelo de conducta, indicando cuál era el comportamiento debido: de ahí que la
conducta obrada no aparezca como una violación del deber general de obrar con prudencia que origina la
responsabilidad extracontractual, sino como una infracción a ese deber concreto y determinado que prescribe las
reglas del juego, también aceptadas por el adversario. Por ello la responsabilidad resultante de ese deber
determinado es la ordinaria, llamada contractual porque generalmente proviene de un contrato, aunque puede
tener otro origen, como en este caso una convención relativa a la aceptación de las reglas de juego. Recordamos que
entre convención y contrato media la relación que hay entre el género y la especie: convención es todo acuerdo de
voluntades; contrato es el acuerdo de contenido obligacional (véase supra, t. I, nº 52, nota 2), es decir, referente a
obligaciones en sentido estricto.

(1354) Conf. Brebbia, R., op. cit., nº 9; De Gásperi-Morello, Trat. Der. Civ., t. IV, p. 398.
Mazeaud y Tunc, no se expiden de un modo explícito. Comentando la postura de Savatier y Savignac, dicen: "Para
estos autores los jugadores concertarían entre ellos un contrato por el cual se comprometerían a respetar las reglas de
juego. La jurisprudencia no ha invocado jamás aquí sino los principios de la responsabilidad delictual" (t. I, nº
523-2, nota 2 bis, p. 601). Con ese comentario parecen compartir esta postura.

(1355) Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1665.
Esta postura tiene el inconveniente de sancionar la misma falta más severamente cuando la comete un jugador
aficionado que si la ejecuta uno profesional. Lo que no es razonable ni se concilia con la directiva del art. 902 ,
pues haciendo el segundo de la práctica del deporte, un medio de vida, debe respetar más celosamente las leyes del
juego instituidas en resguardo de los demás.
La falla de esta postura reside en considerar que sólo hay responsabilidad contractual cuando se ha celebrado un
contrato, propiamente dicho, entre los jugadores mediante apuestas recíprocas (conf. art. 2052 ). Pero la llamada
responsabilidad contractual puede corresponder a la infracción de un deber determinado instituido por la ley o por
una convención que no sea un contrato: este último es el caso de las reglas de juego. De ese modo se miden con la
misma vara a quienes están incursos, en igual inconducta sin caer en la incongruencia de establecer sanciones
disímiles, por ej., con respecto a boxeadores o jugadores profesionales "que no contratan" (Borda, G. A., Oblig., t. II
, nº 1665 in fine), y a boxeadores o jugadores profesionales que apuestan entre sí.
Bajo otro aspecto, entiende Borda que cuando la responsabilidad es contractual -como la resultante de un match de
box profesional- si el responsable practica una conducta gravemente culposa, "la víctima dispone de dos acciones, a
su elección: una contractual y otra extracontractual" (op. cit., nº 1665, ps. 463/464). Empero hay que observar que
tal opción es denegada por el art. 1107 . En cuanto a la gravedad de la culpa, no es un elemento eficiente para hacer
al caso transponer la barrera del art. 1107 , mientras el hecho no configure un delito criminal. En cuanto al dolo
obligacional ocurre lo mismo, aunque el damnificado puede optar por la responsabilidad contractual dolosa (arg.
art. 521 nuevo; véase nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil, ps. 130 y ss., nº 3). Sólo si el
deportista comete dolo delictual, es decir, si infringe las reglas de juego "a sabiendas y con intención de dañar" (art.
1072 ), puede el lesionado optar por hacer valer la responsabilidad delictual de aquél (supra, nº 2178).

(1356) Arg. nuevo art. 521 , véase nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil, ps. 130 y ss., nº 3 y
supra, t. I, 2ª ed., nº 307 bis.

(1357) Véase, Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", 1942-II, p. 936, con nota de Spota, A. G. (caso del corredor E. Blanco,
donde en 1ª instancia se decidió que no era culpable de la muerte de un espectador embestido 200 metros después de
la meta, luego de haber perdido el gobierno de la máquina al sortear a un transeúnte que distraídamente caminaba
por el medio de la calzada; en la alzada no se tocó el punto); Cám. 1ª La Plata, Sala I, "J.A.", 1963-I, p. 304 (caso en
que se admite la responsabilidad del corredor de automóvil que, por rotura de freno lesiona a quien se encontraba a
30 metros del lugar donde aquél debía virar); sentencia firme del juez Dr. Rafael M. Demaría, "J.A.", 1956-III, p.
372 (caso de un jugador de fútbol que es responsabilizado por lesionar al árbitro).
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(1358) Mazeaud y Tunc, Trat. Resp. Civ., 5ª ed., t. II, nº 523-2, p. 604 texto nota 10 bis. Conf. Savatier, R., Trat.
Resp. Civ., nº 855; Brebbia, R., op. cit., nº 11; Cazeaux-Trigo Represas, Oblig., t. III, p. 169, texto nota 33.
"En semejante caso la responsabilidad incumbirá a los organizadores si, por ejemplo, ellos han dejado al público
colocarse a una distancia insuficiente de los jugadores, sin perjuicio de tener en cuenta la culpa que ha podido
cometer la misma víctima. Es lo que ya decidía Domat que distinguía de esa situación la del jugador que se
entregaba al ejercicio de un deporte fuera del terreno para ese destino, en cuyo caso admitía muy justamente la
responsabilidad" (Mazeaud y Tunc, op. cit., loc. cit., texto notas 11, 12 y 13).

(1359) En el caso del corredor Ernesto Blanco, mencionado supra, nota 182, el juez de primera instancia observaba
con acierto que no se le podía reprochar al automovilista que interviene en una carrera de velocidad debidamente
autorizada, la imprudencia de una marcha muy acelerada: "resulta paradójico hablar de velocidad excesiva
precisamente en una carrera de velocidad, y a poca distancia de haber traspuesto la meta".
Conf. Borda, Oblig., t. II , nº 1666, b, donde dice que el daño sufrido por un espectador por la embestida de un
automóvil que sale de la pista no compromete la responsabilidad del corredor "porque el hecho es una contingencia
propia del deporte que practica; ello sin perjuicio de la responsabilidad del empresario"
Conf. Cám. Nac. Civ., Sala D, "J.A.", 1999-II, p. 418 [J 991288], donde se dijo que en el daño causado en un
accidente deportivo se da un régimen especial, pues el deportista participante del certamen autorizado no responde
en tanto siga las reglas del juego y, aun la mera infracción de las reglas, aunque pueda afectar la validez de la
jugada, no es, de por sí, generadora de responsabilidad; Cám. Fed. Bahía Blanca, "L.L.", 1988-A, p. 509, "J.A.",
1982-II, p. 532, donde se sostiene que el piloto que participa en una carrera automovilística autorizada, no puede
ser hallado culpable de las lesiones causadas -ni responsable del daño consiguiente irrogado- pues el único
reproche que se le puede hacer es el de haber llevado una marcha muy acelerada. No obstante, esta falta debe serle
excusada pues no se le puede achacar exceso de velocidad a un piloto que compite, precisamente, en una prueba de
velocidad, derivando el daño de una contingencia propia del deporte practicado.
La misma solución corresponde si también por una contingencia del deporte, el automóvil que sale de la pista choca
contra el frente de la casa: no hay razón para distinguir entre la persona o la cosa dañada, cuando el automovilista es
siempre inculpable.
Contra, a este último respecto: Borda, G. A., op. cit., loc. cit., donde dice que si el automóvil sale de la carretera y
embiste una propiedad particular, ocasionándole daños, "los riesgos propios del automovilismo no tienen por qué
pesar sobre un tercero ajeno a la competencia; el conductor debe reputarse culpable conforme a los principios
comunes de la responsabilidad aquiliana" (nº 1666 in fine).
Por nuestra parte pensamos que la solución es la misma para ambas hipótesis, supuesto desde luego que el
espectador lesionado no haya sido culpable (arg. art. 1111 ), y fuese, por tanto, moralmente ajeno al daño, pues
rigen los principios de la responsabilidad extracontractual. En ambos casos el competidor que interviene en la
carrera es presuntamente culpable del daño causado, atento a lo dispuesto en el nuevo art. 1113 , segunda parte,
primera cláusula (daños causados con la cosa, o sea el automóvil embistiente); pero si el corredor demuestra su
inocencia probando que el hecho es una contingencia del deporte que practica, está exento de responsabilidad,
por ausencia de culpa, tanto con respecto al espectador lesionado como frente al propietario de la casa chocada,
quienes sólo podrán dirigirse contra los organizadores de la competencia, o eventualmente el Estado, por haber
efectuado o permitido la carrera sin las precauciones adecuadas para evitar daños a terceros (culpa). Todavía puede
ser que el daño, de la persona o de la casa, fuese causado por el vicio del automóvil (rotura de dirección, de frenos,
explosión de neumático, etc.), en cuyo supuesto el corredor no podría pretender exculparse porque, en una materia
sometida a la ley de la causalidad, su culpa estaría patentizada por el empleo del automóvil en aquellas condiciones
de peligro para los demás, que no hubieran escapado al conocimiento de quien habría podido revisar prolijamente el
vehículo: el desgaste o defecto de material, no es asunto de magia sino de verificación apropiada realizada con
idoneidad y solvencia.
En suma, la situación del corredor en ambos ejemplos, es la misma, ya para responsabilizarlo o para excluir su
responsabilidad.

(1360) Conf. Savatier, R., Trat. Resp. Civ., t. II, núms. 853 y 856; Aguiar Días, J., Trat. Resp. Civ., México, 1957,
t. I, nº 154; Brebbia, R., La responsabilidad en los accidentes deportivos, nº 12; Cazeaux-Trigo Represas, Oblig.,
t. III, p. 170, texto nota 37; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1668, texto nota 2634; Colombo, L. A., Culpa aquiliana,
3ª ed., nº 100 bis; De Gásperi-Morello, Trat. Der. Civ., t. IV, nº 1856, b, H).

(1361) Califican, como nosotros, de responsabilidad contractual, a la que asume el organizador o empresario de un
espectáculo deportivo, con respecto a los espectadores: Trigo Represas, op. cit., t. III, p. 170; Borda, G. A., op. cit.,
t. II, nº 1668; Colombo, L. A., op. cit., t. I, nº 100 bis; De Gásperi-Morello, op. cit., t. IV, nº 1856, b, H), p. 399,
texto nota 314; Brebbia, R., op. cit., nº 12.

(1362) Conf. Trigo Represas, op. cit., t. III, p. 170 in fine; Brebbia, R., op. cit. nº 12; Morello, A. M., op. cit., t. IV,
p. 399, nº 1856, b, H); Cám. Civ. Cap., Sala D, "L.L.", t. 86, p. 44 (caso de un espectador de una carrera
automovilística ubicado en una tribuna de emergencia próxima a una curva del circuito, que fue embestida y muerto
por el automóvil del corredor Farina, quien perdió el control de la máquina al tratar de eludir a una persona que
intentó el cruce de la pista. En primera instancia se insinúa que puede haber un contrato de espectáculo público,
aunque el juez hace jugar la responsabilidad que establece el art. 1109 en consonancia con el art. 1113 . El
tribunal de alzada concluye que estando probada la culpa de la municipalidad por haber vendido más entradas que
las permitidas por la capacidad del estadio y no haber colocado defensas que contuvieran el previsible avance del
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público, era innecesario considerar si regía la presunción de responsabilidad de los arts. 1113 y 1133 o si existía
culpa contractual. Sin embargo -apuntamos- siempre interesaba la discriminación por ser muy distinta la extensión
del resarcimiento en una u otra hipótesis, como lo evidencia la comparación de los arts. 520 y 904 : véase supra,
t. I, nº 309).
Otros fallos también han considerado el deber de seguridad como una obligación de resultado: Cám. Nac. Civ.,
Sala A, "J.A.", 1998-IV, p. 404 [J 983824]; íd., Sala I, "J.A.", 1998-IV, p. 412 [J 984075]; íd., Sala 1ª, "J.A.",
1998-IV, p. 416 [J 984253] íd., Sala C, "J.A.", 1998-IV, p. 409 [J 983556].
En cuanto a la obligación de resultado aludida en el texto debe ser relacionada con el goce del espectáculo y el uso
de la localidad adquirida con ese fin (véase Acuña Anzorena, A., Estudios, p. 155 e infra, nota 188 in fine).

(1363) Llambías, J. J., El espectáculo público y la responsabilidad municipal por omisión, "L.L.", 1981-B, p.
519.
Conf. Cám. Nac. Civ., Sala E, "L.L.", 1981-B, p. 518, donde se decidió que la obligación de seguridad no puede ir
más allá de garantizar al espectador por los daños que pueda sufrir por el desarrollo del espectáculo o por las cosas
puestas por el organizador al servicio del público asistente. El daño que pueda irrogarle el hecho de los demás
asistentes, cuando éste es irresistible o imprevisible y ajeno al organizador, configura un caso de fuerza mayor que
libera a éste de responsabilidad (en el caso se trataba de un menor de edad que fue víctima de un disparo de arma de
fuego que partió de un tercero no identificado entre los restantes espectadores, que le produjo la parálisis casi total
de ambas piernas con la secuela de incapacidad laboral permanente). Pero, en el caso juzgado, cabría preguntarse si
el club organizador Newell´s Old Boys omitió cumplir con los deberes indispensables de seguridad a fin de impedir
el ingreso de sujetos portando armas de fuego, extremando las medidas de seguridad a la entrada de los estadios. La
culpa del club Newell´s Old Boys resultaría del hecho mismo de haberse disparado un arma de fuego desde una de
las tribunas del estadio. Con mayor profundidad critica este fallo el Dr. Luis O. Andorno (La responsabilidad civil
de las entidades deportivas, ed. Zeus, Rosario, t. 36-D-35). En esta misma línea interpretativa, la Suprema Corte de
Buenos Aires (E.D. 144-418) entendió que tratándose del daño sufrido por un jugador de fútbol, provocado por un
proyectil -ladrillo- arrojado desde las tribunas, no puede hablarse de imprevisibilidad ni de inevitabilidad para
exonerar al titular del estadio deportivo en donde ocurrió el hecho. En análogo sentido decidió la Cámara Civil y
Comercial de Mercedes, Sala 2ª (E.D. 155-126): un espectador es herido por una piedra arrojada desde una tribuna,
sin que se pudiera individualizar al agresor. También la Cámara Nacional en lo Civil, Sala G, "E.D.", 107-670:
lesiones sufridas por un espectador a raíz de una agresión perpetrada por simpatizantes del equipo local mientras
presenciaba un partido jugado en el estadio de dicho club.

(1364) Sup. Trib. Just. Chubut, "J.A.", 1994-I, p. 36 [J 941010].

(1365) Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", 1994-III, p. 645 [J 943199].

(1366) Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", 1999-I, p. 361 [J 990608], "E.D.", 181-203.

(1367) Cám. Nac. Civ., Sala A, "J.A.", 1998-IV, p. 404 [J 983824].

(1368) La responsabilidad contractual es excluyente de la extracontractual (véase supra, núms. 2173 y ss., espec. nº
2175) salvo los supuestos excepcionales de concurrencia y posible opción (supra, núms. 2176-2178).
Conf. Acuña Anzorena, A., quien comentando un fallo de la Cámara Civil 2ª de la Capital, referente al daño sufrido
por el espectador de un partido de fútbol, por su caída desde el tablón de una tribuna, reprocha al tribunal que
habiendo reconocido la existencia del contrato que ligaba a aquél con la entidad deportiva organizadora del juego,
pese a lo dispuesto en el art. 1107 que resultaba ignorado, dirimiera el pleito por aplicación del art. 1133 aplicable
en materia cuasidelictual (su nota "L.L.", t. 24, p. 645 y en Estudios sobre la responsabilidad civil, ps. 153 y ss.).
Sin embargo, es corriente en el estudio de este tema, que los autores, sin explicar por qué dejan de lado lo dispuesto
en el art. 1107 , admitan la posible elección, por el damnificado, del régimen de responsabilidad extracontractual
que afecta al organizador del espectáculo, como guardián de la cosa por la cual provino el daño -casos de
hundimiento y derrumbe de las tribunas de un estadio-: Trigo Represas, F., op. cit., t. III, p. 171; Borda, G. A.,
Oblig., t. II , nº 1668 in fine; De Gásperi-Morello, op. cit., t. IV, p. 399, texto notas 318 y 319; Colombo, L. A., op.
cit., t. I, nº 100, bis, b), p. 264, aunque lo expresado por este autor puede interpretarse no en el sentido de una
opción, sino de discriminación de responsabilidad contractual cuando hay obligación convencional de ofrecer el
espectáculo y aquiliana si a falta de convenio previo se permite gratuitamente el ingreso a las instalaciones.
El derrumbe de las tribunas del estadio del Club Huracán con su triste secuela de muertes y daños, ha ocasionado
varios pronunciamientos judiciales en los que, tal vez sin advertirlo, de hecho se excluyó la responsabilidad del
empresario del espectáculo deportivo para hacer efectiva sólo la de aquel Club que era el propietario de la tribuna
que arrastró en su caída a muchos espectadores.
La Asociación del Fútbol Argentino clausuró el estadio del Club River Plate por cuyo motivo el partido que debía
jugar el equipo de esa entidad con el del Club San Lorenzo de Almagro se realizó en la cancha del Club Huracán
que la cedió en arrendamiento mediante el cobro del 6% del producido bruto del espectáculo. Como el Club
Huracán designara el personal de su dependencia para la venta de entradas, control del ingreso de espectadores y
vigilancia general, creemos que cumplía esas actividades por cuenta y cargo del locatario del estadio, que no sólo se
beneficiaba con la utilización de la cancha e instalaciones, sino también aprovechaba de esos servicios accesorios en
una mixtura de locación de cosa y locación de obra. Ello nos lleva a pensar que el carácter de empresario frente a los
espectadores lo investía no el arrendador del estadio sino el arrendatario que lo era el Club River Plate, que actuaba
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como cuadro local en el partido de referencia.
En el transcurso del partido se produjo el hundimiento y derrumbe de una tribuna, lo que originó diversos pleitos por
reparación de los perjuicios sufridos. Los damnificados demandaron a la Asociación del Fútbol Argentino, y a los
clubes River Plate, San Lorenzo de Almagro y Huracán, pero los tribunales sólo admitieron la acción contra este
último, por razón de ser el propietario de la cosa productora del evento dañoso -la tribuna- y haber mantenido la
guarda material y jurídica de dicha cosa; rechazando los reclamos interpuestos contra las demás entidades (véase
Cám. Civ. Cap., Sala E, en "L.L.", t. 98, p. 123, y t. 99, p. 18; íd., Sala C, "L.L.", t. 119, p. 545). Creemos que el
tribunal, en cada caso, omitió encarar la responsabilidad contractual que le incumbía a la entidad empresaria del
espectáculo público, que lo era el Club River Plate como locatario del estadio, por cuya locación y servicios
complementarios le abonaba al Club Huracán el 6% del producido del negocio deportivo. Por tanto, la demanda fue
bien admitida contra el Club Huracán cuya responsabilidad extracontractual había quedado comprometida frente a
cada damnificado, por ser el propietario de la cosa dañosa (conf. antiguo art. 1133 ) -no el guardián pues la guarda
le había sido transmitida al locatario, que la ejercía por intermedio de su delegado, el locador-; pero mal rechazada
contra el Club River Plate quien por intermedio de su delegado había concertado un contrato de espectáculo
deportivo con cada espectador, y que por incumplimiento del deber de seguridad ínsito en ese contrato estaba
incurso en responsabilidad contractual frente a los damnificados.
Como hemos dicho, tampoco se logró la adecuada ubicación del caso, en el aludido al comienzo de esta nota: Cám.
Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 24, p. 645, con muy valiosa nota de A. Acuña Anzorena (véase un enfoque bastante
semejante al que hemos expuesto en Mosset Iturraspe, J., su nota en "J.A.", 15-1972, fallo 20.864, p. 412).
En cuanto al fallo de la Cámara Civil, Sala B, inserto en "L.L.", t. 137, p. 309, se trataba de la reparación del daño
que había sufrido un concurrente al Hipódromo de Palermo por la coz que le había aplicado en plena cara el caballo
Elogio. Demandado el resarcimiento del perjuicio contra el propietario del animal y contra el Jockey Club como
entidad organizadora de la reunión deportiva, se hizo lugar parcialmente al reclamo, en razón de la culpa
concurrente del damnificado. En lo que aquí interesa el tribunal decidió que el Jockey Club también había sido
culpable porque había omitido una adecuada instalación que hubiera podido prevenir el daño. "La sola ocurrencia
del episodio que motiva este juicio -decía la Cámara- está demostrando que la baranda de la redonda fue
insuficiente para evitarlo, ya sea por su reducida altura o escasa resistencia. Y si el accidente ocurrió fuera de ella,
en lugar que se dice no debe acceder el público, la omisión reprochable a la entidad organizadora y que le hace
incurrir en responsabilidad consiste en la falta de las medidas necesarias para hacer efectiva esa prohibición
conteniendo el avance del público" ("L.L.", t. 137, p. 310).
Pensamos que el encuadre que hizo el tribunal, de este caso, fue correcto, especialmente por no haber relacionado
con la intervención del Jockey Club, las disposiciones de los hechos ilícitos, que no le eran aplicables. En efecto, esa
entidad había concertado con el damnificado un contrato de espectáculo público por el cual se había obligado a
brindarle el goce del juego y visibilidad apropiada de cada carrera programada. Asimismo estaba incluida en ese
contrato una tácita cláusula de incolumidad, que por las características del ámbito dilatado del hipódromo, donde el
concurrente podía desplazarse con libertad, no configuraba una obligación de resultado sino de medio (supra, t. I,
nº 171) por la cual el Jockey Club se comprometía a adoptar las medidas adecuadas para la consecución de aquella
finalidad y con relación a la seguridad del concurrente al hipódromo la adopción de razonables medidas tendientes a
prevenir cualquier daño que pudiera originarse en el riesgo del espectáculo. La prueba rendida acreditó que el
Jockey Club no había cumplido con la adopción de esas medidas y por eso se lo declaró culpable quedando incurso
en una responsabilidad contractual.
En cuanto al aludido deber de seguridad creemos que puede configurar, según las características del contrato, una
obligación de resultado, o de medio. Lo primero se refiere al uso de la ubicación que se asigna al espectador para el
goce del espectáculo: platea, banco, tribuna, etc. El empresario, a quien el espectador se confía, queda obligado a
evitarle cualquier daño que en esa ubicación pueda experimentar, y si le sobreviene tal daño, ello sólo demuestra el
incumplimiento de aquél, quien para eximirse de responsabilidad debe comprobar que el daño proviene de una causa
que le es extraña (conf. Acuña Anzorena, Estudios, p. 155).
Empero, el deber de seguridad configura una obligación de medio, cuando el espectador no tiene ubicación
asignada y por la característica del espectáculo él puede desplazarse a su gusto en un ámbito dilatado, en el cual por
la multiplicidad de factores que el empresario no controla enteramente, éste no puede asegurar sino la adopción de
todas las medidas razonables enderezadas a la protección del espectador (conf. Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, núms.
103-4 y 151 texto notas 2 y 3). Creemos que la entidad que administra un hipódromo, asume un deber de seguridad
de este tipo: el daño que sufre un concurrente en cualquier sitio de tan amplio campo no es suficiente para
comprometer a aquella entidad; es menester acreditar su culpa.

(1369) Conf. Colombo, L. A., Culpa aquiliana, t. I, nº 100 bis b; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1668, texto nota
2635.

(1370) Conf. sobre la ausencia de responsabilidad contractual, por falta de contrato: Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº
115-2.
No hay que confundir un contrato gratuito, con una ausencia de contrato. El que celebra un contrato gratuito, asume
una obligación y queda comprometido por su "animus donandi". Quien no ha contratado no se ha obligado a nada:
es lo que ocurre en el ejemplo dado en el texto.

(1371) Conf. sentencia 1ª instancia firme del Dr. Rafael M. Demaría, "J.A.", 1956-III, p. 372.
No compartimos la razón dada por el juez para considerar responsable al Club por el acto ilícito del jugador que no
provendría de haber estado el jugador bajo la dirección o vigilancia del Club, es decir, no provendría de una
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dependencia propiamente dicha, sino de que el causante del daño actuaba en beneficio del Club, debiendo éste
asumir la responsabilidad por los riesgos inherentes a esa actuación, riesgos que corresponden, justamente, a los
beneficios esperados de la competencia.
El jugador profesional de fútbol es independiente del club que lo ha contratado porque está muy nítidamente
comprendido en el concepto de tal (véase infra, t. IV-A, nº 2451) para cuyo concepto es indiferente que el principal
lo utilice en una actividad lucrativa o desinteresada. Hasta podría decirse que es persona máximamente dependiente
del club, que puede cederlo a otra entidad mediante precio, etc.

(1372) Conf. Demogue, R., "Rev. Trim. Der. Civ.", 1937, ps. 128/129, nº 35: "Desde luego, los miembros de las
sociedades deportivas no son dependientes de la sociedad de la cual forman parte".

(1373) Conf. Cám. Civ. 1ª Cap., "J.A.", 1942-II, p. 936.
Comp. Spota, en su nota al fallo anterior, donde dice que "cuando el club ejerce el contralor o la dirección de los
jugadores y del espectáculo deportivo... no puede dudarse que media una relación de dependencia entre esa entidad
y los que intervienen en el juego" (p. 937). Y luego: "Si el efectivo contralor de la justa deportiva existe; si además,
cada participante debe obedecer las órdenes de la entidad organizadora en lo relativo a velocidad, trayecto a
recorrer, vehículos a emplear, condiciones físicas del conductor, no puede negarse que nos hallamos en presencia de
un vínculo de subordinación y no de meras reglas destinadas a mantener la igualdad de posibilidades entre los
partícipes del juego... En sustancia: media subordinación y relación de dependencia cuando la persona organizadora
del juego toma sobre sí la tarea de imponer la reglamentación que ha dictado o a la cual ha adherido y ello con
prescindencia de que medie o no vínculo contractual gratuito u oneroso con los jugadores" (p. 938). Todo ello lo
lleva a concluir que el corredor Ernesto Blanco era un dependiente del Automóvil Club organizador de la carrera en
que él había intervenido (p. 945).
Creemos que Spota ha confundido dependencia o subordinación deportiva, con dependencia jurídica. Un corredor
que se inscribe en una carrera para optar a un premio, o un jugador, aficionado o profesional, que compite en un
torneo de golf, etc. están en el orden deportivo subordinados a la autoridad del club respectivo, en cuanto a la
reglamentación del juego, horario de salida, acatamiento de sanciones que se le puedan imponer, etc. Pero todo ello
no configura una dependencia jurídica, contemplada en el art. 1113 , pues el corredor o jugador no ha perdido su
autonomía de acción ni ha pasado a ser un instrumento de la actividad de la entidad deportiva que organiza la
competencia.
Comp. Cám. 1ª Mar del Plata, "L.L.", t. 136, p. 763 caso en el cual el tribunal, con voto del Dr. J. A. Solari Brumana
admitió la responsabilidad del Automóvil Club Argentino por las graves lesiones sufridas por un espectador en una
carrera organizada por esa entidad, a causa de la embestida de un corredor. Empero, es de notar que el fundamento
de la admisión de la demanda resarcitoria no fue la relación de dependencia del corredor con aquella entidad, sino el
hecho de haber sido damnificado el actor por un coche de propiedad del A. C. A. y haberse establecido la culpa de la
demandada, por "omisión, improvisación, desorganización e imprevisión, en cuanto a lugares reservados para el
público, cantidad de éste, medidas de seguridad, etc.". Esto era lo fundamental para justificar el progreso de la
demanda (véase supra, lo dicho en la nota 188, parte final).

(1374) Conf. Brebbia, R., op. cit., nº 14; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1667, in fine; Cazeaux-Trigo Represas,
Oblig., t. III, p. 172, d).
Contra: Spota, A. G., su nota en "J.A.", 1942-II, p. 939, nº 5, quien considera que el contrato de trabajo deportivo
lleva implícita la obligación de seguridad.
Nosotros pensamos que el contrato de trabajo deportivo está comprendido en la ley 9688 que protege al obrero
contra los accidentes del trabajo poniendo a cargo del empleador un resarcimiento tarifado. Pero en el ámbito del
derecho civil no entraña una obligación de seguridad por lo mismo que "en toda actividad deportiva existe una
exacerbación de la conducta habitual, un despliegue fuera de lo común de un esfuerzo o destreza física o mental, que
aumenta, lógicamente, las posibilidades de que sus partícipes puedan sufrir algún daño" (Trigo Represas, op. cit., ps.
172/173). Y nada indica que las partes, a falta de una imposición legal hayan querido convertir al empleador en
asegurador de los daños que pueda sufrir el jugador durante la práctica del juego.

(1375) Conf. Cám. Nac. Apel. Trab., en pleno, "Vaghi, Ricardo c/Club Atlético River Plate", 31/10/1952, "J.A.",
1953-I, p. 90.

(1376) Conf. Cám. Nac. Apel. Trab., en pleno, "Ruiz, Silvio e/Club Atlético Platense" [J 60000826], 15/10/1969,
"J.A.", 6-1970, p. 198.

(1377) Llambías, J. J., El espectáculo público y la responsabilidad municipal por omisión, "L.L.", 1981-B, p. 519;
Andorno, L. O., La responsabilidad civil de las entidades deportivas, ed. Zeus, Rosario, t. 36-D-35. Conf. Corte Sup.
Just. Nac., "J.A.", 1999-I, p. 361 [J 990608], "E.D.", 181-203; Cám. Nac. Civ., Sala G, "E.D.", 107-670; íd., Sala A,
"J.A.", 1998-IV, p. 404 [J 983824].

(1378) Bustamante Alsina, J., ¿Es responsable la Asociación del Fútbol Argentino por los daños que se generan en
ocasión de las competencias que organizan sus entidades afiliadas?, "L.L.", 1998-C, p. 317; conf. Cám. Civ. y Com.
Mercedes, Sala 2ª, "J.A.", 1994-II, p. 640 [J 942198]; disidencia del Dr. Nazareno en Corte Sup. Just. Nac., "L.L.",
1998-C, p. 322, "J.A.", 1999-I, p. 361 [J 990608], "E.D.", 181-203.
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(1379) Conf. Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", 1999-I, p. 361 [J 990608] y "E.D.", 181-203.

(1380) Llambías-Raffo Benegas y Posse Saguier, Código Civil anotado, t. II-B, art. 1107 1107, A-Doctrina, nº 10,
III, d) y autores allí citados.

(1381) Vázquez Ferreyra, R. A., La violencia en espectáculos deportivos: Responsabilidad civil en la ley 23184 ,
"L.L.", 1985-E, secc. doctrina, p. 581.

(1382) Bustamante Alsina, J., Los concurrentes a los partidos de fútbol están amparados por la obligación de
seguridad impuesta a los organizadores del espectáculo por el art. 33 de la ley 23184, "L.L.", 1994-D, p. 426.

(1383) Llambías, trabajo cit. en nota 187-1.

(1384) Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", 1994-III, p. 645 [J 943199]; conf. Cám. Civ. y Com. Mercedes, Sala 2ª, "J.A.",
1994-II, p. 640 [J 942198] y "E.D.", 155-126.

(1385) Contra: Cám. Nac. Civ., Sala F, causa libre 254.458, 29/3/1999, publicado en Llambías-Raffo Benegas y
Posse Saguier, Código Civil anotado, t. II-B, comentario art. 1107 1107, B, Jurisprudencia, nº 73.

(1386) Arg. arts. 1038 y 1046 . El acto nulo es inválido por la autoridad del legislador y no en virtud de una
sentencia que no hace sino declarar la calificación legal: por ello puede plantearse una cuestión de responsabilidad
aunque todavía no se haya verificado judicialmente la nulidad del acto. En cambio como el acto anulable es válido
mientras no se lo anule, para plantear la cuestión de responsabilidad es previo el pronunciamiento de la anulación
del acto (conf. Salas, A. E., Estudios sobre la responsabilidad civil, núms. 20 y 21; Cazeaux-Trigo Represas,
Oblig., t. III, p. 75).
Sobre la oposición entre acto nulo y anulable, véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1888-1889 y 1965 a 1970.

(1387) Conf. Mazeaud y Tunc, Trat. Resp. Civ., 5ª ed., t. I, núms. 123 y ss.; Trigo Represas, op. cit., t. III, p. 75.

(1388) Nos referimos a la alegación útil de la incapacidad porque no cabe invocarla si el incapaz hubiera inducido
en engaño a la otra parte acerca de su propia capacidad para obrar (conf. art. 1166 , primera parte), pues entonces
se le niega el derecho a reclamar la nulidad, por el principio que veda la alegación de la propia torpeza, y resultando
válido el acto no hay lugar para la responsabilidad que estudiamos.
Diversamente, hay acción de nulidad, pese al dolo, si el incapaz es un menor impúber, pues, no se concibe que
proviniendo de una criatura, la maniobra engañosa haya sido idónea para viciar la voluntad de la contraparte (conf.
Borda, G. A., Oblig., t. II, nº 1235); consiguientemente, puede haber responsabilidad si el impúber ha cumplido 10
años, pues desde esa edad tiene discernimiento para los actos ilícitos (arg. art. 921 ) y el dolo tiene este carácter.
Igualmente si el titulado dolo ha consistido en la mera ocultación de la incapacidad (arg. art. 1166 in fine).

(1389) Aunque el error pueda ser excusable a los fines de la anulación del acto, el equivocado puede haber incurrido
en culpa con respecto a la otra parte, al plantear el negocio sobre bases tan inseguras que han derivado en la
anulación: si así fuere sería viable la pretensión resarcitoria de la otra parte (conf. Anteproyecto Bibiloni, art. 281 de
la 1ª redacción y art. 247 de la 2ª redacción; Proyecto de 1936, art. 145; Anteproyecto de 1954, arts. 144, inc. 1º, y
146; Anteproyecto De Gásperi, art. 526 y su nota; Anteproyecto de la Subcomisión de Reforma del Código Civil
Francés, arts. 9 in fine y 12. Véase también el interesante debate del Instituto Argentino de Estudios Legislativos en
el que se aprobó una moción del Dr. A. G. Spota sobre anulación del acto viciado por error atenuada con la
responsabilidad por el daño negativo, Actas de la Sección de Derecho Civil, Libro I, ps. 179/189) del acreedor y
como tal acto es válido entre las partes intervinientes, se plantea la cuestión de saber si hay responsabilidad que
obligue a la reparación de los daños sobrevinientes al otorgamiento del acto inoponible, y cuál es la índole de esa
eventual responsabilidad.

(1390) Arg. art. 1904 . La actuación en exceso es una manera "de inejecución total o parcial del mandato" (conf.
Segovia, L., Código comentado, t. I, p. 542, nota 42, a su art. 1906 ; Machado, J. O., Exp. y Com., t. V, p. 219 y
nota art. 1905 ; Acuña Anzorena-Salvat, Fuentes Oblig., 2ª ed., t. III, nº 1816, p. 158, nota 74 a; Borda, G. A.,
Contratos, t. II, nº 1687).

(1391) Véase supra, nº 2178.
Adviértase que no nos referimos a responsabilidad penal, aunque el hecho es constitutivo de delito criminal (conf.
art. 173 , inc. 7º, Cód. Pen. reformado), sino a responsabilidad civil delictual.

(1392) Conf. Cazeaux-Trigo Represas, Oblig., t. III, p. 79.

(1393) Conf. art. 1177 , partes 2ª y 3ª.
Hacemos notar que el art. 1177 se refiere a las cosas ajenas que son objeto de un contrato, en ese carácter de cosas
ajenas: tal contrato es válido, aunque inoponible al dueño, y por tanto ineficiente para hacer lograr la adquisición al
comprador si aquél no quiere enajenar.
Distinta es la venta de una cosa ajena, que se venda como propia, que no es válida y por ello no obliga al vendedor a
entregar la cosa ajena que estuviese en su poder (arg. art. 1329 , 3ª parte), estando él autorizado a demandar la
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nulidad hasta el momento de esa entrega. Después no, porque como debe la garantía de evicción a favor del
comprador, no puede por su actividad desposeer a éste: "quien debe garantía no puede vencer".

(1394) Conf. Larombière, Théorie et pratique des obligations, París 1857, t. II, nº 27; Martínez Ruiz, R.,
Distinción entre acto nulo y acto inoponible, "J.A.", 1943-IV, p. 336; Trigo Represas, F., op. cit., t. III, p. 78.

(1395) Conf. Salas, A. E., Estudios, nº 22, para quien "el contrato no ha llegado a formarse, pues para ello falta
algo análogo a lo que los procesalistas llaman legitimación; en consecuencia no existiendo contrato, la
responsabilidad del mandatario o del falsus procurator a que nos referimos en los ejemplos propuestos, no puede
en manera alguna ser contractual" (loc. cit.).
Contra: Trigo Represas, quien considera que en los casos descriptos habría responsabilidad contractual, fundándose
en los arts. 1932 y 1933 (op. cit., t. II, p. 79).
Nosotros creemos, como lo hemos sentado en el texto, que cuadra distinguir según que el gestor se haya o no
comprometido a recabar la conformidad del tercero por cuya cuenta obra: si media tal compromiso "por escrito"
como dice el art. 1932 , queda "obligado para con la parte con quien contrató" y por tanto incurre en
responsabilidad contractual. Pero esa obligación que él contrae no es la que correspondería al tercero, posible deudor
del hecho previsto sino la de obtener el consentimiento de éste. Así, si me obligo "por escrito", sin poder de A a
vender por cuenta de él su casa de la calle tal, no quedo obligado como deudor de una cosa cierta para transferir el
dominio de ella que no tengo, sino como deudor de una obligación de hacer consistente en la obtención del
consentimiento de A para esa venta (conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes Oblig., t. I, nº 322).
A falta de ese compromiso, el gestor sólo responde extracontractualmente si se prueba su culpa en el planteo del
negocio.
En varias causas judiciales los tribunales han interpretado que se asume el aludido compromiso: por quien se dice
autorizado por el tercero sin exhibir poder alguno ni probar el mandato (Cám. 1ª La Plata, Sala II, "L.L.", t. 66, p. 2);
por quien vende un inmueble "por cuenta y orden" del propietario, prometiendo implícitamente el consentimiento de
éste, promesa que lo sujeta a lo dispuesto en el art. 1163 (Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1952-IV, p. 202); por el hijo
que es condómino del padre con respecto a un inmueble que él vende titulándose también apoderado del padre,
entendiéndose que ha ofrecido la ratificación de éste (Cám. Civ. Cap., Sala B, "L.L.", t. 122, p. 535. Es de advertir
que en este último caso el tribunal entendió que el hijo estaba obligado a escriturar, cuando en verdad sólo estaba
precisado a obtener el consentimiento del padre, y sólo debía responder contractualmente por el fracaso de ese
resultado); por el condómino que al vender la cosa común se compromete a conseguir la ratificación de los restantes
condóminos (Cám. Civ. Cap., Sala D, "L.L.", t. 123, p. 634; íd., Sala C, "L.L.", t. 129, p. 417. Igual observación a la
hecha precedentemente).

(1396) Conf. Hugueney, P., La responsabilité civile du complice de la violation d´une obligation contractuelle,
tesis, Dijon, 1910, cit. por Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 144, texto nota 4; Meignié, M., Responsabilité et
contrat, tesis Lille, 1924, ps. 183 y ss.; Lalou, H., su nota en "Dalloz Hebdomadaire", 1928, cron., ps. 69 y ss. (si
bien rectificó luego esa opinión).
Una variante de esta postura es la que sostiene Brun, para quien el contratante que se asocia con un tercero para
violar el contrato que lo liga al damnificado, comete un acto fraudulento, es decir un delito: de ahí que ese
damnificado puede tratarlo como un tercero ajeno a la ley del contrato y ejercer contra él una acción delictual si no
prefiere atenerse a la acción contractual de que siempre dispone (conf. Brun, A., Relaciones y dominios de las
responsabilidades contractual y delictual, tesis, Lyon, año 1931, nº 301). Esa argumentación no es válida en
nuestro derecho, porque el acto fraudulento del contratante no implica necesariamente la comisión de un delito civil,
si no se realiza con intención de dañar (arg. art. 1072 ) sino simplemente con dolo obligacional y no delictual
(véase supra, nº 311, nota 77). Y fuera de la hipótesis del dolo delictual (supra, nº 2178), el damnificado sólo
podría invocar la responsabilidad contractual de su cocontratante, salvo que el hecho constituyese un delito
criminal (arg. art. 1107 , supra, nº 2177).

(1397) Conf. Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 144 in fine, quienes no usan la terminología de obligaciones
"concurrentes" sino in solidum (véase nuestra crítica en supra, t. II-A, nº 1288), pero se expresan así: "La
obligación in solidum está justificada en la especie, sin que los dos coautores sean delictualmente responsables por
el solo hecho según el cual cada uno de ellos, por su situación personal, está obligado a reparar todo el perjuicio
causado. Es así para el deudor que no ha ejecutado su obligación, pues él había prometido el todo. E igualmente para
el tercero cómplice de la inejecución, porque él también es responsable in solidum por el todo, en razón de las
reglas vigentes en materia delictual" (loc. cit.).

(1398) Conf. Demogue, R., Trat. Oblig., t. VII, nº 1176.

(1399) Fallo plenario de la Cám. de Paz de la Cap. Fed., por mayoría, dictado, el 5/10/1966, en la causa "Ades
c/Balbi" (véase "J.A.", 1966-VI, p. 41, "E.D.", t. 16, p. 278; y "L.L.", 124, p. 315).

(1400) Conf. Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 144, p. 177. Para estos autores el criterio de Demogue es inexacto: "la
regla según la cual la responsabilidad del cómplice es una responsabilidad de préstamo, calcada sobre la del autor
principal es de puro derecho penal; la complicidad es una noción extraña al derecho civil" (loc. cit.).
Para nosotros no hay necesidad de arriesgar esta afirmación dogmática para rechazar la tesis de Demogue. No se
puede refutar una afirmación supuestamente apodíctica (la de que el tercero se introduce en el régimen del contrato)
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con otro dogmatismo semejante (el relativo a la complicidad como noción extraña al derecho civil), que refuta el art.
1081 de nuestro Código al determinar que es solidaria la obligación de reparar el daño causado por un delito civil
que pesa sobre los "autores, consejeros o cómplices". La razón de la inexactitud de la tesis de Demogue reside en
que la índole de la responsabilidad es calidad intrínseca a la existencia misma de la responsabilidad que no es
dable transmutar por motivos de conexión o aproximación a la situación de otras personas. Así, si comenzamos por
definir la responsabilidad contractual como la que le concierne a alguien por la infracción al deber impuesto por la
relación jurídica que mantiene con otra persona; y si conceptuamos que es extracontractual la responsabilidad que le
cuadra a alguien por la lesión que le causa a otra persona, con la que no tenía hasta entonces una vinculación jurídica
que recién se origina con el hecho dañoso (véase supra, nº 2172), no es posible colocar sobre el tercero cómplice de
la inejecución de un contrato como se pone un sombrero una responsabilidad contractual que es incompatible con la
índole del hecho obrado por el tercero. Cómo éste no estaba ligado con el damnificado por alguna relación jurídica
determinada que pudiera infringir es incuestionable que su responsabilidad es extracontractual: si esto no se acepta
entran en crisis las nociones más fundamentales de nuestra materia. Por ello, la Cámara de Paz debió abandonar
prestamente en el fallo plenario que citamos en la nota siguiente, la calificación de contractual que había atribuido
erróneamente a la responsabilidad del cesionario de una cesión de locación prohibida por la ley, con respecto al
locador.

(1401) Fallo plenario de la Cám. de Paz de la Capital Federal, dictado el 7/7/1970 en la causa "Instituto Paul Hnos.
c/Castagna y otros", por unanimidad siguiendo el preciso voto del Dr. J. C. de Abelleyra, al que hicieron agregados
complementarios los Dres. A. Funes Lastra y G. Ferrer (véase "E.D.", t. 33, p. 139).

(1402) Conf. Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 144; Savatier, R., Trat. Resp. Civ., 2ª ed., t. I, nº 144; Lalou, H.,
Resp. Civ., 5ª ed., nº 725 in fine; Pirson et de Villé, Trat. Resp. Civ. Extr., Bruselas, 1935, nº 471; Cazeaux-Trigo
Represas, Oblig., t. III, p. 81.
La jurisprudencia nacional se orienta en esta dirección: Cám. Civ. Cap., Sala D, "J.A.", 1964-V, p. 71 y "Jus", nº 6,
p. 277 con nota de Trigo Represas (caso de transferencia de locación prohibida, en que se acepta que el locador
puede responsabilizar civilmente al cesionario por ocupación indebida, sobre la base de lo dispuesto en los arts.
1067 , 1068 , 1069 , 1072 , 1077 , 1083 , 1109 , 1110 , etc.); Cám. Paz Cap., en pleno, "E.D.", t. 33, p. 139
(caso mencionado en el texto nota 209); Cám. 1ª La Plata, Sala III, "J.A.", 1966-VI, secc. prov., p. 41 (caso similar
al anterior en que se decide que la acción resarcitoria del locador de inmueble contra los subinquilinos o cesionarios
de una locación hecha al margen de la ley, que por ello son intrusos o tenedores precarios, prescribe a los dos años
según el art. 4037 , no siendo aplicable la prescripción decenal del art. 4023 , propia de la responsabilidad
contractual).
En Francia se ha hecho jugar la responsabilidad extracontractual del tercero cómplice en la inejecución de contrato,
contra los comerciantes e industriales que para procurarse personal facilitan a los obreros la ruptura del contrato con
sus respectivos empleadores; contra el director de un teatro que contrata a una artista ligada con otro empresario, y
por ello se hace cómplice en la violación del contrato con este último; etc. (véase esos casos en Mazeaud y Tunc, op.
cit., t. I, nº 144, nota 3).

(1403) Véase lo expresado supra, nota 205 y t. II-A, núms. 1287 y ss.

(1404) Conf. Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t. 106, fallo 48.050; "J.A.", 1962-II, fallo 4979 (caso de caída de un
parapeto por haber retirado el constructor las defensas de contención antes de fraguado el material); íd., íd., "E.D.",
t. 19, fallo nº 10.030, "L.L.", t. 115, fallo nº 52.344, "J.A.", 1964-IV, fallo nº 9051 (caso de daños causados al vecino
de una construcción por mala ejecución de la obra, en que se eximió al propietario de la construcción, con disidencia
parcial de Borda, responsabilizándoselo al constructor sobre la base de lo dispuesto por los arts. 1109 , culpa
personal, y 1113 , primera parte, responsabilidad refleja por culpa de los operarios por tratarse de un "hecho del
hombre", y no de un "hecho de la cosa"); íd., Sala B, "J.A.", 1966-V, p. 520 (caso de daños causados a linderos
durante la construcción de un edificio, en que se declaró la responsabilidad del empresario ante terceros, en virtud de
las normas sobre hechos ilícitos, art. 1109 en conexión con el art. 1647 ); íd., Sala E, "E.D.", t. 2, p. 776 (caso de
muerte por asfixia de una menor producida por haberse obstruido el conducto del tiraje del calefón del baño con la
nueva construcción levantada en la planta alta del inmueble vecino, en que se eximió al propietario de ese inmueble
y se responsabilizó al constructor, según lo dispuesto en los arts. 1109 y 1113 , cláusula 1ª, y por tratarse de un
"hecho del hombre" y no del "hecho de la cosa").

(1405) Cám. Civ. y Com. Corrientes, Sala 1ª, "J.A.", 1967-I, secc. prov., p. 174.
Coincide con nuestra crítica, Cazeaux-Trigo Represas, Oblig., t. III, p. 87, nota 140.
En verdad el fallo es muy confuso y no encuadra categóricamente el caso dentro de la responsabilidad contractual,
pues cita simultáneamente los arts. 1409 , 1410 , 499 , 512 , 903 , 904 y 1109 . Sin embargo la ubicación
que le asignamos resulta de la siguiente frase: "Hubo de parte del vendedor falta de la diligencia necesaria en el
cumplimiento de su obligación contractual, contrayendo, por virtud de esa culpa la responsabilidad del daño causado
y la obligación de indemnizarlo" (loc. cit., p. 176).
En realidad, frente al propietario lindero damnificado la responsabilidad era claramente extracontractual. Distinto
hubiera sido si el comprador hubiese sido el damnificado por haberle tenido que restituir a aquél los ceibos cortados
de su campo, o su valor, en cuyo caso habría podido hacer valer la responsabilidad contractual del vendedor que lo
indujo en error al indicarle cuales eran los árboles que tenía que cortar.
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Citar: Lexis Nº 7009/004618

DAÑOS Y PERJUICIOS / 03.- Antijuridicidad / b) Acto ilícito

CAPÍTULO XXXI - ELEMENTOS DEL ACTO ILÍCITO

2205. ENUNCIACIÓN

Según la exposición doctrinaria, que es dable denominar clásica, son cuatro los elementos esenciales del acto ilícito,
a saber: 1) la violación de la ley; 2) la imputabilidad del acto al responsable; 3) el daño resarcible; 4) la relación
de causalidad entre el hecho obrado y el daño (1406) .

De los elementos expresados, uno es subjetivo, la imputabilidad del acto, que depende de las condiciones propias
del sujeto que obra; los restantes son objetivos porque se aprecian con prescindencia de las calidades del agente que
obra.

2206

Algunos autores realizan una presentación de los elementos del acto ilícito, más esquemática; otros, contrariamente,
hacen una exposición más frondosa.

a) Entre los primeros, están los que reducen esos elementos a tres indicando unos el daño, la imputabilidad y la
relación de causalidad (1407) , y mencionando otros, el daño, la ilicitud del obrar y la imputabilidad (1408) . Como
se ve, aquellos omiten la mención de la ilicitud que es, desde luego fundamental tratándose de actos ilícitos; y estos
prescinden de la relación de causalidad, que es igualmente esencial, porque siendo el daño un elemento tipificante
del acto ilícito civil (véase supra, nº 2143, b) no se advierte cómo puede un concreto acto ser calificado como ilícito
si no está ligado por una relación causal con el perjuicio que se trata de reparar.

Todavía otros autores hacen una simplificación mayor y sólo enuncian como elementos esenciales del acto ilícito, la
ilicitud y la culpa (1409) , prescindiendo del daño que no sería un elemento autónomo sino que estaría involucrado
dentro de la ilicitud, o según otros sólo haría a la punibilidad del acto ilícito (1410) . Pero concebido el acto ilícito,
en su acepción restringida que hemos aceptado supra, nº 2135 como fuente de la obligación de reparar es imposible
prescindir del elemento daño.

b) Otros autores amplían la enunciación clásica: Colombo agrega que se trata de un hecho humano (1411) lo que es
redundante porque el acto ilícito pertenece al género de los actos o hechos humanos; De Gásperi y Morello llegan
hasta describir seis elementos, un hecho del agente positivo o negativo, la violación de la ley, la voluntariedad del
obrar, el daño ajeno, el nexo causal entre el hecho del agente y el daño, y la imputabilidad (1412) .

(1406) Concuerdan en esta cuádruple enunciación: Hedemann, J. W., Trat. Der. Civ., t. III, § 63; Planiol, Ripert y
Esmein, Trat. Pract., t. VI, núms. 466 y ss.; Bonnecase, J., Elementos de derecho civil, Méjico, t. II, nº 396;
Josserand, L., Derecho civil, Buenos Aires, t. II, vol. 1º, nº 421; Lafaille, H., Curso Oblig., t. II, nº 504 y ss., nº 538
y ss.; Borda, G. A., Oblig., t. II, nº 1309; Cazeaux-Trigo Represas, Oblig., t. III, p. 99; Alessandri Rodríguez, A., De
la responsabilidad extracontractual en el derecho civil chileno, Santiago de Chile, 1943, nº 80; Peirano Facio, J.,
Responsabilidad extracontractual, Montevideo, 1954, nº 126; Amézaga, J. J., Culpa aquiliana. Lecciones del
curso de derecho civil, Montevideo, 1914, p. 18.
Otros autores prescinden de la relación de causalidad, pero mantienen el número de cuatro elementos, porque
desdoblan la imputabilidad en voluntariedad y en culpabilidad "lato sensu" (que comprende la culpa y el dolo):
Aubry y Rau, Cours, t. IV, § 444, ps. 746 y ss.; Laurent, Principes, t. XX, nº 388; Larombière, Oblig., t. V, arts.
1282 -1283 , p. 686, nº 3. Nosotros preferimos hablar de imputabilidad de primer grado (voluntariedad) y de
segundo grado (culpabilidad), siendo propia de los actos ilícitos la última pues aquella es común a todos los actos
humanos, lícitos, o ilícitos (supra, t. I, nº 143).

(1407) Conf. Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 208 y ss.; Ripert y Boulanger, Trat. Der. Civ., Buenos Aires, t. V, nº
929 y ss.; Marty, G., Derecho Civil. Teoría General de las obligaciones, Méjico, 1952, t. I, p. 285; Bonasi
Benucci, E., La responsabilidad civil, Barcelona, 1958, nº 4; Puig Peña F., Trat. Der. Civ. español, Madrid, 1946,
t. IV, vol. 2º, ps. 571 y ss.; Pérez Vives, A., Teoría general de las obligaciones, Bogotá, 1954, t. II, nº 160;
Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes de las obligaciones, t. IV, nº 2713; Cammarota, Resp. Extr., t. I, nº 51.

(1408) Conf. Demolombe, Cours de Code Napoleón, t. XXXI, nº 464; Baudry-Lacantinerie y Barde, Oblig., t. IV,
nº 2853 y ss.; von Tuhr, A., Oblig., Madrid, 1934, t. I, p. 264; Stolfi, Dir. Civ., t. III, nº 524 y ss.; Orgaz, A., El
daño resarcible, nº 2, in fine; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. II, nº 1215. Este último autor rectifica acá la enunciación
cuatripartita consignada en su obra Curso de Oblig., véase supra, nota 1.

(1409) De Diego, C., Inst. Der. Civ. Esp., Madrid, 1959, t. II, p. 398; Aguiar Días, J., Trat. Resp. Civ., t. II, nº
155.
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(1410) Es el enfoque de Acuña Anzorena, A., expuesto en Estudios sobre la responsabilidad civil, ps. 12, y ss., ap.
IV, y reiterado en la adición a Salvat, Fuentes, t. IV, nº 2726, nota 22 a.

(1411) Colombo, L. A., Culpa aquiliana, nº 44. Conf. Díaz Payró, Introd. Der. Oblig., La Habana, 1942, t. II, nº
20.

(1412) De Gásperi-Morello, Trat. Der. Civ., t. IV, nº 1679, a, p. 5, texto nota 6. Conf. Cardini, O. E., Actos ilícitos,
"L.L.", t. 98, ps. 758 y ss., núms. 5 y 6.

Citar: Lexis Nº 7009/004637

DAÑOS Y PERJUICIOS / 03.- Antijuridicidad / c) Incumplimiento

I.- VIOLACIÓN DE LA LEY

2207. EXIGENCIA LEGAL

El primer elemento del acto ilícito, parece superfluo decirlo, es la infracción de la ley. El Código Civil es
categórico a ese respecto, en el art. 1066 : "Ningún acto voluntario tendrá el carácter de ilícito, si no fuere
expresamente prohibido por las leyes, ordenanzas municipales o reglamentos de policía; y a ningún acto
ilícito se le podrá aplicar pena o sanción de este Código, si no hubiere una disposición de la ley que la hubiese
impuesto".

En cuanto al texto legal reproducimos fielmente la versión del manuscrito de Vélez Sarsfield, según la publicación
de Silva Riestra (1413) , que difiere levemente de la redacción que aparece en las ediciones del Código Civil desde
la primera, en las que la palabra "ordenanzas" aparece cambiada por "ordinarias". Conviene restituir al texto su
significado primogenio para eximirlo de esa incoherencia de las leyes ordinarias, municipales, etc. (1414) . Es lo que
también han efectuado los proyectos de reforma integral del Código Civil (1415) .

El sentido de la disposición es muy claro. Sólo los actos que infringen una prohibición legal pueden comprometer
la responsabilidad del agente por los daños que él pueda causar. Si, contrariamente, no juega tal prohibición, el
sujeto que obra ha hecho legítimo empleo de una libertad que tiene arraigo constitucional puesto que él no puede ser
privado de lo que la ley no prohíbe (arg. art. 19 in fine de la Const. Nac.), y en consecuencia mientras se limite al
uso de esa libertad de obrar, y más todavía al ejercicio regular de un derecho subjetivo, no está obligado a
indemnizar los daños que pueden derivar de su actividad puesto que no serían daños injustos. Es lo que
categóricamente define el art. 1071 , primera parte: "El ejercicio regular de un derecho propio o el
cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto".

Este primer requisito del acto ilícito plantea distintas cuestiones a saber: a) si es menester que la prohibición legal
sea expresa, o si puede resultar implícitamente de todo el ordenamiento jurídico; b) si a falta de una prohibición
legal, ella puede ser suplida por una prohibición resultante de una norma moral, de modo de poder calificarse como
ilícito el acto ofensivo de la moral y buenas costumbres; c) cómo juega el requisito de ilicitud frente a los actos
negativos, u omisiones de obrar; d) en fin, si la prohibición de la ley implica sellar el carácter ilícito del acto o si
pueden concurrir causas de justificación que permitan levantar esa calificación y eximir de responsabilidad al
agente. Estudiaremos esos tópicos.

§ 1.- Prohibición expresa

2208. QUID DEL CARÁCTER EXPRESO DE LA PROHIBICIÓN LEGAL

Acerca de este punto se han expuesto dos opiniones contrapuestas.

a) Para una primera interpretación -comprensión literal- la prohibición legal ha de ser expresa, es decir, estar
consignada explícitamente por algún texto legal que impida de una manera concreta el acto obrado por el agente. Es
la comprensión ceñida a la letra del art. 1066 , que no se limita a contemplar que el acto "fuere expresamente
prohibido por las leyes", sino que requiere para conceptuar ilícito a un acto que una disposición legal le haya
impuesto "pena o sanción de este Código" (art. 1066 , parte final). Eso lo lleva a Machado a "concluir que sólo hay
actos ilícitos cuando una ley los prohíbe" (1416) .

b) Para otra opinión -comprensión racional- que nos parece preferible, no es necesario que la prohibición del acto
esté expresamente consignada en la ley, bastando que surja con nitidez de su articulado. Adviértase que aun el hecho
máximamente ilícito, como el homicidio, no está prohibido de una manera expresa porque no hay una norma legal
que diga "no matar". Pero no se duda que la ley lo prohíbe implícitamente, puesto que le impone una severa pena al
autor del hecho. Y de igual modo ocurre con todos los delitos penales. Ahora bien, si eso pasa en el ámbito del
derecho criminal, en el que se resguarda con celo extremado la libertad de las personas no hay razón para entender
las cosas diversamente en el campo del derecho civil.
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Por otra parte, no cabe duda de que el art. 1109 prohíbe genéricamente los hechos dañosos obrados con culpa,
puesto que le impone al culpable la obligación de reparar el daño causado (1417) . Luego, "a fortiori" (arg. art. 902
) también quedan prohibidos tácitamente los actos dañosos practicados con la intención de dañar los derechos o la
persona de otro (arg. art. 1072 ).

En suma, siempre que un acto sea descalificado o desaprobado por el ordenamiento jurídico, debe entenderse
prohibido por la ley (1418) . El adverbio "expresamente" usado en el art. 1066 tiene la significación gramatical de
claro, patente o manifiesto, calificación que puede corresponder a una prohibición legal, que sea indudable o
inequívoca aunque resulte del texto de una manera sólo implícita, como ocurre con los delitos penales. Lo que el
legislador ha querido es evitar que la ilicitud pueda originarse en la opinión de los jueces o en las consideraciones
reprobatorias del acto cumplido que ellos puedan formular: la reprobación debe ser de la ley y no de la apreciación
de los magistrados. Pero cuando la desaprobación legal surge limpiamente del ordenamiento jurídico, apreciado en
su plenitud, es indudable que el acto es ilícito aunque falte el texto explícito que prohíba su realización (1419) .

§ 2.- Transgresión de la moral

2209. TRANSGRESIÓN DE LA MORAL Y BUENAS COSTUMBRES

A falta de una prohibición legal ¿puede bastar la infracción a la norma moral para conceptuar a un acto como ilícito,
en orden a la responsabilidad civil de su autor?

Acuña Anzorena ha dado a ese interrogante una respuesta afirmativa. Este autor basándose en la interpretación
amplia que realiza del art. 1066 , considera que la transgresión a la norma moral es un acto ilícito civil que obliga
al resarcimiento del daño causado (1420) .

Nosotros creemos que la cuestión debe examinarse "de lege lata" y "de lege ferenda". "De lege lata" nos parece que
si bien el acto inmoral no puede ser objeto de un contrato, pues en esa hipótesis tal contrato sería una causa ilícita de
obligación (arg. arts. 502 , 953 y 1167 ), en cambio, ese acto no configura un acto ilícito civil, si falta la
reprobación expresa de la ley, que no surge inequívocamente de aquellas disposiciones referentes a los actos
jurídicos y contratos. Así por ej. si alguien seduce a una mujer honesta menor de 18 años, teniendo trato sexual con
ella, realiza un acto inmoral y comete un acto ilícito civil porque esa acción está prohibida por el art. 1088 que la
sanciona con una indemnización en dinero a favor de la "ofendida si no hubiese contraído matrimonio con el
delincuente". Pero si la mujer tiene 19 años, ya el acto sale del campo de aplicación del art. 1088 y pese a consistir
en una similar transgresión de la moral y buenas costumbres, no puede ser conceptuado como acto ilícito civil y
causa de la obligación de indemnizar a la ofendida, por ausencia de la prohibición legal (arg. art. 1088 in fine). En
este caso sólo funcionará una obligación natural de reparar (véase supra, t. II-A, nº 761, texto y nota 81).

"De lege ferenda", compartimos el criterio de Acuña Anzorena. Es muy plausible que en una futura reforma del
Código Civil sea calificada como una especie de acto ilícito toda transgresión a sabiendas de la regla moral que,
desde luego, sea dañosa para otra persona (1421) . La inmoralidad debe ser sancionada siempre que trascienda al
orden social. Sólo cuando el acto inmoral "no afecta ningún interés jurídicamente protegido, no hay ilicitud ni
siquiera posibilidad de juicio jurídico alguno" (1422) .

§ 3.- Responsabilidad por abstención

2210. ABSTENCIÓN CULPABLE

Cuando alguien se abstiene de realizar un acto que podría haber efectuado y se sigue de tal abstención u omisión el
daño ajeno ¿es responsable por ese daño? Para dar una respuesta segura a ese interrogante es menester formular una
distinción: la abstención culpable puede efectuarse con la intención de causar el daño ajeno que habrá de seguir a
ella y que el agente tiene en vista; o bien puede realizarse sin tal intención, aunque con la conciencia de la
posibilidad del mal que pueda sobrevenir en razón de la pasividad del agente. En la primera hipótesis se enfrenta el
caso de los delitos de omisión; en la segunda se trata de simples cuasidelitos, pues el daño resultante no ha sido el
propósito que tenía el omitente al permanecer en su inacción. Examinaremos ambos supuestos en orden a la
responsabilidad de quien se abstuvo de obrar.

2211. DELITO DE OMISIÓN

Acerca de este asunto la solución afirmativa, en el sentido de admitir la responsabilidad de quien omite obrar para
causar por esa vía negativa un daño a otro, es clara. Por lo pronto dice el art. 1073 : "El delito puede ser un hecho
negativo o de omisión, o un hecho positivo".

Por tanto, es indudable que en materia de delitos (1423) , ninguna diferencia hay que hacer entre delitos por
comisión y delitos por omisión. Esa conclusión no sólo tiene el respaldo del transcripto art. 1073 sino también
porque desde un punto de vista filosófico no hay diferencia entre el daño querido intencionalmente, y conseguido
por un acto de comisión, o de omisión (1424) . Así lo mismo muestra una voluntad maligna el que arroja una
persona al río para que se ahogue, o que la induce a que entre en el agua prometiéndole enseñarle a nadar para luego
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abstenerse a designio de darle ayuda dejándola ahogarse: es el delito penal de comisión por omisión de la
terminología de los penalistas (1425) .

En suma, basta que la abstención maligna haya sido cumplida "con intención de dañar la persona o los derechos de
otro" (art. 1072 ) para que el delito civil de omisión quede configurado: es indudable que el agente es responsable
de un daño que es "el resultado de una libre determinación de parte del autor" (art. 1076 ). A esta conclusión no se
opone el art. 1074 , que en seguida hemos de estudiar, porque este precepto pese a estar ubicado en el capítulo "De
los delitos" no se refiere a estos hechos sino a los cuasidelitos (1426) .

2212. QUID DE LOS CUASIDELITOS POR OMISIÓN

Un texto del Código, el art. 1074 , ha introducido en esta materia bastante dificultad y ha dado motivo a la
discrepancia doctrinaria en torno a su interpretación, sobre la eventual responsabilidad de quien culpablemente se
abstiene de obrar dando así origen a un perjuicio que su actividad habría evitado. Acerca de ello dice el art. 1074 :
"Toda persona que por cualquier omisión hubiese ocasionado un perjuicio a otro, será responsable solamente
cuando una disposición de la ley le impusiere la obligación de cumplir el hecho omitido".

Este precepto ha suscitado una interpretación literal o restrictiva de algunos autores, y una interpretación racional
o amplia de la doctrina predominante. Daremos cuenta de ese debate para fijar luego nuestra posición al respecto.

2213. A) INTERPRETACIÓN LITERAL DEL ART. 1074

Según la opinión de Machado y de Salvat, a la que ha agregado su apoyo Orgaz, el Código argentino ha mantenido
la teoría tradicional romana (1427) también seguida por prestigiosos autores extranjeros (1428) , según la cual nadie
se compromete por no obrar. Para que surja la responsabilidad del sujeto inactivo es indispensable que esa pasividad
sea ilegal, pues de lo contrario él no hace sino ejercer la libertad de no obrar, libertad que le garantiza la propia
Constitución Nacional al asegurarle que no "será obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella
no prohíbe" (art. 19 ). Consecuente con esa tesitura individualista-liberal del ordenamiento constitucional, la
disposición del art. 1074 eximiría de responsabilidad a quien se abstiene de obrar cuando la ley no le ha impuesto
específicamente el deber de hacerlo (1429) .

Esta postura tiene el inconveniente de casi todas las comprensiones literales de las fórmulas de la ley en las que el
intérprete por aferrarse a la letra de un texto pierde el sentido de la disposición y termina traicionándolo. Si lo
prohibido por la ley no es sólo lo explícitamente reprobado por ella, sino también lo inequívocamente descalificado
o desautorizado por el derecho (véase supra, nº 2208, b), igualmente debe concluirse que hay necesidad legal de
obrar toda vez que la pasividad sea desaprobada o descalificada por el ordenamiento jurídico mediante un mandato
explícito del legislador de obrar, o por la imposición de una sanción al sujeto inactivo, o por el abuso de la libertad
de abstenerse en que él incurra. Adviértase que la norma del art. 1109 al sancionar los actos de culpa dañosos
impone la necesidad de obrar cuando la actitud pasiva constituye una culpa por la omisión de diligencias exigidas
por la naturaleza del acto que se obra y que corresponden a las circunstancias de personas, tiempo y lugar (arg. art.
512 ), diligencias que de haberse practicado hubieran evitado el daño ocurrente. Y fuera de ello, implica un
ejercicio abusivo de la libertad. de abstenerse que la ley no ampara (arg. nuevo art. 1071 ), la actitud pasiva de
quien omite una conducta positiva carente de riesgo para él que, de haberse practicado, hubiera impedido la
ocurrencia del daño ajeno.

Estas reflexiones demuestran lo inconvincente de la interpretación literal del art. 1074 .

2214. B) INTERPRETACIÓN AMPLIA DEL ART. 1074

Según la comprensión dominante de la doctrina
25, y de la jurisprudencia (1430) , el art. 1074 no debe ser entendido literalmente sino con amplitud: hay
responsabilidad por omisión toda vez que quien se abstiene de actuar infringe así una obligación jurídica de obrar,
entendiendo por tal no sólo la que la ley consagra de modo específico sino la que surge inequívocamente del
conjunto del ordenamiento jurídico, y que está impuesta por la razón, por el estado de las costumbres y por la
práctica de los hombres probos (1431) .

En igual sentido, comentando el art. 1074 ha dicho con acierto Llerena que "sucede muchas veces que el mandato
de cumplir un hecho no está impuesto de una manera expresa por la ley, sino de una manera implícita en la
obligación general que se tiene de obrar con prudencia y conocimiento de las cosas, art. 902 y sus concordantes"
(1432) . Ese enfoque es compartido por Acuña Anzorena (1433) , Colombo (1434) , Aguiar (1435) , Spota (1436) ,
Quinteros (1437) , Trigo Represas (1438) , Pliner (1439) , Borda (1440) y Cammarota (1441) .

2215. C) NUESTRA INTERPRETACIÓN DEL ART. 1074

Luego de haber refutado la interpretación literal del art. 1074 (véase supra, nº 2213), debemos puntualizar cuál es
la conducta omisiva que según ese precepto no compromete la responsabilidad del sujeto que se abstiene de obrar.
Para lograr esa elaboración emplearemos el método de exclusión, eliminando paso a paso las conductas que tornan
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responsable a quien se abstiene, del daño que surge de su abstención: el remanente de conductas posibles es lo que
queda comprendido en la directiva del art. 1074 impidiendo la acción resarcitoria contra el omitente.

2216

a) Por lo pronto están excluidos del campo de aplicabilidad del art. 1074 los delitos civiles por omisión (véase
supra, nº 2211). Por tanto, siempre que alguien infiera a otro un daño, mediante su abstención de obrar, con la
intención de causar el perjuicio que sufre el damnificado, él será responsable como autor doloso de un delito
negativo (arg. art. 1073 ). Es indiferente a ese respecto que tal hecho negativo configure o no un delito del derecho
criminal.

2217

b) Siguen al margen de la disposición del art. 1074 las omisiones culposas en el curso de la actividad de las
personas. Así como hay comisiones por omisión (supra, nº 2211), hay también omisiones en que incurre el agente
que obra, en el curso de su actividad, y que son típicamente configurativas de la culpa, por tratarse de omisión de
diligencias apropiadas para evitar un daño sobreviniente (arg. art. 512 , véase supra, t. I, nº 158 y t. III, nº 2140;
también infra, nº 2275). Es el ejemplo consabido del automovilista que por desatención no frena el vehículo a
tiempo y atropella a un peatón, o no hace la maniobra adecuada para sortearlo: es claro que toda esa gama casi
ilimitada de omisiones no están comprendidas en el art. 1074 , y no hay por qué preocuparse de que exista algún
texto que obligue al agente a ser más diligente o cuidadoso de lo que fue. Esa conducta caracterizada por una
actividad cumplida, con omisión de diligencias apropiadas, aunque sin malicia, es lo que identifica a la culpa que
obliga al agente culpable a reparar el perjuicio que él ha ocasionado, creando la causa del daño (arg. art. 1109 ). Es
innegable que los arts. 1074 y 1109 tienen un contenido distinto, y si este último contempla indefinidamente
cualquier ejecución de un hecho, con omisiones culposas, para responsabilizar al agente, se impone concluir que
tales omisiones no están involucradas en el art. 1074 que sienta un principio de no responsabilidad (arg.
"solamente" del art. 1074 ).

2218

c) Por exclusión de las conductas reseñadas en los apartados a) y b) precedentes, ha venido a quedar circunscripto el
art. 1074 a las abstenciones puras y simples, no las omisiones en la acción que suponen "una previa iniciativa
tomada, aun lícita, y la omisión de diligencia o prudencia en el despliegue de la misma" (1442) . La abstención pura
y simple consiste en una inactividad fundamental que en principio -es lo que dice el art. 1074 - no compromete
la responsabilidad del sujeto inactivo. Pero este principio de irresponsabilidad por inactividad no es absoluto y cesa
cuando, excepcionalmente, hay obligación jurídica de obrar.

Entonces, admitido ese principio de irresponsabilidad que favorece al sujeto inactivo sólo se trata de averiguar
cuando él ha estado en el deber de obrar, para hacerlo responder excepcionalmente por su inacción ilegítima o
antijurídica.

2219

c´) La primera hipótesis de obligación jurídica de obrar es la contemplada en la letra del art. 1074 : "cuando una
disposición de la ley impusiere la obligación de cumplir el hecho omitido".

Así, la obligación de los parientes de un menor huérfano de poner en conocimiento de los magistrados el caso de
orfandad, o la vacante de la tutela (conf. art. 378 ): los parientes pueden ser responsabilizados por los daños y
perjuicios que sufra el menor a causa de esa inacción. Igualmente los parientes de un insano (conf. art. 475 ,
segunda parte) que tienen igual obligación jurídica de obrar. También el agente fiscal que está precisado a deducir
oposición a un matrimonio con respecto al cual tenga conocimiento de algún impedimento (art. 177 177, inc. 5º,
Cód. Civ.), y que estando incurso en esa situación no puede dejar de obrar.

2220

c´´) La segunda excepción, surge implícitamente de la frase del art. 1074 ya transcripta, y se presenta cuando la
ley sanciona la inacción: es claro que la ley ha impuesto la obligación de cumplir un hecho, si lo hace pasible de
sanción a quien omite su realización. Es el modo normal por el cual la ley prohíbe o prescribe la realización de
ciertos actos.

Ya hemos dicho que en ninguna norma de derecho positivo se prohíbe matar, robar, dañar, etc., pero ciertamente son
acciones legalmente prohibidas puesto que el Código Penal las reprime con una pena. Igualmente ocurre con los
hechos que la ley ordena indirectamente cumplir cuando sanciona su omisión. Así por ej., 1º) la abstención de
auxilio a un persona amenazada que se incrimina con pena de multa de setecientos cincuenta a doce mil quinientos
pesos (conf. art. 108 , Cód. Pen.), en cuya figura queda comprendido el caso tantas veces citado de la persona que
deja indolentemente ahogarse a quien ha caído en una pileta de natación, o de aquella otra que se encamina a un
pozo abierto en el suelo; 2º) la omisión de denuncia a la autoridad de un delito, que se incrimina con prisión de seis
meses a tres años, cuando el omitente está obligado a denunciarlo (conf. art. 277 , Cód. Pen.); 3º) la omisión de un
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funcionario a la resistencia a una rebelión o sedición, sancionada con inhabilitación especial de uno a seis años
(conf. art. 235 , segunda parte, Cód. Pen.); 4º) la abstención de un testigo, perito o intérprete, de comparecer o
prestar declaración, sancionada con prisión de quince días a un mes (conf. art. 243 , Cód. Pen.); 5º) la falta de
cuidados brindados a un insano abandonado por sus parientes, que la ley sanciona privando a éstos de sus derechos
hereditarios con respecto a aquél (conf. art. 3295 ); 6º) la omisión de denuncia en el término de un mes de la
muerte violenta del causante de la sucesión, en que incurriere el heredero, lo que le hace perder la herencia (conf.
art. 3292 ); etcétera.

2221

c´´´) La tercera excepción es de tan gran amplitud, que de hecho viene a corregir el principio de irresponsabilidad
por inactividad sentado por el art. 1074 , convirtiéndolo en casi puramente nominal. En efecto, hay obligación
jurídica de obrar siempre que la abstención implique un ejercicio abusivo de la libertad de actuar o quedar
inactivo.

Sin duda cualquier persona tiene el derecho de abstenerse de obrar y, en principio, su inactividad no puede ser el
antecedente que permita imputar al sujeto inactivo la comisión de un hecho ilícito negativo. Empero, cuando la
abstención "excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres" (nuevo art. 1071 in
fine), ya no hay ejercicio regular del derecho de abstenerse y el sujeto está impelido a obrar para evitar el daño que
pueda sufrir otra persona como consecuencia de su abstención (1443) . Así ocurre si alguien contempla impasible el
incendio de un vehículo, sin dar aviso al dueño conocido y cercano, y sin intentar apagarlo por sí mismo; o si
estando parado en una esquina, omite hacer una señal que habría evitado el choque previsible de dos vehículos
(1444) .

En suma, por la gravitación de la doctrina que veda el abuso de derecho, que estaba ínsita en el Código de Vélez
(1445) y que ha consolidado la reforma al art. 1071 efectuada por la ley 17711 (1446) , el art. 1074 no puede ser
entendido literalmente: hay derecho de abstenerse de obrar, ante el inminente daño ajeno cuando la abstención no
sea ofensiva de la moral y buenas costumbres, pues si lo fuera, el autor, por omisión, del daño causado mediante
abuso de derecho está obligado a repararlo. El acto abusivo es una especie de acto ilícito (véase infra, t. IV-B, nº
3081).

2222

d) No hay obligación jurídica de obrar cuando la acción tendiente a evitar el daño implicase para el sujeto arrostrar
un riesgo para su persona o sus bienes (1447) .

Si hay riesgo personal en actuar no se le puede reprochar al sujeto que permanezca inactivo, pues a nadie se le
puede obligar que practique la virtud de la abnegación en grado heroico; consiguientemente, si media ese riesgo,
quien se abstiene hace un ejercicio regular de su libertad. Sólo cuando el riesgo fuese mínimo, y nunca de la vida, es
dable pensar que el omitente abusa del derecho de abstención. Por ello no cabe aceptar que pueda ser responsable
del daño que sufre un automovilista detenido en la ruta por descompostura del vehículo, otro automovilista que no
se detiene a auxiliarlo, en horas de la noche, o en paraje desértico, ya que no es inverosímil que el pedido de ayuda
pueda ser una trampa para un atraco como lamentablemente ha ocurrido. Distinto sería si el posible auxiliante
estuviera acompañado de varias personas, en cuyo caso no se justificaría que pasase de largo.

Si el riesgo de obrar incide sobre los bienes de quien se abstiene, la situación cambia fundamentalmente debiendo
entenderse que hay obligación jurídica de actuar cuando está en peligro la vida ajena, o aun si es segura la pérdida
de bienes ajenos de valor extremadamente superior a los propios que habría que sacrificar para salvarlos. Pero, si no
existe esa desproporción desmesurada en el valor de los bienes subsiste el ejercicio regular de la libertad de
abstención.

Por lo demás, es indudable que quien se perjudica para evitar el daño del prójimo, en la persona o bienes de éste,
puede demandar el reintegro del valor que él ha sacrificado para conseguir ese resultado (1448) . Así lo indica el art.
2298 , referente a la gestión de negocios basado en el principio de enriquecimiento sin causa, que bajo el aspecto
negativo, de empobrecimiento ajeno evitado a expensas del empobrecimiento propio justifica la solución (véase
infra, t. IV-B, nº 3033).

2223

d´) Cuando para salvar la vida del prójimo el agente sacrificó no bienes propios, sino bienes de un tercero, está
exento de responsabilidad frente a este último, siempre y cuando pueda invocar la causa de justificación consistente
en el estado de necesidad (véase infra, nº 2249). En cambio no hay estado de necesidad que autorice a dañar los
bienes de una persona para salvar los bienes de otra persona, pues nadie está autorizado para oficiar, por propia
autoridad, de árbitro entre dos inocentes y decidir cuál de ellos debe sacrificar su interés en obsequio del otro (véase
infra, nº 2250).
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Sin embargo, si de hecho el agente hubiese obrado el daño ajeno como único medio de evitar el mayor daño de un
tercero, éste estaría obligado como beneficiario de la gestión de negocios realizada, a reintegrar al agente cuanto él
tuviese que satisfacer en concepto de indemnización al damnificado (infra, nº 2250). Y sin perjuicio de ello, el
beneficiario de la acción dañosa tiene que reintegrar su valor al dueño de los bienes sacrificados en su provecho, por
aplicación del mismo principio de enriquecimiento sin causa ya recordado (infra, t. IV-B, nº 3043).

2224

e) Finalmente, es dable advertir que no incurre en responsabilidad por abstención quien no tiene conciencia, sin
culpa suya, de que habría tenido que actuar para evitar el daño ajeno. Así no es responsable el paseante que no
advierte que en un lugar próximo ha caído una criatura en un estanque de un paseo público, y que no practica acto
alguno de salvataje; pero sí lo es el guardián del paseo que debe prevenir esos hechos y, desde luego, las personas
encargadas del cuidado del niño, porque todos ellos son culpables por no haber prevenido o remediado el hecho
dañoso.

2225

f) En cuanto a la medida de la responsabilidad por abstención, véase infra, nº 2285.

(1413) Véase Código Civil. Edición facsimilar de los manuscritos del doctor Dalmacio Vélez Sarsfield, Buenos
Aires, 1943, p. 136.

(1414) Conf. Acuña Anzorena, su anotación a Salvat, Fuentes Oblig., t. IV, nº 2705, nota f).

(1415) Anteproyecto Bibiloni, art. 1380; Proyecto de 1936, art. 864; Anteproyecto de 1954, art. 1072; Anteproyecto
De Gásperi, art. 2466.

(1416) Machado, J. O., Exp. y Com., t. III, p. 346, nota art. 1066 in fine. Esta opinión la entendemos compartida
por Segovia, Llerena y Salvat, quienes al examinar el art. 1066 no se detienen a explicar el adverbio
"expresamente", por lo que es dable concluir que interpretan el precepto de un modo literal.
También es esa la inteligencia que surge de los arts. 822 y 823 del Esbozo de Freitas, que son la fuente del art. 1066
de Vélez Sarsfield.

(1417) Conf. Spota, A. G., su nota en "J.A.", t. 70, ps. 16 y ss.; Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª ed., p. 103 in
fine.
Contra: Orgaz, A., La culpa, Buenos Aires, 1970, nº 42, p. 104, 2), quien sostiene que el art. 1109 no es fundante
de ilicitud, sino por estar subordinado al art. 1066 supone tácitamente que el hecho culpable de que allí se habla es
ilícito. "En suma, no se puede hablar de culpa sin ilicitud, ni obtener ésta solo por aplicación del concepto de culpa"
(loc. cit., p. 107).
Nosotros pensamos que el art. 1109 establece una prohibición implícita de dañar a un extraño con quien no se
mantiene vinculación hasta ese momento: es el "alterum non laedere" de la vieja máxima romana. Sería inconcebible
que la ley no prohibiera semejante actividad, cuando el daño se origina en la culpa de alguien, es decir, en la
omisión de diligencias que exigía la naturaleza del acto realizado y que correspondían a las circunstancias de las
personas, del tiempo y del lugar, diligencias que de haberse practicado habrían evitado el perjuicio del damnificado.
Como dicen Aubry y Rau, el agente sólo queda al margen de esa ilicitud cuando el acto dañoso "constituye de parte
de su autor el cumplimiento de una obligación legal o el ejercicio de un derecho" (Aubry y Rau, Coma, 4ª ed., t. IV,
nº 444, p. 746, texto notas 2 y 3). Es claro que en estas hipótesis y mientras no se trate del ejercicio abusivo de un
derecho, se sale del campo de aplicación del art. 1109 por tratarse de conductas no prohibidas por ese precepto.

(1418) Refiriéndose al art. 1066 , dice Alterini: "¿Ilícito es lo prohibido expresamente por la ley? ¿O lo es también
algo más que la transgresión de lo prohibido en forma expresa? Entre ambas posiciones ha disputado la doctrina,
aferrada en un caso a la consideración de que sólo de la prohibición concreta surge la conducta antinormativa, o a la
de que la antinormatividad debe formarse como suerte de precipitado cuyos ingredientes son factores de distinta
índole -moral, social, económica- que deben ser tenidos en cuenta por el juez al aplicar la ley. En mi modo de ver se
impone el criterio amplio: el sistema legal no puede dejar sin repudio toda una serie de conductas no expresamente
vedadas, pero cuya prohibición surge de la consideración armónica del sistema jurídico como plexo normativo. Y es
más: la propia amplitud del art. 1109 ... que consagra el viejo principio alterum non laedere, omnicomprensiva, y
que incluye en su latitud al art. 1072 en que se especifica el dolo del agente, es en rigor la valla normativa, el tope
de la conducta, más allá de la cual la reparación no procede" (Responsabilidad civil. Límites de la reparación
civil, Buenos Aires, 1970, nº 75, p. 73).
Conf. Acuña Anzorena-Salvat, Fuentes Oblig., 2ª ed., t. IV, nº 2706, a; Orgaz, A., El daño resarcible, Buenos
Aires, 1952, nº 1, p. 25, texto nota 12; Peirano Facio, J., op. cit., ps. 239 y ss.

(1419) Por ello es que hemos sentado, aun con anterioridad a la reforma introducida por la ley 17711 en la primera
parte del actual art. 1198 que viene a reforzar la tesis, que el incumplimiento de la obligación realizado con la
intención de perjudicar al acreedor, constituye un delito civil por reunir los caracteres de tal, entre ellos la
prohibición implícita de la ley, art. 505 , etc. (véase supra t. I, nº 148, nota 6). Luego de sancionada la ley 17711
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hemos reiterado esa opinión trayendo también a colación el art. 183 del Cód. Penal para mostrar la prohibición
expresa de esa conducta dañosa y su posible configuración como delito civil (véase nuestra obra Estudio de la
reforma del Código Civil. Ley 17711 , Buenos Aires, 1969, p. 138, nota 140).

(1420) Conf. Acuña Anzorena-Salvat, Fuentes Oblig., t. IV, nº 2706, a, y en Estudios sobre la responsabilidad
civil, p. 5.

(1421) Por ello hemos redactado el art. 1072 del Anteproyecto de 1954 así: "El que mediante un acto prohibido por
alguna norma jurídica cause a otro un daño imputable al agente, en razón de su culpa o dolo, está obligado a la
reparación correspondiente. Quedan sujetos a la misma obligación quienes omitan lo exigido por la ley, en las
condiciones expresadas, y los que a sabiendas causen un daño mediante un acto contrario a las buenas costumbres".
Concuerdan en esta misma orientación: Código alemán, art. 826; suizo de las Obligaciones, art. 41 in fine; austríaco,
art. 1295, segunda parte, primer período; griego, art. 919; Anteproyecto Brasileño de Código de las Obligaciones,
art. 152.

(1422) Orgaz, A., El daño resarcible, p. 25, nota 12. Empero, "de lege lata" Orgaz parece coincidir con la
comprensión del ordenamiento que hemos expuesto: en su obra La culpa, dice que "imputable es cualquiera que se
halle en la situación prefijada por la ley y no necesariamente todo sujeto que haya obrado en forma contraria a la
ética" (op. cit., p. 37, nota 8 in fine).

(1423) No es dudoso que cuando el Código Civil habla de delitos sin otra especificación, se refiere a delitos civiles,
es decir, a los actos ilícitos ejecutados a sabiendas y con intención de dañar la persona o los derechos de otro, que es
lo que "se llama en este Código delito" (art. 1072 in fine). Cuando el codificador se refiere a los delitos penales
así lo dice expresamente aludiendo a los "delitos del derecho criminal" (arg. antiguo art. 1078 y arts. 1081 in fine,
1100 , 1107 , etc.).

(1424) "Cada vez que el demandado ha tomado la decisión de no obrar porque él deseaba dejar que el daño se
efectuara, su abstención comporta tanto de libre decisión y aun de voluntad como una acción. Entre hacer y dejar
voluntariamente hacer cuando se puede impedir, es filosóficamente imposible hacer la menor diferencia. Sólo un
pensamiento primitivo, superado desde Moisés y la antigua Grecia, permitiría una distinción entre el individuo que
deja a alguien ahogarse por retirarle un pértigo o pesquero y el que rehusa alcanzárselo" (Mazeaud y Tunc, op. cit.,
t. I, nº 525, p. 606; conf. Teisseire, Ensayo de una teoría general sobre el fundamento de la responsabilidad,
tesis, Aix, 1901, ps. 139 y ss.; Cohin, La abstención culpable en derecho civil y penal, tesis París, 1929, núms. 9 y
ss.).

(1425) Conf. Soler, S., Derecho penal argentino, Buenos Aires, 1945, t. I, § 21, tít. VII; Núñez, R. C., Derecho
penal argentino, Buenos Aires, 1959, t. I, § 5, tít. III.
Observa Orgaz que esa terminología que distingue los actos de comisión de los actos de omisión "existe en otras
materias del Código Civil, por ejemplo, obligaciones de hacer y de no hacer (arts. 625 y 632 ), actos jurídicos
positivos y negativos (art. 945 ). Los arts. 1073 y 1074 no son sino otro supuesto de la misma distinción" (Orgaz,
A., La culpa (Actos ilícitos), Buenos Aires, 1970, p. 100, nota 5).

(1426) Así surge del término "ocasionado" que emplea el art. 1074 . No es ocasionado el daño causado con la
intención de producirlo. Ocasionado es el daño que resulta de la ocasión, es decir, de la oportunidad y circunstancia
propia para la ocurrencia del daño: es responsable de ese daño, quien por su culpa ha creado la ocasión de la cual
provino el daño (arg. art. 1109 ). Así un automovilista que imprudentemente conduce un automóvil, y lesiona a un
transeúnte al que embiste, le ocasiona ese daño. En cambio, no se puede decir del asesino alevoso que dispara sobre
su víctima que le ha ocasionado la muerte, pues, se la ha causado.
Ahora bien, el art. 1074 contempla los perjuicios que han sido ocasionados por cualquier omisión de una persona;
no los que han sido causados a designio por la abstención del omitente. Luego, los delitos de omisión previstos en
el art. 1073 quedan al margen de lo preceptuado en el art. 1074 .
Orgaz concuerda con esta conclusión, desarrollando su opinión sobre la base de una argumentación distinta, también
convincente. Dice el prestigioso civilista cordobés, que los actos ilícitos "pueden cometerse tanto mediante hechos
positivos (dar muerte con un disparo de revólver, falsificar un documento) cuanto por hechos negativos (el caso, tan
citado, de la madre que mata a su hijo no dándole alimentos, o el del médico que deja morir al herido por no ligarle
la arteria por donde se desangra). En el primer caso, se tiene simplemente un "acto ilícito de comisión", en el
segundo caso un "acto ilícito de comisión por omisión". En este último supuesto, el agente realiza positivamente el
hecho prohibido y la omisión sólo concierne a los medios empleados, o lo que es lo mismo a "las diligencias que
exigiere la naturaleza de la obligación incumplida, art. 512 " (Orgaz, La culpa, nº 41, ps. 99/100, habiendo sido
puesta por nosotros la bastardilla). Más adelante, agrega el mismo autor: "En cuanto a los `actos de comisión por
omisión´ se trata solamente de una distinción interna de los actos de comisión, según la modalidad que asume su
ejecución. El ejemplo del tutor que luego mencionamos [se refiere a la defraudación en perjuicio del pupilo,
mediante el acto positivo de inclusión de partidas falsas en las cuentas, o el acto negativo de omitir el registro de
valores percibidos durante la administración], y todos los demás análogos, muestran que un acto ilícito puede
cometerse lo mismo con procedimientos positivos que negativos. Es una manifestación muy importante porque las
omisiones que caracterizan esta situación no son, manifiestamente, las que considera el art. 1074 " (op. cit., p.
100, nota 5; nuevamente la bastardilla ha sido puesta por nosotros).



p.347

(1427) Maynz , C., Curso de derecho romano, Buenos Aires-Barcelona, 1909, t. II, ps. 501/502 § 271; Mackeldey,
F., Manual de derecho romano, Madrid, 1847, p. 235; § 490; van Wetter, P., Pandectas, París, 1910, t. IV, ps. 372
y ss. § 491.

(1428) Aubry y Rau, 4ª ed., t. IV, p. 746, § 444; Sourdat, Tratado general de la responsabilidad de la acción de
daños y perjuicios fuera de los contratos, París, 1902, t. I, nº 442; Demolombe, C., Cours, t. XXXI, nº 479;
Baudry-Lacantinerie y Barde, Oblig., t. IV, nº 2854; Marcadé, V., Expl. teor. y pract. del Cód. Civ., París, 1873, t.
V, arts. 1382, 1383, ap. II, p. 276; Huc, Com. Teor. y Pract. Cód. Civ., t. VIII, nº 404; Laurent, Principios Dr.
Civ., t. XX, nº 388; Chironi, G. P., La culpa en el derecho civil moderno. Culpa extracontractual, Madrid,
1904-1906, t. I, nº 28; Giorgi, J., Oblig., Madrid, t. V, nº 151.
Contra: Toullier, Le Dr. Civ. Fr., t. XI, nº 117. Este autor hace responsable a cualquiera que origina un daño que él
puede impedir aunque no tenga obligación alguna de evitarlo.

(1429) Machado, J. O., Expl. y Com. Cód. Civ. Arg., t. III, p. 355, nota art. 1074 , quien dice que "para aplicar
justamente la regla, es necesario buscar el deber impuesto por la ley especialmente, según las funciones que se le
haya encomendado, por ej., el guardián de la seguridad pública, el comisario o agente de la policía que permiten se
cometa en su presencia un hecho punible o dañoso, son responsables de su omisión, porque tienen la obligación de
impedirlo; pero el particular que pudiendo hacerlo, ya sea usando de su fuerza, de su autoridad moral o de la
amistad, y no lo impide, no es responsable sino ante su propia conciencia por haber faltado a un deber moral"
Conf. Salvat, Fuentes Oblig., t. IV, nº 2711, quien insiste en que "para que la omisión dé lugar a responsabilidad...
es indispensable que la ley imponga la obligación de cumplir el hecho omitido; el legislador ha considerado que
faltando esta condición, la abstención no puede engendrar responsabilidad alguna, porque el individuo al obrar en
esa forma ha ejercido su derecho de libertad". Empero este autor aunque atribuye al Código esa idea, no la comparte
"de jure condendo", pues observa que "la tendencia de la doctrina moderna es diferente; se considera que la
solidaridad social impone por sí sola, en determinadas circunstancias el deber de obrar, y que la omisión puede en
estos casos dar lugar a la responsabilidad del sujeto...; desde el momento que pudiendo hacerlo sin peligro para sí
mismo, no lo hace, esa persona debe ser responsable de los perjuicios que su omisión ha causado" (loc. cit., p. 33).
Conf. Orgaz, La culpa, nº 43 in fine. Para este autor, "el art. 1074 formula una regla de sentido intergiversable:
cuando él establece que en los actos de omisión el omitente será responsable solamente cuando una disposición de
la ley impusiese la obligación de cumplir el hecho omitido, es imposible entender que será también responsable
cuando ninguna disposición de la ley impusiese tal obligación" (loc. cit.).

(1430) Conf. Sup. Corte Mendoza, "L.L.", t. 90, p. 365 (el tribunal define que "el cuasidelito es el fruto de una falta
imputable a su autor. Falta significa hacer una cosa que no se ha tenido el derecho de hacer, u omitir de realizar lo
que se está en la obligación de hacer" [la bastardilla es nuestra]. "Por tanto, quien se limita a realizar lo que
realmente puede hacer usando de su derecho, no cae en falta, con tal de que al ejercitarlo no exceda los justos límites
del derecho y entre varias posibles maneras de obrar, no sea visible que se ha elegido precisamente, aquella que
puede dañar a un tercero"); Cám. Civ. Cap., Sala E, 27/9/1968, "L.L.", t. 139, p. 773 (24.123-S); íd., Sala F, "E.D.",
t. 7, p. 41 y "L.L.", t. 115, p. 3 (el tribunal expresa que si bien en el art. 1074 "se consigna que debe haber una
disposición legal que imponga la obligación de cumplir el hecho omitido, en la doctrina local contemporánea parece
predominar la tendencia a reconocer que aunque con la acción u omisión no se viola un deber (?), es necesario tener
presente que una abstención puede engendrar una responsabilidad"); íd., "L.L.", t. 118, p. 101 y "E.D.", t. 11, p. 101;
íd., "L.L.", t. 127, p. 371; íd., "E.D.", t. 27, p. 326 y "L.L.", t. 134, p. 317 (en esos tres fallos el tribunal afirma
asertivamente y sin hacer distinción alguna que "en nuestro derecho tanto el acto ilícito positivo como el acto ilícito
negativo se rigen por los mismos principios". Cabe observar que en los dos últimos casos citados se trataba de daños
producidos por la caída de árboles, a cuyo respecto la municipalidad era claramente responsable, según lo dispuesto
en el antiguo art. 1133 , inc. 2º, sin que jugara la responsabilidad genérica por hecho negativo: la caída dañosa del
árbol hacía presumir hasta la prueba en contrario la culpa del propietario que lo había mantenido en ese estado
quebradizo o con insuficiente arraigo al suelo); Cám. Bahía Blanca, "J.A.", 1959-V, p. 389 (caso de un niño caído en
una pileta de club, donde se ahogó, fuera del horario de uso del natatorio, véase infra, nota 34); Cám. Civ. 2ª Cap.,
"J.A.", t. 67, p. 556 y "L.L.", t. 16, p. 199, con nota parcialmente discrepante de Acuña Anzorena (para la mayoría
del tribunal, votos de los Dres. Miguens y Lagos, cuadra distinguir la omisión de las precauciones necesarias para
evitar un daño, de la abstención pura y simple: la primera "cuando se traduce en negligencia es culpable aun sin
texto legal expreso, pero la abstención pura y simple sólo trae responsabilidad cuando haya obligación de obrar"; en
disidencia de fundamentos Salvat se atuvo a su explicado criterio supra, nota 24).
Contra: exigiendo la obligación legal de obrar para configurar el acto ilícito negativo: Cám. Civ. 2ª Cap., "J.A.", t. 1,
p. 713 (caso en que se declaró la irresponsabilidad de la empresa de electricidad de cuyo cable carente de
revestimiento aislante se había asido quien resultó electrocutado persiguiendo una paloma que se había posado en el
techo de la casa, por cuanto no mediaba ordenanza municipal que impusiera la medida protectora de revestir el
cable). Puede aprobarse este fallo, aunque no su doctrina: no había responsabilidad de la empresa porque el daño
había sido causado por la culpa del damnificado, arg. art. 1111 ; y porque no había culpa de la empresa en
mantener sin revestir cables puestos en lugares a los que no tenía acceso el público.

(1431) Conf. Demogue, R., Trat. Oblig., t. III, nº 258; Bosc, op. cit., ps. 19/20.

(1432) Llerena, B., t. IV, p. 143, art. 1074 , nº 2.
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(1433) Acuña Anzorena-Salvat, Fuentes Oblig., 2ª ed., t. IV, p. 39, nº 2711; y en Estudios sobre la
responsabilidad civil, cit., p. 123, ap. VIII y ss.

(1434) Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª ed., núms. 48 a 50, ps. 92/109.

(1435) Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos en la doctrina y en la ley, Buenos Aires, 1950-52, t. II, espec. nº 15,
ch) y nº 42.

(1436) Spota, A. G., Responsabilidad por hecho ilícito negativo, "J.A.", t. 70, p. 16.

(1437) Quinteros, F. D., Culpa por omisión, "Rev. Col. Abog. Bs. As.", septiembre-octubre 1941, t. XIX, ps. 213 y
ss.

(1438) Cazeaux-Trigo Represas, Oblig., t. III, ps. 173 y ss.

(1439) Pliner, A., su valioso voto en "J.A.", 1959-V, p. 390, 4º b). Este autor critica la interpretación literal del art.
1074 porque de aceptársela "la noción de ilicitud quedaría condicionada a un formalismo inconciliable con el
principio de nuestra ley contenido en los arts. 1067 y 1109 ". Luego señala Pliner que "existe un marcado
paralelismo entre las disposiciones de los arts. 1066 y 1074 , C.C. Mientras el primero condiciona la ilicitud de
los hechos positivos a su expresa prohibición por la ley, el segundo condiciona la ilicitud de las omisiones a la
existencia de una obligación de ejecutar el acto impuesto por una disposición legal. Sin embargo la regla del art.
1066 no tiene en el Código el sentido riguroso que aparenta, desde que el art. 1109 convierte en ilícito todo hecho
culposo que causa un daño a tercero, con prescindencia de una previa prohibición legal expresa. No hay sin
embargo, contradicción en los textos, desde que la sanción o la prohibición resultaría de la norma que impone el
deber de indemnizar el daño causado por una conducta dolosa o culpable. Y por análogas razones, junto a la ilicitud
inicial considerada en el art. 1074 , debe colocarse la posibilidad coexistente de conductas ilícitas determinadas por
la omisión dolosa, o culpable, de un deber jurídico de obrar impuesto por ineludibles exigencias de la convivencia
humana y los principios de solidaridad que informan la sociedad organizada sobre fundamentos de derecho" (loc.
cit.). Luego de recordar opiniones concordantes de Spota y Quinteros, el Dr. Pliner concluye que la interpretación
del art. 1074 , C.C., armonizada con el resto de la estructura de la ley en la identificación de la conducta ilícita por
omisión o abstención lo lleva, "conforme a la doctrina predominante, a admitir que siempre que la convivencia
jurídica impone deberes de prudencia, de diligencia o de precaución por razón de la naturaleza de las cosas, de las
circunstancias o de las personas, la infracción culposa a esos deberes -aunque sea de índole omisiva, negativa-
coloca al negligente en la obligación de resarcir el daño que causa conforme a la regla del C. C. art. 1109 " (loc.
cit., p. 391).

(1440) Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1310, quien adhiere al concepto de los Mazeaud, que hemos reseñado supra,
nota 238.

(1441) Cammarota, A., Responsabilidad extracontractual, cit., t. I, p. 51.

(1442) Quinteros, F. D., Culpa por omisión, cit., p. 226. A renglón seguido, luego del pasaje citado agrega
Quinteros: "Creemos que esa sería la mejor forma de interpretar el art. 1074 , aplicable a los cuasidelitos en virtud
de lo dispuesto por el art. 1108 , y el art. 1109 que no requiere la ilicitud inicial del acto y que implícitamente
supone el despliegue de una actividad" (loc. cit.).

(1443) Parece innecesario aclarar que para que juegue este tipo de responsabilidad, la abstención tiene que ser la
causa del daño. Sin embargo algunos autores han sostenido que tratándose de abstenciones puras y simples, nunca la
omisión aparece como la causa del daño: p. ej. he ahí una persona oculta que asiste a un asesinato y que él podría
tratar de evitar saliendo de su escondite, o un paseante que en lugar de tender la mano a quien ha caído al agua en el
lago de un paseo, lo mira ahogarse tranquilamente. Esa tal inacción, se dice, no es la causa del daño: esa causa es el
asesino, o bien el descuido de quien cayó al agua (así, Teisseire, Ensayo de una teoría general sobre el
fundamento de la responsabilidad, ps. 191 y ss., cit. por Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 527; Beaudant, Curso
de derecho civil francés, 1ª ed., apéndice, núms. 1168, 1173 por H. Capitant).
En igual sentido, Orgaz, A., La culpa, nº 43, p. 111: "Para establecer la causa de un daño, es necesario hacer un
juicio de probabilidad... Y bien, en los actos de pura omisión, ante una situación de peligro que es absolutamente
inimputable a un sujeto, si éste se cruza de brazos esta actitud no es normalmente y en abstracto una condición
idónea o adecuada para producir la muerte, las lesiones o la destrucción de cosas ajenas".
Para sostener el punto de vista expuesto en el texto sostienen Mazeaud y Tunc, que un daño puede tener varias
causas, y no puede negarse que en aquellos ejemplos la abstención del testigo del daño es una de ellas (op. cit., nº
527 texto nota 5 y 5 bis).
En nuestra opinión para apreciar si la pura abstención puede ser retenida por nuestra mente como causa del daño, en
conjunción con otros factores, desde luego, es menester aplicar la teoría de la causalidad eficiente que aceptamos
(supra, t. I, núms. 287 y 289) y verificar si el factor que se analiza tiene por sí virtualidad bastante para originar el
perjuicio: bajo ese enfoque y referida la indagación a los ejemplos del texto, parece que cada abstención influyó
como concausa del daño producido, partiendo del supuesto que la acción de quien se abstuvo habría bastado para
evitar el daño ocurrente.
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(1444) Esos ejemplos son dados por Orgaz (La culpa, nº 42, p. 102), quien considera que en ellos no hay
responsabilidad de los omitentes, por no existir "una obligación legal de cumplir el hecho omitido" (p. 103).
Nosotros llegamos a una conclusión distinta porque conceptuamos que esos omitentes incurrieron en abuso de la
libertad de abstenerse de obrar, y consiguientemente la abstención era ilegítima o antijurídica.

(1445) Véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1277 y ss., especialmente nº 1280, donde se indica una
jurisprudencia abundante, anterior a la reforma del Código Civil del año 1968, que hizo aplicación de la noción del
abuso del derecho.

(1446) Véase nuestra citada Parte General, t. II, nº 1279 bis.

(1447) La doctrina no hace la distinción expresada entre riesgo para la persona de quien se abstiene de obrar, o para
sus bienes. Así, Appleton entiende que desde que hay peligro en impedir el daño inminente, no se puede ser
responsable por abstención (La abstención culpable en materia delictual civil y penal, "Rev. Trim. Dr. civ.",
1912, ps. 593 y ss.). Mazeaud y Tunc consideran que no es posible sentar una fórmula tan absoluta, pues todo
depende de las circunstancias; si bien no se puede imponer el heroísmo, es aceptable hacer a un cobarde responsable
de su cobardía (op. cit., t. I, nº 545).
Nosotros pensamos que el criterio apropiado es el que dejamos expresado que se basa en el objeto del riesgo:
cuando la persona está en peligro no se le puede exigir que actúe para evitar un daño al que ella ha sido ajena, salvo
que el riesgo sea mínimo y no afecte a la vida misma. Pero si el peligro amenaza a los bienes la situación es por
completo diferente, debiendo entenderse que hay ejercicio abusivo de la libertad de no obrar, cuando se prefiere
sacrificar la vida ajena antes que perder los bienes propios que hubieran sido aptos para salvar esa vida. En fin, si se
trata de salvar bienes ajenos mediante la ruina de los propios, hay ejercicio regular de aquella libertad a menos que
mediare extrema desproporción en el valor de unos y otros bienes: evidentemente, no se puede justificar a quien se
abstiene de apagar el incendio incipiente de un vehículo porque sólo tiene a mano su campera que no quiere
perjudicar.

(1448) Conf. Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 545 in fine; Cohin, La abstención culpable..., cit., núms. 82 y ss.

Citar: Lexis Nº 7009/004763

DAÑOS Y PERJUICIOS / 03.- Antijuridicidad / e) Justificación / 02.- Legítima defensa

§ 4.- Causas de justificación

2226. CONCEPTO Y ENUNCIACIÓN

Un acto aparentemente ilícito puede no serlo cuando las circunstancias de su realización justifican el proceder del
agente. Entre esas causas de justificación cabe mencionar la legítima defensa, el estado de necesidad, la
obediencia debida y la justicia por mano propia o autoayuda, en cuyas situaciones, por suscitarse un conflicto de
deberes o de intereses legítimos, el agente no resulta responsable por haberse atenido al deber de jerarquía
preeminente, o por haber resguardado sin abuso un interés legítimo. Empero si ello excluye la responsabilidad de un
agente que en circunstancias ordinarias quedaría comprometido, no impide que por el juego de otros principios
pueda el autor del daño verse precisado, según los casos, a satisfacer una indemnización total o parcial: es que la
causa de justificación exime de responsabilidad y, por consiguiente, impide que se origine la obligación de reparar el
daño causado fundada en ese título; pero no obsta, desde luego, a que en virtud de otra causa jurídica -gestión de
negocios, empleo útil o en general enriquecimiento sin causa- pueda el damnificado lograr una indemnización total
o parcial del daño.

Pasamos a estudiar las distintas causas de justificación que eximen de responsabilidad al autor del daño.

2227. A) LEGÍTIMA DEFENSA

Es la más clara justificación de un proceder dañoso: cuando alguien frente a una agresión ilegítima y no provocada,
emplea un medio racional y suficiente para impedirla o repelerla, no responde por el daño que pueda causar al
agresor.

En el orden del derecho civil, a diferencia del derecho penal que declara no punible ese daño (conf. art. 34 , inc. 6º,
Cód. Pen.), no existe un principio que establezca la irresponsabilidad en ese supuesto. Pero no se duda de la
solución por varias consideraciones: 1º) porque el agresor ilegítimo que con su actividad antijurídica origina el
propio daño está impedido, por el art. 1111 , para pretender la indemnización; 2º) porque el art. 911 autoriza al
agredido a impedir el daño intentado por el agresor cuando "no pueda tener lugar oportunamente la intervención de
las autoridades públicas": luego su proceder es, entonces, lícito; 3º) porque el poseedor de una cosa de la cual se le
intenta despojar, puede repeler "la fuerza con el empleo de una fuerza suficiente, en los casos en que los auxilios de
la justicia llegarían demasiado tarde" (art. 2470 ), y si "fuese desposeído podrá recobrarla de propia autoridad sin
intervalo de tiempo, con tal que no exceda los límites de la propia defensa" (mismo artículo, parte final): es una
solución particular que es dable generalizar para la protección de toda clase de bienes y derechos por identidad de
fundamento; 4º) en fin, si el Estado resulta impotente para prevenir la comisión de un atentado a la persona o bienes
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de alguien, no es reprensible el posible damnificado que sustituyéndose a la omisa acción del Estado provee a su
propia defensa. Todo ello persuade del derecho a la legítima defensa, así como de la ausencia de responsabilidad de
quien se limita al ejercicio regular de ese derecho que "no puede constituir como ilícito ningún acto" (art. 1071 ,
primera parte, in fine).

2228

Las condiciones del ejercicio regular del derecho de defensa propia son las siguientes:

a) Agresión ilegítima. Es el ataque injusto llevado contra la persona o los bienes de otro. Lo que importa es la
injusticia del ataque, es decir, que la agresión sea contraria al ordenamiento jurídico: así, el empleo de la fuerza por
el oficial de justicia que procede al desalojo de un local, por orden judicial, no constituye una agresión ilegítima, y
por tanto el intimado para el desalojo debe acatar el cumplimiento de la diligencia; si la resistiera no haría un
ejercicio regular de su derecho de defensa.

Basta que la agresión sea disconforme con el derecho para que sea ilegítima aunque el agresor no tenga conciencia
de la ilegitimidad: es el caso de los ataques obrados por insanos o menores carentes de discernimiento (1449) , o
provenientes de animales (1450) . La actividad del posible damnificado, no puede caer bajo un régimen distinto,
frente a una agresión a la que él es ajeno, por el hecho de ser irresponsable el agresor (1451) .

b) Agresión actual y no potencial. Para que el proceder del amenazado resulte justificado es menester que el ataque
que se le lleva sea actual, es decir que produzca su eficacia nociva en el momento de la defensa del agredido.

Un ataque potencial, que lleva en sí el gérmen de un daño futuro pero no inminente, no justifica la réplica violenta,
del amenazado de ese modo pues lo que corresponde es la denuncia ante la autoridad pública para que ésta provea a
la prevención del daño; menos todavía se puede justificar la reacción si el mal con que se amenaza es simplemente
eventual o conjetural (1452) . Tampoco si el ataque ya se ha consumado (1453) .

c) Agresión contra la persona o los bienes. Está igualmente justificado en su reacción violenta el agredido, sea que
se lo amenace en su persona o en sus bienes (1454) , o en la persona o los bienes de otro que puede ser moralmente
identificado con él, como su cónyuge, ascendiente o descendiente (1455) .

No cuadra distinción entre la persona o los bienes del agredido salvo para apreciar la racionalidad del medio
empleado para detener la agresión, pues una reacción puede estar justificada si peligra la vida, y no estarlo cuando el
ataque es simplemente llevado contra los bienes. Todavía se impone la indiscriminación cuando el ataque es llevado
contra la persona o bienes de otro identificado con quien reacciona. Pero si la agresión es dirigida contra un
verdadero extraño, sólo el ataque a su persona autoriza a quien es testigo de ese atentado a intervenir por su propia
autoridad (1456) . Diversamente, cuando la agresión es a los bienes de ese tercero, pensamos que un simple
particular no está autorizado para intervenir mediante una acción dañosa para el agresor, salvo que por las
circunstancias del caso él tuviera obligación jurídica de obrar y no pudiese escudarse en la simple abstención sin
incurrir en responsabilidad con respecto al dueño de los bienes atacados (1457) .

d) Falta de provocación suficiente de parte del agredido. Para que juegue esta causa de justificación es menester
que el agredido no haya provocado la agresión. Si, contrariamente, él la hubiese incitado, por ejemplo zahiriendo al
agresor, no podría quejarse de la reacción de éste, salvo que fuese desmesurada para la provocación recibida. Una
provocación insuficiente del agredido no le impide a éste escudarse en la legítima defensa de sus derechos (1458) .
Y a la inversa si mediara provocación suficiente el provocador sería responsable, total o parcialmente, de los daños
que hubiese experimentado el agresor provocado (1459) .

Es de advertir que este requisito no se aplica al tercero que acude en defensa del agredido, cuando él es ajeno a la
provocación al agresor (arg. art. 34 , inc. 7º, Cód. Pen.). Empero incurre en responsabilidad parcial el tercero que
interviene en defensa del provocador si tiene conciencia de ello y su actitud implica solidarizarse con la
provocación.

e) Necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión. Éste es un requisito clave para asegurar la
exención de responsabilidad de quien alega esta causa de justificación, sea el propio agredido o un tercero. La
defensa violenta de los derechos sólo es legítima cuando el medio que se emplea es proporcionado al ataque
recibido, y suficiente para detenerlo. Una reacción excesiva no excusa al causante del daño, y lo obliga a compartir
con el agresor -culpa concurrente- la reparación del daño que éste ha sufrido (1460) .

2229. PRESUNCIONES LEGALES DE LEGITIMIDAD EN LA DEFENSA

Una cuestión que plantea esta figura es la de precisar el alcance, en el ámbito de la responsabilidad civil, de las
presunciones de legitimidad en la defensa establecidas por el Cód. Penal (1461) .

Pensamos que esas presunciones tienen un valor efectivo pero provisional, o sea "juris tantum", que puede ser
contrarrestado por la comprobación de que no obstante concurrir los hechos descriptos por el Código Penal, el autor
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del daño tenía conciencia al repeler la agresión, de lo excesivo de su repulsa o de la ausencia de peligro inherente al
ingreso del extraño a su casa; en cuyo caso él sería responsable total o parcialmente (1462) .

(1449) Conf. Demogue, R., Trat. Oblig., t. III, nº 232; Enneccerus y Nipperdey, Der. Civ. Parte General, vol. 2º, §
221, II, 2; von Tuhr, A., Oblig., t. I , p. 272, § 45 IV, 5; íd., Teoría General del derecho civil alemán, t. III2, p.
286, § 95, texto nota 22; Orgaz, A., El daño resarcible, nº 1, p. 23 texto y nota 8; Cazeaux-Trigo Represas, Oblig.,
t. III, p. 194, texto nota 94; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1337.
Contra: Deliyannis, La noción de acto ilícito considerado en su calidad de elemento de la culpa delictual, París,
1952, nº 148; Acuña Anzorena-Salvat, Fuentes Oblig., t. IV, nº 2725, d, p. 61. Sostiene Acuña Anzorena, siguiendo
el pensamiento de Deliyannis, que siendo un presupuesto de la legítima defensa, la previa agresión injusta o sin
derecho "este extremo sólo puede concurrir cuando el agresor es persona dotada de discernimiento, puesto que
únicamente bajo esa condición le es dado comprender el carácter injusto de ese acto y la reacción del agredido tener
por finalidad restablecer esa injusticia, al impedir o repeler la agresión" (loc. cit.).
Creemos que Acuña Anzorena, al hacer esta referencia, aplica a la agresión, para calificarla, el concepto restringido
de ilicitud (supra, nº 2135, b) cuando aquí juega el concepto amplio (supra, nº 2135, a). Desde luego, si esa
agresión es computada como fuente de responsabilidad, para reparar el daño del agredido, no podrá ser
conceptuada como acto ilícito si es realizada por quien carece de discernimiento; pero si se la aprecia como
antijurídica para justificar la resistencia del agredido, la injusticia se mide con relación a éste para saber si está
autorizado o legitimado para repelerla. De ahí que basta que la agresión sea disconforme con el derecho para que
pueda ser legítimamente resistida aunque provenga de quien carece de discernimiento.

(1450) Conf. von Tuhr, A., op. cit., loc. cit., en nota anterior; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1337.
Contra: De Gásperi-Morello, Trat. Der. Civ., t. IV, nº 1802, p. 273; Acuña Anzorena, cit. nota precedente;
Enneccerus y Nipperdey, quienes consideran que la noción de legítima defensa no puede ser invocada frente al
ataque de los animales "pues los mandatos del derecho no se dirigen a ellos" (op. cit., nota anterior, p. 536). Desde
luego los animales no son pasibles de imputación, pero de eso aquí no se trata, sino de la persona agredida por las
bestias, quien puede repeler la agresión empleando la fuerza sin incurrir por ello en responsabilidad frente a otra
persona que sea perjudicada por la lesión a los animales atacantes, por ej. si alguien mata un perro para hacerlo cesar
en su ataque contra unos corderos suyos o contra el propio agredido.
Acuña Anzorena reprocha a los autores alemanes su inconsecuencia al distinguir entre el ataque de los sujetos
privados de razón y el de los animales, y considerar que el primero puede dar lugar a legítima defensa y el segundo
no. El reproche es exacto pero no la conclusión de Acuña Anzorena, en el sentido de que no hay posible legítima
defensa en ninguno de esos supuestos: por lo ya explicado en ambos casos puede funcionar esa causa de
justificación del agente. Igual distinción a la de Enneccerus y Nipperdey, formula De Gásperi, en el lugar ya citado.

(1451) Según Deliyannis (op. cit., nº 148) seguido por Acuña Anzorena (su adición a Salvat, Fuentes Oblig., t. IV,
nº 2725, d), el daño causado por el agredido para evitar el ataque de un sujeto carente de discernimiento o de un
animal, no compromete la responsabilidad de aquél, pero es así no porque obre en legítima defensa sino porque
actúa en estado de necesidad que lo autoriza, bajo ciertas condiciones a sacrificar un bien en procura de la
conservación de otro.
Sin embargo, esa traslación del caso, del ámbito de la legítima defensa al del estado de necesidad conduce a
consecuencias muy injustas (conf. Borda, G. A., Oblig., t. II , nota 2114). En efecto, mientras la legítima defensa
exime de toda reparación, en cambio, el daño obrado por necesidad, si bien no compromete la responsabilidad del
agente por tratarse del efecto de un acto involuntario que "no produce por sí obligación alguna" (art. 900 in fine),
puede ser computado, por razones de equidad, para acordar al damnificado un resarcimiento "teniendo en cuenta la
importancia del patrimonio del autor del hecho y la situación personal de la víctima" (nuevo art. 907 , segunda
parte).

(1452) Conf. von Tuhr, A., op. cit., t. I, p. 272, § 45, IV, 5); Enneccerus y Nipperdey, op. cit., t. I, vol. 2º, p. 551, §
221, II, 3); Bibiloni, J. A., Anteproyecto de reformas al Código Civil, art. 412 y nota, en el pasaje donde dice que
el ataque "ha de ser actual y no solamente temido"; Acuña Anzorena-Salvat, op. cit., t. IV, nº 2725, d, p. 61 texto
nota 22, g; Cazeaux-Trigo Represas, Oblig., t. III, p. 194; De Gásperi-Morello, Trat. Der. Civ., t. IV, nº 1802 (autor
que puntualiza que el peligro inminente mentado en el art. 22 del Código Penal para excluir la punibilidad,
"traduce la idea de ataque presente, empezado y no terminado, porque sólo así puede darse el peligro que debe ser
juzgado desde el punto de vista del que se defiende y no desde el del atacante"); Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1337
(reitera la idea de De Gásperi); Sup. Corte Bs. As., 19/12/1944, caso "Ledesma", "Ac. y Sent.", serie 19, t. VI, p.
341; íd., 27/11/1945 caso "Cánepa", serie 20, t. I, p. 369; íd., 17/9/1946, caso "Domínguez" serie 20, t. VI, p. 305.

(1453) Dice von Tuhr que "la facultad de ejercer la legítima defensa cesa al cumplirse la agresión" (Teoría General
del Der. Civ. alemán, Buenos Aires, t. III2, § 95, p. 285). Pero, "en los delitos permanentes, por ejemplo privación
de la libertad, la legítima defensa puede ejercerse mientras dure la situación ilícita" (von Tuhr, op. cit., p. 285, nota
15).

(1454) Conf. von Tuhr, op. cit., t. I, p. 271; Mazeaud y Tunc, Trat. Resp. Civ., t. I, nº 489, p. 540, texto nota 24;
Planiol, Ripert y Esmein, Trat. Pract., ed. Habana t. VI, nº 564, p. 774, texto nota 1; Savatier, Trat. Resp. Civ., t. I,
nº 61; Chironi, La culpa en el derecho civil moderno. Culpa extracontractual, Madrid, 1928, t. II, nº 522;
Peirano Facio, J., Responsabilidad extracontractual, Montevideo, 1954, nº 144; Acuña Anzorena, A., op. cit., t.
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IV, nº 2725, d, p. 61, texto nota 22 e´; Bibiloni, J. A., Anteproyecto, art. 412 y su nota; Trigo Represas, F. A., op.
cit., t. III, p. 194; Borda, G. A., op. cit., t. II, nº 1337.
Esa asimilación entre la agresión a la persona y a los bienes se explica porque un ataque a los bienes materiales
entraña, de un modo mediato, un ataque a la misma persona (conf. Enneccerus-Nipperdey, op. cit., t. I, vol. 2º, p.
535, § 221).

(1455) Arg. art. 937 , parte final: si se considera que una amenaza al cónyuge, al hijo o al padre es suficiente para
viciar la voluntad como si la amenaza fuese dirigida contra el mismo sujeto que ha manifestado su voluntad con esa
falla, por razón de congruencia ha de concluirse que es causa de justificación del agente haber obrado para evitar el
ataque a aquellas personas, que la ley identifica con él mismo.

(1456) Arg. art. 108 Código Penal: sí incurre en el delito penal de omisión de auxilio, quien encuentra a una
persona amenazada de un peligro cualquiera y no le preste una ayuda necesaria, pudiendo hacerlo sin riesgo
personal, es evidente que practica una conducta lícita quien acude en defensa de la persona agredida por un tercero,
aun con riesgo de su persona, lo que es todavía más encomiable.
Cuando el ataque no es a la persona del prójimo sino a sus bienes, ya no juega el art. 108 del Código Penal para
definir implícitamente la licitud de la conducta del defensor del agredido. Entonces el criterio regulador es el de la
legitimidad de la abstención de obrar, enunciado supra, en los núms. 2221 y 2222: si manteniéndose pasivo ante la
agresión a los bienes de un tercero, el omitente incurre en responsabilidad frente al damnificado, se sigue de ahí que
la reacción tendiente a detener la agresión será legítima y eximente de la responsabilidad que pueda contraer el
defensor por el daño que cause al agresor, supuesta la concurrencia de las demás condiciones de esta causa de
justificación. Pero si en esa hipótesis, él no tiene obligación jurídica de obrar -sin atender al riesgo que implicase la
acción- tampoco está autorizado para intervenir dañando a otra persona sólo para eludir el daño patrimonial que
pueda sufrir un tercero, pues, no es quién para decidir cuál de ellos es el que debe resultar damnificado en esa
situación. De ahí que, decidido a obrar, tenga en ese caso que responder frente a quien fue damnificado por su
intervención.

(1457) Véase supra, núms. 2221-2222 y lo expresado en la nota anterior.
Es interesante consignar el tratamiento de la defensa de un tercero, en los proyectos de reforma integral de nuestro
Código Civil, y en los códigos modernos.
El Cód. alemán (art. 227) define a la legítima defensa como "aquella defensa que es necesaria para alejar de sí o de
un tercero una agresión actual e ilícita" (véase von Tuhr, Teoría general del derecho civil alemán, Buenos Aires, t.
III2, § 95 II, p. 283). Según el Cód. italiano (art. 2044), "no es responsable quien ocasiona el daño por legítima
defensa de sí mismo o de otro". Igualmente, el Cód. venezolano (art. 1188): "no es responsable el que causa un daño
a otro en su legítima defensa o en defensa de un tercero".
Esas disposiciones del derecho extranjero, extienden el concepto de legítima defensa a la actividad que se obre en
protección de un tercero. Sin embargo, von Tuhr luego de señalar que "no sólo al agredido sino a cualquier tercero
la ley permite tomar las medidas necesarias para rechazar la agresión" (op. cit., p. 289), concluye por la incidencia
del art. 860 del Código alemán "que el principio general, de que cualquier tercero puede prestar su ayuda para la
legítima defensa, se aplica solamente a las agresiones contra la persona, en tanto que la defensa de la posesión
compete sólo al propio poseedor o al poseedor para otro, y no, en cambio, a los terceros no interesados. En efecto,
en los casos de violencia prohibida la situación no suele ser tan clara que la ley pueda permitir a cualquier tercero
que se entrometa con la fuerza para defender una posesión ajena que quizás no existe o es litigiosa" (op. cit., p.
290). Estas reflexiones justifican la discriminación que hemos adoptado entre defensa de la persona del prójimo y
defensa de los bienes del prójimo, aunque nos atenemos a un criterio distinto para legitimar la actuación del
defensor.
En cuanto a los proyectos de reforma integral del Código, Bibiloni se atuvo a la orientación germana, disponiendo
en su Anteproyecto, art. 412, de la 1ª redacción (art. 360, 2ª redacción), que "no son ilícitos los hechos impuestos
por la propia defensa. Hay defensa propia cuando es exigida para repeler de sí o de otro, un ataque presente e
ilegítimo contra la persona, bienes o derechos".
La comisión reformadora del año 1936, restringió el concepto de defensa propia a la actividad cumplida en amparo
de la persona, bienes y derechos del defensor, sin mencionar a los terceros. Así establece, al respecto, el art. 225
partes 1ª y 2ª: "No son ilícitos los actos impuestos por la propia defensa. Se tendrán por tales, los exigidos para
repeler por sí o por otro, un ataque actual e ilegítimo contra la persona, los bienes o los derechos".
Comparando los textos de Bibiloni y de la comisión se advierten algunas diferencias y la más notable que allí donde
Bibiloni habla para caracterizar a la defensa propia "de repeler de sí o de otro, un ataque...", el Proyecto de 1936,
alude a los actos "exigidos para repeler por sí o por otro...". Con esta última redacción -muy semejante a la
traducción del art. 277 del Código alemán, efectuada por Alejo García Moreno, pero distinta de la que aparece en la
obra de von Tuhr, traducida por Tito Ravá, que consignamos al comienzo de esta nota- el acto de legítima defensa
emana siempre del atacado quien reacciona por sí mismo o por intermedio de otro, y que aun en este caso puede ser
responsable frente al atacante por el exceso en la defensa. En cambio para Bibiloni el acto de defensa puede provenir
del agredido o de un tercero, y en este caso el atacado no responde por el exceso en que pueda incurrir el tercero,
frente al agresor.
El Anteproyecto de 1954 opta por una solución intermedia entre la de Bibiloni y la del Proyecto de 1936. Su art.
237, primera y segunda parte, dice: "No son ilícitos los actos impuestos por la defensa propia del agente, o de su
cónyuge, o de sus descendientes o ascendientes. Se reputarán tales los actos exigidos razonablemente para repeler,
por sí o por otro, un ataque actual e injusto contra la persona o los bienes". De ese modo se restringe esta causal de
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justificación a la defensa propia, en la que está involucrada la de los seres más queridos; pero esa defensa puede
encararse no sólo por sí sino por intermedio de un subordinado. Sólo en este caso el agente, como dependiente de su
principal, queda exculpado con motivo de la defensa prestada a una persona para él extraña.
El Anteproyecto De Gásperi vuelve al criterio del Código alemán que reproduce el jurista paraguayo adoptando la
versión francesa de Bufnoir, Challamel, Drioux, Saleilles y otros, casi igual a la traducción de Meulenaere. Dice el
art. 698 de ese Anteproyecto: "Un hecho impuesto por razón de defensa personal forzosa no es contrario al derecho.
Tiene lugar la defensa personal forzosa cuando ésta es exigida para apartar de sí o de otro un ataque actual ejercido
en violación del derecho".
Según ahora pensamos, la regulación de esta causa de justificación con relación a terceros debería atenerse a las
siguientes reglas: 1º asimilación de la defensa de los derechos propios a los ajenos, cuando se trata de seres queridos
-cónyuge, descendientes, ascendientes- a los que es dable identificar moralmente con el agente que obra la defensa;
2º cuando se trata de los derechos de otros terceros, es legítima la defensa de la persona de éstos; pero la defensa de
sus bienes sólo lo es cuando el agente tiene obligación jurídica de acudir en su auxilio, independientemente del
riesgo que pueda correr: a este respecto, no es dudoso que quien podría abstenerse de actuar sólo por el peligro que
le significase la acción (véase supra, nº 2222), sin embargo estaría autorizado para acudir en auxilio del agredido,
porque esa actitud es más encomiable que la contraria; 3º no hay legítima defensa por cuenta ajena, ya que no se
concibe la representación para cometer actos ilícitos, y a este respecto debe tenerse presente que aquella causa de
justificación juega en conexión con un acto ilícito que resulta expurgado de esa ilicitud sólo por razón del motivo de
la actividad del agente. Pero ese motivo hay que apreciarlo en función de la persona del propio agente, y no de su
principal, ya que el subordinado es tal en orden a la ejecución de actos lícitos, pues nunca la comisión de actos
ilícitos entra en el ejercicio de su incumbencia. De ahí que el subordinado esté precisado a desconocer la orden del
principal de acudir en defensa de un tercero, si él personalmente no está legitimado para actuar.

(1458) Arg. art. 34 , inc. 6º, ap. c), Código Penal.
Conf. Soler, S., Derecho penal argentino, Buenos Aires, 1945, t. I §, 32, XI, p. 413; Acuña Anzorena-Salvat,
Fuentes Oblig., t. IV, nº 2725, d, p. 62; Trigo Represas, op. cit., t. III, p. 195; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1337,
4); Sup. Corte Bs. As., 19/2/1944, caso "Caceia", "Ac. y Sent.", serie 19, t. I, p. 129.

(1459) Conf. Borda, G. A., op. cit., loc. cit.
Decimos en el texto que el provocador sería responsable total o parcialmente. Es incuestionable su responsabilidad
por no estar configurada la causa de justificación de legítima defensa. Empero ello no significa que siempre tendrá
que responder por la totalidad del daño sufrido por el agresor que resultó damnificado. En principio así será porque
ante la provocación del agredido la reacción del agresor damnificado está justificada. Empero las circunstancias del
caso pueden mostrar alguna culpa por imprudencia (véase infra, nº 2275, b) en asumir la iniciativa de la agresión, y
si así fuese habría responsabilidad compartida por el damnificado, sobre la base de lo dispuesto en el art. 1111 .
En ese supuesto corresponde distribuir el peso del daño sufrido por el agresor provocado entre ambos implicados
-provocador agredido y agresor imprudente- en proporción a la influencia causal de cada culpa y subsidiariamente
según la gravedad de las culpas.

(1460) Arg. art. 34 , inc. 6º, ap. b), Código Penal.
La doctrina es unánime al respecto.
Para apreciar la racionalidad del medio empleado en la defensa es fundamental la consideración de las
circunstancias de tiempo y lugar de cada caso, así como la personalidad de los protagonistas del hecho violento:
Sup. Corte Bs. As., 24/12/1946, caso "Álvarez" en "Ac. y Sent.", serie 20, t. VII, p. 37; íd., 17/6/1947, caso
"Roldán", en "Ac. y Sent.", serie 20, t. VIII, p. 127.

(1461) El art. 34 , inc. 6º, parte final, dice: "Se entenderá que concurren estas circunstancias -condicionantes de la
defensa legítima- respecto de aquél que durante la noche rechazare el escalamiento o fractura de los cercados,
paredes o entradas de su casa, o departamento habitado o de sus dependencias, cualquiera sea el daño ocasionado al
agresor. Igualmente respecto de aquel que encontrare a un extraño dentro de su hogar, siempre que haya
resistencia".
Soler entiende que estas presunciones de legitimidad no son irrefragables, pudiendo ser desvirtuadas por prueba en
contrario (op. cit., t. I, § 32, XII, ps. 416 y 417).
En Francia, con relación a las similares presunciones establecidas por el art. 329 del Código Penal, las opiniones no
son uniformes en derecho penal, pues algunos tribunales represivos se inclinan a ver en ese precepto una presunción
"juris et de jure" (véase Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 490).

(1462) Conf. Acuña Anzorena-Salvat, Fuentes Oblig., t. IV, nº 2725, d in fine.
En Francia la opinión más general no asigna valor alguno, en el dominio de la responsabilidad civil, a las
presunciones del art. 329 del Código Penal: Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 490; Savatier, Trat. Resp. Civ., t. I,
nº 62. Contra, Demogue, Trat. Oblig., t. III, nº 232.
Nosotros pensamos que siendo el ordenamiento jurídico uno solo, no es dable desatender les presunciones que sienta
el Código Penal a este respecto: lo que supone el legislador penal que es un acto de legítima defensa, no puede ser
en el orden civil un acto neutro, con respecto al cual no quepa formular igual suposición. Se comprende que varíe la
consecuencia de ese proceder, en uno y otro orden, el penal y el civil, por la distinta finalidad que se persigue en
ellos. Pero no se concibe que lo estimado lícito por el derecho penal, deje al derecho civil indiferente y sin avanzar
calificación alguna sobre la misma conducta.
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Por ello, ha de concluirse que las presunciones de legitimidad en la defensa sentadas por el art. 34 , inc. 6º, Código
Civil son valederas para excluir la responsabilidad del agente, también en el orden civil, mientras no se pruebe lo
contrario.

Citar: Lexis Nº 7009/004803

DAÑOS Y PERJUICIOS / 03.- Antijuridicidad / e) Justificación / 01.- Estado de necesidad

2230. B) ESTADO DE NECESIDAD

Hay estado de necesidad, como causa eximente de responsabilidad (1463) , cuando alguien para evitar un mal
grave e inminente al que ha sido extraño, causa un daño a otro: en tal caso él no incurre en responsabilidad si el
perjuicio ocasionado es incomparablemente inferior al evitado y no ha habido otro medio para impedir este último.
Más sintéticamente dice von Tuhr que "en el sentido técnico de la expresión, el estado de necesidad es un peligro
que puede evitarse únicamente mediante la lesión de un bien jurídico ajeno" (1464) .

Esta situación tiene un punto de contacto con la legítima defensa antes estudiada: en ambas hipótesis se cierne sobre
el agente un mal grave e inminente. Pero media una diferencia fundamental entre ambas figuras que se traduce en un
tratamiento jurídico muy distinto de la actividad dañosa del agente. Mientras en la legítima defensa, la inminencia
del mal tiene un autor definido que es el injusto agresor, lo que justifica la reacción contra él; en el estado de
necesidad el mal se origina en el apremio y dureza de las anónimas -la violencia objetiva- circunstancias exteriores,
y la reacción frente a ellas se descarga sobre un damnificado inocente, lo que torna más incierta la búsqueda de una
solución justa. En esa indagación es fundamental el esclarecimiento acerca de la naturaleza jurídica del acto
obrado en estado de necesidad, pues en función de ella deberán elaborarse los principios que rijan con justicia la
situación del autor material del daño y de la víctima inocente del daño.

2231. NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO NECESARIO

Nada pacífica es la opinión de los autores a este respecto. Las teorías son muy dispares, y oscilan entre quienes no
atribuyen incidencia alguna al estado de necesidad para alterar la responsabilidad del agente dañoso, y quienes
llegan hasta afirmar el carácter lícito del acto necesario, con distintas posiciones intermedias.

2232. a) Teoría del acto ilícito

Para la tendencia clásica el acto necesario es un acto ilícito porque "nadie tiene derecho a sacrificar el bien de otro
para su propia satisfacción ni, con más razón, la vida de otro por su propia seguridad" (1465) . Sin embargo, algunos
autores que participan de esta idea estiman que el agente que obra un acto ilícito en estado de necesidad, es
subjetivamente inimputable (1466) , y en consecuencia no es responsable del daño.

2233. b) Teoría del acto "extra jure"

Sostenida por Binding, Unger, Fichte (1467) y Scaturo (1468) , arguye que el acto necesario está más allá del
derecho, que no está en condiciones de prohibirlo o permitirlo: en las circunstancias extraordinarias en que el sujeto
obra "cesa el reino del derecho, la necesidad no conoce ley, rompe todo vínculo" (1469) .

Se ha replicado que tratándose de acciones humanas que interfieren en los derechos ajenos, nada puede haber que
escape al ordenamiento jurídico, el cual no puede dejar de pronunciarse aprobando o desaprobando lo obrado por el
agente (1470) . Sin duda la regulación de la situación sobreviniente no es ajena al derecho.

2234. c) Teoría del acto lícito

Es la tesis generalmente seguida por la doctrina y que ha sido adoptada, para ciertas situaciones particulares, por
algunos códigos contemporáneos (1471) . Se considera que frente a las circunstancias extraordinarias en que se ha
encontrado el agente, su proceder al sacrificar algún bien para salvar otro socialmente más valioso, es aprobado por
el derecho (1472) .

2235. d) Teoría del acto involuntario

Nosotros pensamos que cuando el sujeto enfrenta circunstancias exteriores tan duras y apremiantes que le crean un
estado de necesidad, su actividad no es libre sino está determinada por el constreñimiento que le imponen las
circunstancias ajenas a él. Es la violencia objetiva, similar a la violencia subjetiva en cuanto a la supresión esencial
de la libertad moral en el sujeto que obra: la situación anímica es la misma, sea que se violente al agente obligándolo
a apoderarse de una cosa ajena bajo la amenaza de infligirle un mal grave e inminente, sea que el sujeto practique
ese apoderamiento como único medio de eludir un mal de idéntica gravedad e inminencia, p. ej., el hurto famélico
de un náufrago.

Si el autor del hecho dañoso está privado sustancialmente de libertad, su proceder no es voluntario (arg. art. 897 )
y consiguientemente no puede ser calificado como lícito o ilícito, ya que sólo "los hechos voluntarios son lícitos o
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ilícitos" (art. 898 , primera parte). Y no siendo voluntario, ese comportamiento "no produce por sí obligación
alguna" (art. 900 in fine), es decir, no es apto para comprometer la responsabilidad del agente por el daño que él
materialmente ha causado, pero obrando sin libertad (1473) .

Este enfoque sobre la naturaleza jurídica del acto necesario permite solucionar todas las dificultades que el asunto
plantea: 1º) elude calificar como lícito el daño causado a un inocente, lo que hasta resulta escandaloso (1474) ; 2º)
evita conceptuar al acto necesario, como acto ilícito, y asimilarlo a un delito o cuasidelito, de estructura psíquica tan
distinta de la del acto necesario (1475) ; 3º) permite, en nuestro país, solucionar el espinoso problema de la víctima
del daño, por la lisa y llana aplicación del art. 907 , primera y segunda parte (véase infra, nº 2245).

2236. e) Teoría del acto inculpable

Es la tesis de Mazeaud y Tunc, para quienes se explica la irresponsabilidad del sujeto del acto necesario por su
ausencia de culpa. Según esos autores, para apreciar la posible responsabilidad del agente "en las hipótesis de
coerción (contrainte), lo que importa, como en todo otro problema, es investigar si un individuo normal, colocado
frente a la amenaza del daño, hubiese obrado como el demandado: si él habría causado un perjuicio para eludir esa
amenaza" (1476) . Es una opinión enteramente correcta, si se comienza por considerar que el acto obrado en estado
de necesidad es voluntario, ya que toma en cuenta que no basta la voluntariedad de la conducta para que el agente
sea responsable, sino que es menester para ello que a él "se le pueda imputar dolo, culpa o negligencia" (1477) .
Pero no lo es si, como pensamos, falla la voluntariedad en el obrar bajo estado de necesidad: la culpabilidad supone
una actuación voluntaria.

2237. REQUISITOS DEL ACTO NECESARIO

Para que resulte configurado el estado de necesidad como causa de irresponsabilidad es menester que concurran
los siguientes requisitos:

a) Que el agente sienta el "temor fundado de sufrir un mal inminente y grave" (art. 937 ).

La inminencia alude a la ocurrencia del mal en un lapso muy próximo, casi inmediato, lo que impide al sujeto
recabar el auxilio de la autoridad pública para conjurar el peligro que se cierne sobre él; excluye el daño futuro, con
mayor razón si es incierto, como inepto para provocar un sentimiento de temor actual (1478) .

La gravedad del mal se refiere a la magnitud del valor que para el agente tiene el bien en peligro. Puede ser su
propia persona el bien en peligro, o algún bien suyo que para él reviste suma importancia, al extremo de que su
pérdida pueda considerarla vital. Un mal que incide sobre personas distintas del agente, pero que deben entenderse
moralmente identificadas con él, como su cónyuge y sus descendientes o ascendientes, es asimilado a un mal que
puede sufrir el mismo sujeto que obra (arg. art. 937 ).

En cuanto al mal que amenace a un extraño, cuadra distinguir según que ese mal afecte a su persona o a sus bienes.
Si es la persona del prójimo la que peligra, hay estado de necesidad, puesto que el agente está forzado a actuar para
no cometer el delito penal de omisión de auxilio contemplado en el art. 108 del Código respectivo. En cambio, si
son los bienes del prójimo los que están en peligro, no hay irresponsabilidad por estado de necesidad, planteándose
una interesante situación de relación triangular que habremos de considerar, infra, nº 2250.

b) Que el agente no sea culpable del peligro que lo amenaza (1479) . Si ha sido por su negligencia o imprudencia
que se ve expuesto a ese peligro no puede alegar ahora que obra privado de libertad, porque era libre en el momento
inicial de la actividad: "actio libera in causa".

Ocurre acá lo mismo que en la situación similar de la persona que actúa sin discernimiento luego de haberse
colocado "voluntariamente" en ese estado (arg. art. 1070 , véase infra, nº 2263), que sigue siendo responsable del
daño obrado en estado de inconsciencia.

c) Que el daño ajeno sea el único modo de evitar el peligro que amenaza al agente (1480) .

Si existiera otra posibilidad de eludir ese mal, ya no estaría configurado el estado de necesidad, pues el sujeto habría
gozado de la libertad de optar por una vía de acción inocua para el damnificado, aunque pudiese resultar onerosa
para el propio agente.

d) Que el daño ajeno sea incomparablemente menor al evitado (1481) . Tiene que existir total desproporción entre
los intereses en juego. Existe esa desproporción de importancias cuando se salva la vida a expensas de la pérdida
de los bienes ajenos (diferencia cualitativa), pero no la hay si para lograr aquel resultado hay que causar la muerte
del prójimo: una vida humana, en sí misma considerada, no es más valiosa que otra. Cualquier hombre es un fin en
sí mismo y no puede ser utilizado como medio por otro hombre.

Cuando sólo están los bienes en juego, sigue siendo válido el principio de la diferencia cualitativa. Esto significa
que no basta una diferencia cuantitativa, p. ej., producir un daño ajeno de 20 para ahorrarse un daño propio de 40, a
fin de que se pueda excusar la actividad dañosa del agente. A la simple diferencia cuantitativa del valor de los
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bienes en juego debe agregarse una diferencia cualitativa referente a la importancia que dicho valor representa para
cada una de las personas implicadas: sólo cuando el daño evitado represente para el agente una pérdida de una
trascendencia incomparablemente mayor que la sufrida por el damnificado, puede entenderse que el agente ha
actuado forzado por la necesidad y sin libertad de opción posible (1482) .

e) Que, finalmente, el daño ajeno sea de carácter patrimonial (1483) . A este respecto hay una diferencia
fundamental en el régimen civil o penal del estado de necesidad, pues mientras los penalistas conceptúan que no es
punible quien atenta contra la vida del prójimo como único medio de salvar la vida propia (1484) , es difundida la
doctrina de los civilistas en el sentido de que aquél estado sólo comprende los ataques a los bienes ajenos pero no
los atentados personales que siguen siendo ilícitos en orden a la responsabilidad civil del agente (1485) . Ello es así
porque "jamás se podría admitir un daño a la persona y menos a la vida de la persona" (1486) .

Contrariamente, el daño propio evitado puede referirse a los bienes o a la persona del agente (1487) .

2238. CUESTIÓN DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO

Se ha controvertido si hay obligación de reparar el daño causado en estado de necesidad. Examinaremos las distintas
tesis al respecto y su fundamentación, así como los criterios aplicables para definir la extensión del resarcimiento del
daño necesario.

2239. A) TESIS NEGATIVA

Se ha sostenido que no procede la reparación del daño necesario. Para algunos autores esa conclusión está impuesta
por la naturaleza del acto dañoso obrado en estado de necesidad que sería un acto lícito (supra, nº 2234): de ahí que
el agente no puede ser obligado a reparar el perjuicio derivado de una conducta arreglada a derecho (1488) .

Otros autores consideran que el acto necesario es ilícito, pero inimputable, por haberse obrado el daño bajo la
presión de la fuerza mayor que excusa al agente (1489) . Por tanto, no cabe la responsabilidad por el daño obrado en
estado de necesidad. Si corresponde la reparación será por otros principios que nada tienen que ver con la actividad
cumplida por el agente, que en sí es insusceptible de ser sancionada (1490) .

2240. B) TESIS POSITIVA

Para la mayoría de los autores el daño causado en estado de necesidad debe ser reparado. Pero las opiniones son
discrepantes acerca del fundamento de la obligación de indemnizar, lo que es decisivo para definir el régimen
aplicable a esa obligación: prescripción, prueba, daño moral, extensión del resarcimiento, etcétera.

2241. a) Teoría del acto ilícito

Éste es el enfoque más simple: el estado de necesidad es un factor irrelevante que en nada altera la responsabilidad
del agente por el daño causado. Luego le son aplicables los principios generales de los actos ilícitos (1491) .

Es una postura muy vulnerable, pues no atina a explicar el distinto tratamiento de la violencia moral según que el
temor fundado de sufrir un mal inminente y grave desemboque en la celebración de un acto jurídico o en la comisión
de un acto aparentemente ilícito: el primero se anula y el segundo comprometería la responsabilidad del agente, pese
a que los actos obrados sin libertad suficiente "no producen por sí obligación alguna" (1492) .

2242. b) Teoría del enriquecimiento sin causa

Para varios autores que sustentan una concepción que, según pensamos, no ha sido refutada aunque puede ser
completada, el autor del daño necesario debe reparación al damnificado a título de enriquecimiento sin causa
(1493) .

Por hipótesis, el agente que obra en estado de necesidad obtiene un provecho consistente en el daño evitado: es un
enriquecimiento negativo "porque salva a la persona amenazada del empobrecimiento que irremediablemente
hubiese sufrido" (1494) . Ahora bien, esa pérdida evitada, es un bien tangible que subsiste indemne en el patrimonio
del beneficiario del daño necesario. Pero como éste no tiene título para que la subsistencia de ese bien se logre a
expensas del damnificado se reúnen todos los requisitos para la constitución de un crédito originado en el hecho del
enriquecimiento sin causa (infra, t. IV-B, nº 3022 y ss.), a favor del damnificado y contra el beneficiario de ese daño
necesario, sea el agente o un tercero.

Se ha intentado refutar esta explicación aduciendo que ella es insuficiente "cuando la acción necesaria, no obstante
el perjuicio consiguiente, resultó ineficaz para lograr la conservación del bien amenazado" (1495) . La objeción no
nos parece valedera, porque si la acción dañosa no fue eficaz para lograr el objetivo perseguido de evitar el daño
propio, ello pudo suceder en razón de no ser dicha acción idónea para conseguir ese resultado en cuyo caso el agente
fue culpable por el desacierto que implica inferir un daño baldío. Sólo cuando la evitación del daño no se lograse
por la influencia de un caso fortuito o fuerza mayor que impidiera el resultado lógico esperado por el agente, éste
dejaría de ser culpable del daño causado al extraño perjudicado por él: es una posibilidad ciertamente excepcional y
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fortuita, esto es, que el agente no pudiera prever en el momento de actuar la esterilidad de su acción dañosa para
conseguir evitar el daño propio, lo que no arruina la explicación basada en el enriquecimiento sin causa, válida para
la generalidad de los daños necesarios, pero suscista la cuestión de investigar el modo de remediar al damnificado
cuando el autor del daño no ha obtenido, sin culpa suya, provecho alguno de su acción por la interferencia de un
factor extraño que él no podía prever ni controlar. Como esta última es una situación marginal, no es demostrativa
del fracaso de la teoría del enriquecimiento sin causa, sino de que ella debe ser completada por una teoría
complementaria en aquella hipótesis particular.

2243. c) Teoría de la expropiación privada

Para Demogue y otros autores el crédito del damnificado se funda en una expropiación por causa de utilidad
privada cumplida por el agente (1496) . Así como es viable un desapoderamiento de la propiedad particular para
satisfacer una utilidad pública, previa indemnización al propietario desposeído, igualmente sería admisible en la
situación de necesidad, una expropiación para satisfacer una utilidad privada impostergable, naturalmente con
indemnización al propietario damnificado.

La explicación es inconvincente por la falta de analogía entre esas situaciones. La expropiación es un instituto de
derecho público que se funda en la supremacía del bien común sobre los intereses particulares: sólo a la autoridad le
incumbe definir cuando este último debe ceder ante aquél. En cambio el daño necesario plantea un conflicto de
intereses particulares para cuya composición es impropia la idea de expropiación decidida por un particular en
desmedro de otro. El germen de hostilidades que ello implica demuestra lo inadecuado de esa idea para dirimir el
asunto planteado por el daño necesario (1497) .

2244. d) Teoría de la exigencia de equidad

Según varios autores el fundamento de la obligación de reparar el daño necesario es la equidad y la solidaridad
social. El daño necesario muestra una situación de la que son inocentes tanto el autor del perjuicio como el
damnificado, "porque, en verdad, dañador y dañado no son en definitiva, más que dos víctimas de un hecho mismo,
que es el primer origen del daño" (1498) : de ahí que se estime justo hacer soportar el daño a ambos implicados,
equitativamente (1499) . Otros autores siguiendo un orden de ideas semejante, conceptúan que es el deber de
asistencia lo que justifica la reparación del daño en esos términos de equidad (1500) .

Estas concepciones que responden a una exigencia de equidad, son sumamente convincentes para preconizar "de
lege ferenda" una reforma legislativa que introduzca la obligación de reparar el daño necesario, en esos términos.
Son consideraciones de evidente fuerza persuasiva, que han impresionado al legislador en aquellos países que han
establecido expresamente la obligación de reparar, en función de criterios fluidos, el daño causado en estado de
necesidad (1501) . Pero en los países que no han regulado legalmente esta situación, el intérprete no puede sino
lamentarse de esa ausencia sin por ello estar autorizado a sustituirse al legislador creando, por un llamado a la
equidad, un régimen de derecho positivo, que en cuanto tal, sólo se sustentaría en la voluntad del intérprete pero no
en el dictado del legislador: adviértase que procediendo de esa manera el intérprete convertiría a lo que es una
obligación natural, "fundada sólo en el derecho natural y en la equidad" (art. 515 ), en una obligación civil, por su
sola autoridad y prescindiendo de la autoridad del legislador, lo que constituye un evidente abuso interpretativo.

En suma, no creemos que en países como Francia, Bélgica, Holanda, España y el nuestro, cuyas legislaciones han
omitido regular el tratamiento específico del daño necesario, la invocación a la equidad y a la solidaridad permita
arbitrar, en favor del damnificado, una indemnización que éste pueda perseguir ante los tribunales. La exigencia de
equidad justifica la existencia de una obligación natural en el fuero de la conciencia, desde que aparece la causa del
respectivo deber de prestar (véase supra, t. II-A, núms. 739-740 y 746), pero no tiene virtualidad en el plano del
derecho positivo, para originar una obligación civil de reparar el daño necesario. Es menester dar un paso más
adelante.

2245. e) Nuestra posición

Nosotros creemos que la reparación del daño necesario debe encararse en función de las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente, las cuales si bien no dedican a ese asunto un tratamiento específico, contienen, en
cambio, normas generales directamente aplicables al género de actos involuntarios, dentro del cual se ubica, como
especie de ese género, el acto necesario (véase supra, nº 2235).

A ese respecto dispone el art. 907 , primera parte: "Cuando por los hechos involuntarios se causare a otro
algún daño en su persona y bienes, sólo se responderá con la indemnización correspondiente, si con el daño se
enriqueció el autor del hecho, y en tanto, en cuanto se hubiere enriquecido". Es exactamente el caso del autor
del daño obrado en estado de necesidad quien por hipótesis, se beneficia en la medida de la pérdida evitada, con el
daño que él ha causado aunque involuntariamente. Por tanto, en ese supuesto, el damnificado es acreedor a la
respectiva indemnización, no a título de perjudicado por un acto ilícito, sino de empobrecido por un hecho de
enriquecimiento sin causa. Por tanto, en la generalidad de los supuestos de daños necesarios el art. 907 , primera
parte, provee la norma de solución adecuada (1502) .



p.358

Por excepción, si se tratara de un daño necesario irregular, como es dable calificar al que por un caso fortuito no
redunda en beneficio del autor del daño, sería aplicable la segunda parte del art. 907 , que autoriza al juez a que
disponga "un resarcimiento a favor de la víctima del daño, fundado en razones de equidad, teniendo en
cuenta la importancia del patrimonio del autor del hecho y la situación personal de la víctima" (véase al
respecto nuestra Parte General, t. II, núms. 1420-1424 quater, donde hemos estudiado este tema).

Finalmente, podría ser que también por influencia de un factor imprevisible ajeno al autor del daño, éste obtuviera
un beneficio menor a la magnitud del daño ocasionado. En tal caso la reparación sería hasta el importe del beneficio
a título de enriquecimiento sin causa, según lo dispuesto en el art. 907 , primera parte. En cuanto al daño
excedente, sería un daño necesario irregular sujeto al régimen del art. 907 , segunda parte, que prevé una
indemnización de equidad condicionada a "la importancia del patrimonio del autor del hecho y la situación
personal de la víctima".

2246. RÉGIMEN APLICABLE A LA REPARACIÓN DEL DAÑO NECESARIO

Admitida la obligación legal de reparar en cierta medida, el daño necesario, puntualizamos en el presente número las
particularidades de su régimen.

a) Prescripción. Es la decenal del art. 4023 . No es aplicable el art. 4037 porque el autor del daño necesario no es
responsable, ya que está cubierto por esa causa de irresponsabilidad que es el estado de necesidad: él es deudor de
una reparación, pero no a título de responsabilidad, por lo que no se aplica el término de prescripción bienal del art.
4037 referente a "la acción por responsabilidad civil extracontractual" (1503) .

b) Daño moral. Con razón advierte Morello que la indemnización del daño necesario "no comprende la reparación
del daño moral, perjuicio que supone siempre un comportamiento culposo de parte de quien lo ocasiona, lo que en la
hipótesis del estado de necesidad está excluido" (1504) .

Esa conclusión sigue siendo válida luego de la innovación introducida por la ley 17711 en el art. 522 , que sólo
contempla "la reparación del agravio moral", y no de cualquier daño moral, no constitutivo de agravio (1505) . Fuera
de ello, el daño necesario no configura un acto ilícito "stricto sensu" que pueda dar pie a la aplicación del nuevo art.
1078 . De ahí que nunca procede la reparación de daños morales causados en estado de necesidad.

c) Extensión del resarcimiento. El daño necesario sólo se integra con las consecuencias inmediatas y necesarias
del hecho dañoso (arg. art. 520 , véase supra, nº 2164). No son computables las consecuencias mediatas de ese
hecho, porque el autor del daño necesario no ha cometido ni puede cometer dolo obligacional (supra, t. I, nº 143),
no siéndole, entonces, aplicable el nuevo art. 521 que supone la comisión de ese tipo de dolo (véase t. I, nº 307
bis). Tampoco es responsable por las consecuencias mediatas que hubieran podido preverse, contempladas en el art.
904 , no sólo porque se trata de una conducta involuntaria, sino porque, de cualquier modo, el agente que obra en
estado de necesidad no es culpable, y la imputación de las consecuencias mediatas de aquel precepto supone la
culpabilidad del agente (véase nuestra Parte General, t. II, nº 1411 y 1417).

d) Modo de efectuar la reparación. La indemnización se satisface en dinero, previa valuación del daño inmediato
sufrido por el damnificado (arg. art. 519 ), en términos pecuniarios actuales, es decir, del tiempo de la sentencia por
tratarse de una deuda de valor (véase supra, t. II-A, núms. 886 y ss.).

No es viable la pretensión de obtener una indemnización en especie, mediante "la reposición de las cosas a su estado
anterior" (art. 1083 ), a expensas del autor del daño, porque el mentado art. 1083 integra el capítulo "De los
delitos" y por ende se aplica a los actos de esa índole, y por extensión a los cuasidelitos (arg. art. 1109 , cláusula
2ª), pero no a los actos necesarios que no son actos ilícitos "stricto sensu". De ahí que el modo de concretar la
indemnización del daño necesario quede regida por los principios generales en materia de obligaciones (supra, t. I,
nº 246, b).

e) Mancomunidad de la deuda. Cuando dos o más personas son autoras de un daño necesario, la reparación se
divide entre ellas en proporción al beneficio que cada cual obtiene, y por partes iguales si no hay razón para
discriminar entre los deudores (arg. arts. 674 y 691 ), todo ello por imperio del principio general de
fraccionamiento (véase supra, t. II-A, núms. 1093 y ss.). La deuda resultante del acto necesario no es solidaria por
cuanto no le son aplicables a ese acto los arts. 1081 y 1109 , última parte, propios de los actos ilícitos.

f) Mora. Una cuestión incierta, en razón de la técnica defectuosa empleada por el legislador de 1968 en esta materia,
es la relativa al modo de constitución en mora del deudor de la reparación del daño necesario.

Sabido es que el nuevo art. 509 reformado por la ley 17711 , ha eliminado el principio de constitución en mora
aceptado por Vélez Sarsfield y no lo ha sustituido por otro, sino por una enunciación casuística que ha suscitado las
más fundadas críticas (véase supra, t. I, núms. 103 bis y ss.). La obligación de reparar el daño necesario no está
sujeta a un plazo expreso o tácito, cierto o incierto, pero no es posible que, por ello, el deudor no sea nunca moroso.
Tampoco es aceptable que por motivo de esa imprevisión legislativa, el damnificado tenga que acudir a los estrados
judiciales para recabar la designación de un plazo de pago, a cuyo vencimiento recién quede subordinada la mora
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del obligado (1506) . Por último no es posible trasladar a la hipótesis del daño necesario la construcción doctrinaria
según la cual en los hechos ilícitos el responsable está en mora desde la causación del daño (véase supra, t. I, nº
128), porque esos hechos no tienen comunidad de naturaleza con los actos obrados en estado de necesidad, y
consiguientemente, no habría razón para aplicar a estos últimos las consideraciones que puedan reputarse válidas
para los primeros.

Entonces, ¿cómo y cuándo se constituye en mora al autor de un daño necesario? Pensamos que siendo la mora un
estado de conciencia, resultante de la creencia compartida por acreedor y deudor acerca del incumplimiento de la
deuda, el obligado pasa a estar en mora desde que esclarecida la existencia y cuantía de la obligación él se niega a
pagar la deuda (1507) .

g) Prueba. Como en toda pretensión resarcitoria la prueba del daño le incumbe al damnificado. Pero si el autor del
daño necesario, para eximirse de la obligación de reparar, alega que él no se ha beneficiado con aquel daño, debe
producir la prueba del caso fortuito o fuerza mayor que hubiese obstado al aprovechamiento de la acción dañosa
emprendida por él. En esta última hipótesis recaerá sobre ambas partes la carga de la prueba sobre "la importancia
del patrimonio del autor del hecho y la situación personal de la víctima" (nuevo art. 907 , in fine), en defecto de
cuya prueba sólo la mitad del daño resarcible deberá ser reparado por el causante material del perjuicio sufrido por
el damnificado (1508) .

2247. QUID DE LA REPARACIÓN DE UN DAÑO CAUSADO PARA EVITAR UN DAÑO PERSONAL

Cuando el agente obra el daño ajeno para evitarse a sí mismo un mal que incide en su propia persona, o en la
persona de su cónyuge, descendiente o ascendiente, la reparación no puede ajustarse al criterio enunciado por el art.
907 , primera parte, ya que el beneficio extraído del daño necesario no tiene estimación pecuniaria -¿cuánto vale
para sí mismo la vida o la integridad física?-, y consiguientemente no es aplicable el principio del enriquecimiento
sin causa, por cuanto la "pérdida evitada" es insusceptible de apreciación pecuniaria.

Por tanto, en esa hipótesis funciona el criterio de la indemnización de equidad, enunciado por el art. 907 ,
segunda parte, que es subsidiario del anterior. Esto significa que en todo supuesto de daño involuntario -y el daño
necesario es una especie de ese género- se acude para remediarlo al principio de enriquecimiento sin causa, y en su
defecto, a la indemnización de equidad autorizada por la segunda parte del art. 907 .

Finalmente, conceptuamos que en el caso considerado de evitación de un daño a la persona del agente, o a las
personas moralmente identificadas con él, cualquier déficit en la reparación del daño causado hace nacer una
obligación natural por ese importe a favor de quien obtuvo de ese perjuicio un beneficio no mensurable
económicamente. Por ejemplo: A para librarse de un mal inminente que amenaza su vida causa a B un daño de $
20.000; el juez aplica el art. 907 , segunda parte, y decide que A indemnice el 70% del daño, o sea $ 14.000; por el
saldo del daño no indemnizado subsiste una obligación natural de A a favor de B por $ 6.000 (véase t. II-A, nº 671,
en el pasaje del texto que alude a "cuando falla la culpa que es el eje en torno al cual gira toda responsabilidad
civil").

2248. QUID DEL DAÑO NECESARIO OBRADO EN AMPARO DE UN EXTRAÑO

Una situación de sumo interés se presenta cuando el agente que obra en estado de necesidad causa un daño para
proteger la persona o los bienes de un tercero. Pero para delimitar la cuestión de nuestro estudio cabe aclarar que no
nos referimos ahora a los daños causados para eludir amenazas que se ciernen sobre el cónyuge, los descendientes y
ascendientes del agente: estas personas por el entrañable afecto que es dable presumir a su respecto, están
moralmente identificadas con el mismo agente. De ahí que la ley conceptúe que una amenaza dirigida contra ellas
equivale a la suscitada contra el propio sujeto que obra bajo la influencia de esa violencia moral (arg. art. 937 ). Por
tanto la acción dañosa emprendida para evitar a esas personas un mal inminente y grave, queda regida por los
principios estudiados en los números anteriores, y al margen de la presente cuestión.

El agente que obra sólo movido por la protección a un tercero, puede hacerlo para evitar un daño inminente y grave
que amenaza la persona, o los bienes de ese tercero. Difiere el tratamiento de la situación sobreviniente, en uno u
otro caso.

2249

a) Cuando el acto necesario evita un daño que habría seguramente sufrido la persona de un tercero, supuesta la
concurrencia de los requisitos del estado de necesidad (supra, nº 2237), el agente no incurre en responsabilidad.

Él ha obrado un daño involuntario (véase supra, nº 2235) y no ha obtenido provecho de la ejecución de ese daño:
luego, no se le puede aplicar el principio del enriquecimiento sin causa articulado en el art. 907 , primera parte.
Pero, en cambio, él resulta alcanzado por la regulación de la indemnización de equidad que dispone el art. 907 ,
primera parte. Por tanto, a instancia del damnificado podrá el juez hacer soportar al autor del daño necesario, una
cierta indemnización en función de "la importancia del patrimonio del autor del hecho y la situación personal de la
víctima" (art. 907 , reformado, in fine).
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Esto en la relación del autor del daño con el damnificado. En cuanto a la relación de aquél con el tercero para cuya
salvación él ha obrado, rigen las normas de la gestión de negocios. En efecto: el agente ha actuado sólo para evitar
el daño personal del tercero; luego ese tercero debe reintegrarle a él lo desembolsado en concepto de indemnización
al damnificado, con los intereses desde el día del desembolso (conf. art. 2298 , cláusula 1ª). Y si el desembolso no
se hubiera concretado, el tercero sería deudor de su importe a favor del damnificado, pues está obligado a librar al
gestor "de las obligaciones personales que hubiese contraído" (art. 2298 , in fine; conf. art. 2305 , también parte
final).

Finalmente, no obstante no haber relación jurídica de derecho positivo entre el tercero, beneficiario personal de la
acción dañosa, y el damnificado (1509) , creemos que hay una obligación natural a cargo de aquél por toda la
cuantía del daño que no le sea cubierta al damnificado por la pertinente indemnización (1510) .

2250

b) Cuando el acto necesario evita un daño que habría redundado en desmedro de los bienes de un tercero se
presenta una situación bastante diferente de la anterior.

Por lo pronto el agente no excusa su responsabilidad frente al damnificado, en esa hipótesis, aunque dispone de una
acción de reintegro de lo que tenga que satisfacer al damnificado contra el tercero beneficiario de su acción dañosa
(1511) .

A este respecto la situación es completamente distinta de la del autor de un daño necesario para evitar un mal que
incide en la persona del prójimo, pues, entonces el agente está forzado a actuar no sólo por la eminencia del valor
amenazado que está fuera de toda comparación posible con el sacrificio de los bienes materiales a que se ha
recurrido para conseguir la salvación del prójimo, sino a fin de no incurrir en responsabilidad penal por la comisión
del delito de omisión de auxilio (art. 108 , Cód. Pen.). Diversamente, quien es ajeno al mal que se cierne
alternativamente sobre uno u otro bien material de tal o cual prójimo, no está forzado a actuar, no sólo porque
absteniéndose no incurre ya en responsabilidad penal, sino porque él como simple particular carece de autoridad
para dirimir un conflicto de intereses entre extraños y para decidir quién de ellos debe ser sacrificado en obsequio
del otro. Por tanto lo que él decida, será en ejercicio de su libertad y a su riesgo: si opta por dañar a uno para
preservar el otro, su acción lo hace responsable frente al primero, aunque esté justificado con respecto al segundo,
único beneficiario de su acción dañosa. De ahí que el agente deba indemnizar íntegramente al damnificado, según
los principios generales de la responsabilidad por actos ilícitos (1512) , y que pueda, al propio tiempo invocar la
gestión de negocios para recabar del beneficiado por su acción el reintegro de lo que él hubiese desembolsado para
indemnizar al damnificado (1513) .

Fuera de lo expuesto, para completar la situación triangular que aquí se presenta, cuadra apuntar que el damnificado
dispone de una acción directa contra el tercero cuyos bienes han sido preservados por el autor del daño, a fin de que
ese tercero le satisfaga la indemnización que él, a su turno, estaría obligado a reintegrarle al responsable del daño
(arg. arts. 2298 , parte final, y 2305 , también parte final).

En suma, difiere esta situación de la anterior, porque en ella no juega el art. 907 reformado, y el agente resulta
responsable, en los términos ordinarios de la responsabilidad aquiliana, frente al damnificado, sin perjuicio de su
pretensión de reintegro con respecto al beneficiario de su acción dañosa, en virtud de la gestión de negocios ajenos
que ha desempeñado.

2251. C) JUSTICIA POR MANO PROPIA O AUTOAYUDA

Otra causa de justificación o de exención de la responsabilidad del agente que se suele mencionar por los autores es
la llamada autoayuda, o ejercicio de la justicia por mano propia. En principio, nadie puede hacerse justicia por su
propia autoridad, sino debe acudir ante los tribunales a fin de que sean los jueces quienes declaren la existencia del
derecho vulnerado y arbitren los remedios adecuados para su restablecimiento. Sin embargo, en caso de urgencia,
se admite por la doctrina de los autores que el titular pueda ejercerlo aun imponiendo su acatamiento con violencia,
siempre que no sea posible obtener a tiempo la intervención de la autoridad pública y cuando toda dilación puede
redundar en la pérdida o frustración de su derecho (1514) .

Esta figura pertenece a la Parte General del derecho civil, y es dentro de ese sector que la estudian los autores
alemanes, con motivo de lo dispuesto en los arts. 229 y 230 del Código alemán. Empero, algunos de nuestros
autores han trasladado esa figura al campo de la responsabilidad civil, estimando que el autor de un daño no incurre
en responsabilidad cuando concurren los siguientes requisitos: 1) que exista un peligro actual de pérdida de un bien
o frustración de un derecho subjetivo (1515) ; 2) que no haya posibilidad de recabar útilmente el auxilio de la
autoridad pública para prevenir ese peligro (1516) ; 3) que la causación del daño ajeno sea el único medio de
eludir aquel peligro (1517) .

En nuestra opinión esta titulada causa de irresponsabilidad, no tiene autonomía funcional ya que se confunde, según
los casos, con la legítima defensa o con el estado de necesidad. Lo primero ocurre cuando es el damnificado quien
causa materialmente el peligro que se cierne sobre el agente: en tal hipótesis el autor del daño actúa para preservar
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un derecho del peligro de la pérdida o la frustración que le ha creado quien resulta damnificado por la reacción de
aquél. De ahí que esta reacción, si concurren los requisitos indicados supra, nº 2228, está justificada como una
hipótesis particular dentro de la figura ya examinada de la legítima defensa (supra, núms. 2227 y ss.).

Cuando el damnificado es inocente del peligro de pérdida o frustración de un derecho que se cierne sobre el agente
dañoso, éste sólo está exento de responsabilidad por el daño causado cuando obra en estado de necesidad: no
bastan aquellos tres requisitos enunciados por los autores, sino que además el daño que se hubiera causado tiene que
ser incomparablemente menor al evitado por el agente (supra, nº 2237, d). Evidentemente, sería un abuso de
derecho por parte del agente, pretender el mantenimiento de una prerrogativa suya a expensas de un daño del
prójimo inocente: sólo la ausencia de toda posible comparación entre la magnitud del daño propio o ajeno es lo que
puede eximir de responsabilidad al agente. Lo que demuestra que la justicia por mano propia o autoayuda no es una
causa de irresponsabilidad sino, cuando el sujeto ha actuado en estado de necesidad, y en virtud de haber obrado en
ese estado.

En suma, la figura de la autoayuda que tiene importancia para calificar, en general, la conducta del titular de un
derecho que prescinde de la tutela ordinaria del Poder Judicial, no funciona en el ámbito de la responsabilidad civil,
pues queda absorbida por la legítima defensa, o bien por el estado de necesidad. En el primer caso el agente
dañoso obró un acto lícito y consiguientemente no responde por la derivación dañosa de su actividad (1518) ; en el
segundo caso él practica según los enfoques un acto involuntario o inculpable, carente de entidad para
comprometer su responsabilidad, aunque pueda el agente ser deudor de la reparación, no a título de sanción por un
acto ilícito que no ha cometido, sino a título de enriquecimiento sin causa, o bien de indemnización de equidad
fijada prudencialmente por el juez.

2252. QUID DEL ERROR EN ESTA MATERIA

Se ha considerado que el error en que pueda estar el agente, creyendo encontrarse en un supuesto de autoayuda no
le sirve de excusa, resultando él responsable del daño que obrare en esas condiciones, por más excusable que fuera
el error (1519) .

Nos parece que este enfoque, que puede ser sostenido con buenas razones "de lege ferenda", no es apropiado en el
sistema del Código vigente, en el que hay que atender a la incidencia del art. 930 el cual aunque
excepcionalmente, excluye la responsabilidad del agente si el error "fuera sobre el hecho principal que
constituye el acto ilícito". Por tanto, si el autor del daño obrado en legítima defensa o en estado de necesidad
-recuérdese que la llamada autoayuda queda incluida en una u otra de esas figuras- padece un error excusable (arg.
art. 929 ) sobre "lo principal" del acto dañoso, que lo ha llevado a causar un daño que no habría cometido de haber
conocido la verdad de la situación, no es responsable de ese daño, pues él no es conceptuado autor de un acto
ilícito. Empero, no ha de pensarse que el agente, que en esa hipótesis está exento de responsabilidad (arg. art. 930
), queda liberado de toda reparación del daño causado. De ningún modo: ciertamente el agente no es responsable,
pues, su error excusable sobre el "hecho principal" que constituye la materia del acto dañoso, lo salva; pero ese
mismo error que torna a su acto involuntario (arg. arts. 897 y 922 ) lo sujeta al régimen del art. 907 que ya
conocemos (supra, nº 2245): reparación del daño en la medida del enriquecimiento obtenido y en defecto de
beneficio, en la cuantía que sea equitativa "teniendo en cuenta la importancia del patrimonio del autor del hecho y la
situación personal de la víctima" (art. 907 in fine).

En suma, el que causa un daño en defensa legítima putativa o en estado de necesidad putativo, mediando un error
excusable sobre "lo principal" del hecho dañoso, no es deudor de la respectiva indemnización a título de
responsabilidad o sanción, sino como autor de un daño involuntario: diversidad de título de la obligación de
reparar que importa sobremanera para definir las características de dicha obligación (véase supra, nº 2246).

2253. D) OBEDIENCIA DEBIDA

Otra causa excluyente de la responsabilidad del agente es la obediencia debida a un superior legítimo. Cuando el
autor del daño ha obrado por la orden de un superior legítimo, él no es responsable ya que por su condición de
subordinado está precisado a obedecer, a menos que tenga o deba tener conciencia del carácter abusivo de la orden
recibida.

Aunque en el orden civil, a diferencia del penal (1520) , no hay previsión de la ley que excluya en esta hipótesis la
responsabilidad del agente, nos parece clara esta conclusión (1521) . En efecto, según lo dispuesto en el art. 239 239
del Código Penal "será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un
funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a
requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal". Por tanto, el subordinado a ese funcionario se ve
enfrentado a un conflicto de deberes, pues, o desobedece e incurre en delito penal, u obedece y comete el daño al
prójimo. Si opta por esto último la responsabilidad recae sobre el superior quedando exento de ella el agente
obediente, a menos que tenga o deba tener conciencia del abuso que se le manda, pues, entonces él está precisado a
desobedecer (1522) .
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Los principios expuestos se aplican especialmente a los agentes de policía, de cualquier categoría. La disciplina,
por el pronto acatamiento de la orden recibida, es inherente a la eficiencia del servicio que presta a la sociedad la
policía de seguridad, y ella no se concilia con la discusión acerca de lo mandado. Por tanto el subordinado que obra
un acto que redunda en daño ajeno queda cubierto por la orden del superior, con la salvedad ya expresada.

Para el apropiado funcionamiento de esta causa de justificación es menester que la orden emane de un superior
legítimo debiendo entenderse por tal quien está autorizado por la ley para dirigir la actividad de otra persona, en el
orden de su competencia. De ahí que no está exento de responsabilidad el ladrón que se atiene a la orden de su jefe
de banda (1523) .

Esta causa de justificación escuda a las personas incapaces que están bajo patria potestad o tutela (1524) , pues
"los hijos deben respeto y obediencia a sus padres" (art. 266 , primera parte) e igual respeto y obediencia son
debidos por el pupilo al tutor (conf. art. 415 ). Se trata de una autoridad familiar que se proyecta sobre toda la
actividad del incapaz, quien no tiene el gobierno de su propia persona.

En cambio, no es un superior legítimo fuera del marco de las funciones encomendadas necesariamente lícitas, el
comitente o principal con respecto al empleado o dependiente (1525) : el acto dañoso que éste obre no queda
cubierto por la orden que pudiera haber recibido ya que el agente sólo está sujeto a las instrucciones de su principal
en lo concerniente a un cometido lícito; ese principal no es un superior legítimo para la realización de actos ilícitos.
Y proviniendo la orden de un superior ilegítimo sólo podría quedar exento de responsabilidad un agente que fuese
víctima de una violencia moral excluyente de su libertad por la coerción eventual que implicase el temor a la
desobediencia (1526) .

2254. QUID DE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA

La autorización administrativa para practicar una actividad bajo las condiciones que aquella determine no es una
causa de justificación que pueda liberar al agente de la obligación de reparar los daños que puedan sufrir los
terceros como consecuencia de la actividad permitida (1527) .

Este principio, bien establecido en la doctrina y jurisprudencia, se explica por el peculiar enfoque del Estado cuando
permite cierta actividad, inclusive empleo de cosas, lo que hace en vista del bien común pero sin eximir al agente de
su deber de adoptar "todas las medidas razonablemente posibles para salvaguardar los intereses de terceros" (1528) .
Cuando la municipalidad, por ejemplo, "autoriza la colocación de un anuncio luminoso, considera esencialmente
problemas de estética y de seguridad pública. Ella no se preocupa absolutamente de saber si el anuncio realiza o no
una competencia desleal -o agregamos nosotros, si está permitido por el Reglamento de Copropiedad que rige en un
edificio constituido en propiedad horizontal- de tal suerte que su autorización no puede `cubrir´ de ningún modo al
beneficiario en un juicio que verse sobre esa cuestión" (1529) .

La insuficiencia de la autorización administrativa para eximir de responsabilidad al autor de un daño, está
categóricamente enunciada por la ley en el art. 2618 , reformado, del Código, a propósito de las molestias que
exceden la normal tolerancia en las relaciones de vecindad (1530) . Igualmente se lo ha considerado con motivo de
daños causados por los ferrocarriles en pasos a nivel sin barreras (1531) , por accidentes en espectáculos deportivos
autorizados por la municipalidad (1532) , etc. "El principio es general" (1533) .

2255. E) OTRAS POSIBLES CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN

Se suelen enunciar además de las anteriores otras causas de justificación, tales como la urgencia (1534) , el
ejercicio de un derecho propio (1535) , el consentimiento de la víctima (1536) , las cláusulas de
irresponsabilidad (1537) , el caso fortuito (1538) , las inmunidades de ciertos funcionarios (1539) , el error,
dolo o violencia (1540) . No creemos que corresponda encuadrar esos hechos como factores que desvirtúan la
antijuridicidad de la conducta dañosa, tornándola lícita.

Por lo pronto, la urgencia por sí sola no basta para justificar a un agente dañoso y eximirlo de responsabilidad: es un
elemento común a la legítima defensa y al estado de necesidad, que son las efectivas causas de irresponsabilidad.

En cuanto al ejercicio regular de un derecho propio, desde luego que es ineficiente para responsabilizar al sujeto
por cuanto se trata de una actividad lícita: es claro que la causa de justificación supone una actividad que sería ilícita
si no mediara la presencia de esa causa de irresponsabilidad. No es, pues, el caso del ejercicio regular de un derecho
(1541) . Diversamente el ejercicio irregular de un derecho es desamparado por la ley (arg. nuevo art. 1071
segunda parte) y consiguientemente cuando causa daño a tercero constituye un acto ilícito (infra, t. IV-B, nº 3081).

El consentimiento de la víctima no es elemento relevante para alterar la responsabilidad del autor del daño, por lo
mismo que el régimen de los actos ilícitos es de orden público y no está sujeto a la regulación de los particulares.
"La falta de un hombre no puede desaparecer porque otro acepte sus consecuencias" (1542) . La significación del
consentimiento del damnificado no es destructiva de la ilicitud del acto sino demostrativa, en ciertos actos útiles
pero peligrosos, de la ausencia de una culpa que habría consistido en encarar tales actos sin la anuencia del posible
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perjudicado, por ejemplo si se trata de someter al enfermo a un tratamiento u operación que puede salvarlo pero
ofrece peligro.

Las cláusulas de irresponsabilidad son una variante del consentimiento de la víctima, que deben merecer igual
tratamiento: son nulas (1543) . Distintas son las cláusulas limitativas de responsabilidad que son eficaces mientras
sólo importen una definición de la cuantía del daño que pueda sobrevenir a la comisión de un acto ilícito. Pero,
entonces, no se trata de borrar la ilicitud del acto, sino de encarar desde ya, la posible indemnización (véase infra, t.
IV-A, nº 2434).

El caso fortuito o fuerza mayor no es una causa de justificación de una conducta, sino una ruptura de la relación
de causalidad entre un hecho aparentemente dañoso y el daño sufrido por un extraño (1544) .

Las inmunidades de que gozan ciertos funcionarios no son causas de justificación de un proceder que pudiera ser
ilícito, sino franquicias inherentes al mejor desempeño de la función pública, sin trascendencia con respecto a la
posible responsabilidad civil en que ellos puedan incurrir (1545) .

Finalmente, el error, dolo o violencia, como vicios de la voluntad del agente, no son causas de justificación sino de
inimputabilidad que excluyen la responsabilidad de aquél por no considerárselo autor moral del hecho obrado en
esas condiciones (véase infra, núms. 2266 y 2269). Es la autoría del acto lo que se niega sin discutirse lo relativo a
su licitud o ilicitud.

(1463) El estado de necesidad tiene diversas connotaciones en el derecho: 1) es un vicio de la voluntad que permite
alegar la nulidad del acto jurídico sólo consentido por el apremio de las circunstancias exteriores o violencia
objetiva (véase Parte General, t. II, nº 1794); 2) es un posible presupuesto de la lesión subjetiva introducida por el
nuevo art. 954 del Código reformado, que ha venido a reglamentar la noción precedente (ídem, t. II, núms. 1475
bis y 1794 bis); 3) es una causa de justificación, según la comprensión general de la doctrina, que borra la ilicitud
del acto, y consiguientemente excluye la responsabilidad del agente por el daño que ha causado: si el damnificado
merece la reparación total o parcial del perjuicio es por el juego de otros principios, pero no por aplicación de las
reglas de responsabilidad civil. Nosotros pensamos que el estado de necesidad no es propiamente una causa de
justificación sino una causa de inimputabilidad: no es que el acto se convierta en lícito, sino que manteniéndose
objetivamente ilícito ("lato sensu") por su disconformidad material con el ordenamiento jurídico, sin embargo, no le
es imputable al agente por razón de involuntariedad (arg. arts. 897 y 900 ), o no le es imputable el daño causado
por ausencia de culpa (arg. art. 1067 ).
No obstante lo expuesto para facilitar el estudio del tema nos atenemos al método general de los autores, dejando a
salvo nuestra opinión, según la cual este tópico debería ser considerado con relación al segundo requisito de la
responsabilidad (imputabilidad del acto al agente), y no con respecto al primero (prohibición legal).

(1464) Von Tuhr, A., Derecho Civil, Teoría general del derecho civil alemán, Buenos Aires, 1948, t. III2, § 97, p.
305.
Enneccerus y Nipperdey, definen al estado de necesidad como "la situación de violencia en la cual se está facultado
para influir sobre una cosa ajena en tanto cuanto sea necesario para evitar un daño que amenaza" (Parte General, t.
II, p. 541, § 222). Es una fórmula que acentúa en exceso el carácter "lícito" del acto necesario: que ese acto no sea
"ilícito" ("stricto sensu") no significa que pueda ser calificado como lícito. No es que el derecho lo apruebe, sino que
se limita a no imputar a su autor la responsabilidad por el daño causado.
Igual observación puede hacerse al concepto de Cardini (véase de este autor Estado de necesidad, Abeledo-Perrot,
p. 74).

(1465) Ripert y Boulanger, Trat. Der. Civ., Buenos Aires, t. V, nº 980; Lalou, H., Resp. civ., 5ª ed., núms. 302 y
306; Rodière, Resp. civ., París, 1952, nº 1410; Chironi, G. P., La culpa en el derecho civil moderno. Culpa
extracontractual, t. II, nº 522 bis (para quien "el daño inferido al tercero por huir o evitar el daño con que otro
amenaza, no determina, no produce el que la acción ejercitada sea jure no teniendo, como no tiene, derecho a obrar
como lo ha hecho"); Lallement, El estado de necesidad en materia civil, París, 1922.
Es un enfoque similar al de los penalistas Chaveau, Faustin Helie y Villez (Teoría del Código Penal, 6ª ed., t. V,
núm. 1907) quienes sostienen que "la necesidad puede bien atenuar el delito, pero no lo hace desaparecer, por el
motivo que la necesidad, cualquiera que sea, no extingue en el agente el sentido moral y, por consiguiente, la
intención dolosa y porque es imposible admitir que un individuo, por favorable que sea su posición, pueda tener el
poder de ejercer legítimamente un derecho cualquiera sobre la propiedad de otro".
Una bibliografía más completa de los autores enrolados en esta orientación puede consultarse en Tedeschi Guido,
Legítima defensa, estado de necesidad y compensación de la culpa, "Riv. Dir. Comm.", año 1931, t. I, p. 738.
Buteler participó de esta corriente doctrinaria en El estado de necesidad en derecho civil, Córdoba, 1942, nº 41,
pero en las Terceras Jornadas de Derecho Civil realizadas en Tucumán, en el año 1967, les manifestó a los Dres.
Raffo Benegas y Sassot que había cambiado su punto de vista y que la tesis que sostuvo en la obra recordada, la
aceptó aunque no le atraía, porque le pareció el único medio de asegurar al propietario de los bienes sacrificados, su
derecho a la indemnización (véase de los nombrados, Terceras jornadas de derecho civil, "J.A.", 1967-VI, p. 819,
nota 2).
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(1466) Chironi, op. cit., t. II, nº 522 bis; Tedeschi G., op. cit., p. 740; Pérez Vives, A., Teoría general de las
obligaciones, Bogotá, 1953, t. II, nº 256 ter.
Esta comprensión es compartida por los penalistas von Liszt-Schmidt y Manzini (citados por Soler, S., op. cit., p.
423).
A nuestro juicio, este punto de vista sólo es apropiado si se habla de actos ilícitos "lato sensu" (supra, nº 2135), pero
como ahora se está estudiando los actos ilícitos "stricto sensu", como fuentes de la obligación de indemnizar, no
corresponde efectuar la distinción consignada en el texto, pues no siendo imputable el acto a su autor, no queda
configurado como acto ilícito, en este último sentido. La imputabilidad es un elemento del acto ilícito (supra, nº
2205 e infra, nº 2257).

(1467) Autores citados por Cazeaux-Trigo Represas, Trat. Oblig., t. I, p. 395, y por Rezzónico, L. M., Estudio de
las obligaciones, 9ª ed., t. I, p. 197.
A Unger lo cita igualmente Contardo Ferrini en Digesto italiano, t. IX, p. 788, voz "delitos y cuasidelitos".

(1468) Scaturo, cit. por Demogue, R., Trat. Oblig., París, 1923, t. III, nº 240.

(1469) Unger, cit. por Contardo Ferrini en estudio cit. en la nota 275, p. 788, columna 2ª.

(1470) Conf. Contardo Ferrini, op. cit., loc. cit., Demogue, R., op. cit., loc. cit.; Acuña Anzorena, A., Estudios
sobre la responsabilidad civil, p. 135; Rezzónico, L. M., op. cit., p. 198; Cazeaux, P. N., op. cit., p. 395.

(1471) Código alemán, art. 228 (se refiere al daño causado a una cosa ajena para evitar un peligro resultante de esa
misma cosa) y 904 (contempla el uso de una cosa ajena para alejar un peligro actual): son normas restrictivas que no
sientan un principio general relativo al estado de necesidad; Código suizo de las Obligaciones, art. 52 segunda
parte: "El juez determinará equitativamente el importe de la reparación debida por aquél que produce menoscabo en
los bienes de otro para preservarse o preservar a un tercero de un perjuicio o un riesgo inminente"; Cód. brasileño,
art. 160: "No constituyen actos ilícitos... 2º) el deterioro o destrucción de cosa ajena a fin de remover un peligro
inminente. En este último caso, el acto será legítimo, solamente cuando las circunstancias lo tornaran absolutamente
necesario, y sin exceder los límites de lo indispensable para la remoción del peligro"; Cód. italiano, art. 2045:
"Cuando quien ha ejecutado el hecho dañoso lo ha efectuado constreñido por la necesidad de salvar a sí mismo o a
otros del peligro actual de un daño grave a la persona, y el peligro no había sido causado voluntariamente por él ni
era evitable de otro modo, al damnificado es debida una indemnización cuyo monto se remite a la equitativa
apreciación del juez" (es de notar que el precepto sólo contempla daños a la persona); Cód. austríaco, art. 1306: "Si
alguien en caso de necesidad causa un daño para apartar de sí o de terceros un peligro inminente, decidirá el juez si
el daño debe ser reembolsado y en qué medida... y en razón del daño y en proporción del peligro y en fin las
fortunas del autor y de la víctima" (solución similar a la indicada por el art. 1310 con relación al daño involuntario,
véase Parte General, t. II, nº 1423); Código polaco de las obligaciones, art. 140: "Quien ha destruido o deteriorado
la cosa ajena, o ha muerto o herido a un animal ajeno, para preservarse a sí mismo o prevenir a un tercero de un
peligro proveniente directamente de la cosa o del animal, no es responsable del daño causado si él no hubiere
provocado el peligro y si el hecho, fuente del daño, fuese necesario" (es sólo una especie limitada de estado de
necesidad, en la que el peligro se origina en el animal o cosa dañada, lo que aproxima el supuesto al de legítima
defensa); Código venezolano, art. 1188 segunda parte: "El que causa un daño a otro para preservarse a sí mismo o
para proteger a un tercero de un daño inminente y mucho más grave, no está obligado a reparación sino en la medida
en que el juez lo estime equitativo".
En la doctrina está muy generalizada la opinión que conceptúa el acto obrado en estado de necesidad, como acto
lícito o legítimo: Larenz, Derecho de obligaciones, Madrid, 1958, t. II, ps. 90 y ss.; Hedemann, Trat. Der. Civil,
Madrid, 1958, t. III, p. 520, IV a; von Tuhr, Oblig., t. I, p. 294, nº 49 in fine, y p. 273, nº 45, § 7; Enneccerus y
Nipperdey, Parte General, t. I, vol. 2º, p. 555, § 222, I; Giorgi, J., Oblig., t. V, nº 165; Contardo Ferrini, su trab.
Delitos y cuasidelitos, "Dig. Ital.", t. IX, p. 787, nº 108; Demogue, R., Trat. Oblig., t. III, nº 240; Savatier, Trat.
Resp. Civ., t. I, nº 98; Peirano Facio, Resp. Extr., nº 141; Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª ed., t. I, nº 75, p.
175 (autor que dice que se está en presencia de un acto perfectamente lícito, apuntando luego que "la voluntad deja
de manifestarse libremente. Por esto último es, esencialmente, que no existirá acto ilícito"); Acuña Anzorena, A.,
Estudios, p. 135, texto nota 12 (este autor acepta el concepto por descarte de otros: "desestimadas las teorías
expuestas, no queda otra solución que admitir con la mayoría de los autores, la licitud del acto de necesidad"); íd.,
en Salvat, Fuentes Oblig., t. IV, nº 2725, e, p. 65; Cazeaux-Trigo Represas, Trat. Oblig., t. I, p. 399, texto nota 168
y t. III, p. 197, texto nota 108; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1335, p. 238; Carranza, J. A., El llamado estado de
necesidad en el derecho civil, "J.A.", 1967-V, secc. doctrina, p. 900, ap. II; Spota, A. G., Trat. Der. Civ., vol. 8º,
p. 55, nota 99; Cardini E. O., El llamado estado de necesidad, "L.L.", t. 130, p. 1059; íd., op. cit., nota 272, ps. 40 y
ss.; Martínez Carranza, El estado de necesidad en derecho civil, Córdoba, 1942, p. 14; Raffo Benegas y Sassot,
Terceras jornadas de derecho civil, "J.A.", 1967-VI, p. 820, texto y nota 5.
Varios de los autores mencionados concluyen que el acto obrado en estado de necesidad es lícito porque "no existe
el móvil o designio de dañar, ni tampoco se realiza por culpa o imprudencia; por el contrario, preexiste una causa
extraña al agente, una situación fáctica de peligro inminente e inevitable de otra forma, que legitima la conducta del
necesitado" (Trigo Represas, op. cit., t. III, p. 197, texto nota 108; igualmente Colombo, Acuña Anzorena, Borda).
Es dable observar que la ausencia de dolo o culpa no influye en la antijuridicidad de la conducta obrada sino en la
no imputación del daño (arg. art. 1067 in fine). En otros términos, no deja de ser antijurídica si es disconforme al
ordenamiento jurídico, una conducta obrada sin culpa o dolo, aunque por la ausencia de este elemento subjetivo el
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agente no sea responsable. La antijuridicidad es un elemento objetivo que se aprecia con prescindencia del estado de
ánimo del sujeto que obra (supra, nº 2205; conf. Alterini, A. A., Responsabilidad civil, núms. 69 y ss.).
Por ello, pensamos que no puede calificarse como lícito o legítimo el acto dañoso obrado por necesidad, aunque tal
acto no compromete la responsabilidad del sujeto. Tampoco puede conceptuarse legítimo el acto dañoso obrado por
un insano, y sin embargo éste no es responsable. En ninguno de esos casos tales actos dañosos son queridos o
autorizados por el derecho para que puedan ser calificados como lícitos.

(1472) Conf. Carranza, J.A., op. cit. en la anterior nota. Dice este autor que "si bien la conducta del agente es
invasora de la esfera ajena y produce un daño -aspectos que objetivamente parecen hacer desembocar la figura en la
ilicitud- no es menos cierto que promedian circunstancias extraordinarias que obligan a autorizar, como socialmente
valiosa, la conducta necesitada, instituyéndose una causa de exclusión de la antijuridicidad mediante la ponderación
de los valores en juego, receptada por la legislación a través de la estimativa jurídica" ("J.A.", 1967-V, p. 900).
Discrepamos con ese enfoque del distinguido jurista cordobés (véase nota precedente). Aunque él se encuentra en la
compañía de autores muy justamente afamados, creemos que el criterio que defiende no es apropiado y resulta
sumamente peligroso atender a un factor cuantitativo para dirimir esta cuestión: siempre resultaría legitimado
alguien para dañar a otro, utilizándolo como un medio para sus fines, en el sacrificio de un 20 del otro para salvar un
40 propio. En verdad, el derecho nunca autoriza el daño a un inocente, y aquella afirmación es más disvaliosa
para el buen orden social que la mera pérdida de los valores patrimoniales en juego. Otra cosa muy distinta, es que
sin autorizar el daño al inocente, se encuentre en el comportamiento de quien obra en estado de necesidad, una nota
de involuntariedad eximente de responsabilidad; o según otro punto de vista, que por no encontrar motivo de
reproche en el agente -ausencia de culpa o dolo- el derecho exima al autor del daño necesario de la obligación de
repararlo, a título de responsabilidad, aunque proceda su reparación, en alguna medida, pero por otro título.

(1473) Conf. en el sentido de que falta la libertad del sujeto cuando éste ha actuado "bajo el imperio de
circunstancias graves e impresionantes" (Salvat, R., Fuentes Oblig., t. I, nº 80), o sometido a "circunstancias
exteriores tan duras y apremiantes que importen la privación de la libertad del agente" (Cám. Civ. Cap., Sala D, con
voto del Dr. Néstor A. Cichero, en "J.A.", 1960-III, p. 496, columna 1ª).
Son expresiones vertidas con motivo de los contratos que nada impide trasladar al campo de los actos ilícitos, en el
que resulta excluida la responsabilidad del agente dañoso cuando concurre esa ausencia de imputabilidad.
Conf. , en igual sentido: Santoro Passarelli, Doctrinas generales de derecho civil, p. 197, cit. por Carranza en
"J.A.", 1967-V, p. 901, nota 10; Díaz Palos, F., cit. por Cardini, O. E., Estado de necesidad, p. 43.

(1474) Véase lo expresado supra, en las notas 67 y 68.

(1475) Aunque el acto necesario sea ilícito "lato sensu", como disconforme al ordenamiento jurídico, no configura
un acto ilícito "stricto sensu", como fuente de la obligación de reparar el daño causado, por falla del elemento que
hace a la imputabilidad de primer grado de lo obrado por el agente que obra (véase supra, t. I, nº 143 e infra, nº
2269), o sea la voluntariedad, del acto dañoso (arg. art. 1076 ).

(1476) Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 493.
Para estos autores el agente es culpable cuando el valor del bien salvado es inferior al del bien sacrificado, por
ejemplo si alguien mata voluntariamente a una persona para salvar la propia fortuna. "Si el bien salvado y el bien
sacrificado son del mismo orden la cuestión es más delicada; se debe sin embargo decidir también que hay culpa: un
individuo consciente de sus deberes no sacrifica la vida del prójimo para salvar la suya como tampoco lesiona los
intereses de sus semejantes para que los suyos permanezcan indemnes. Pero, si el bien sacrificado es de un valor
muy inferior al del bien salvado, se puede ver en el estado de necesidad una causa de irresponsabilidad" (loc. cit.).
Apuntan Mazeaud y Tunc que, en discrepancia, Rodière (Resp. civil, nº 1410) admite la exoneración sólo en caso de
coerción irresistible, que es nuestro propio punto de vista.

(1477) Arg. art. 1067 in fine. Sin culpa o dolo no hay responsabilidad porque el acto obrado no ha quedado
configurado como "acto ilícito" en cuanto causa de la obligación de reparar el daño sufrido por el damnificado:
aunque el acto sea voluntario (imputabilidad de primer grado supra, t. I, nº 143), ello no basta para que surja la
responsabilidad del agente porque tal acto obrado sin dolo o culpa no es "acto ilícito punible para los efectos de este
Código" (art. 1067 ). En esa hipótesis, si procede la reparación total o parcial del daño, será por otro título, pero
no por la invocación de una responsabilidad que no quedó comprometida.

(1478) Conf. Enneccerus y Nipperdey, Derecho civil. Parte General, t. I, vol. 2º, p. 556, § 22, II, 1); Lehmann,
Parte General, t. I, p. 183, nº 3; von Tuhr, Teoría general del derecho civil alemán, t. III2, p. 306, § 97, II
("peligro actual causado por acción humana o por acontecimiento natural", pero sin agresión. "En sentido técnico, se
presenta un estado de necesidad cuando se emplea la cosa ajena para evitar un peligro que no deriva de ella, de
suerte que el agente intenta salvarse a sí mismo o a otra persona, a costa de un tercero que no participa en el estado
de necesidad", p. 307); Aguiar Días, op. cit., t. II, nº 217; Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª ed., nº 75; Acuña
Anzorena-Salvat, Fuentes Oblig., t. IV, nº 2725, f, p. 66 y en Estudios, cit., p. 136; Cazeaux-Trigo Represas,
Oblig., t. I, p. 394, y t. III, p. 198; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1335, p. 237; Carranza J.A., op. cit., "J.A.",
1967-V, p. 902, ap. VI; Cardini, O. E., Estado de necesidad, p. 51, nº 5; De Gásperi-Morello, op. cit., t. IV, núms.
1795 y 1822 a, p. 316; Cám. 1ª La Plata, Sala I, con voto del Dr. S. Safontás, "J.A.", 1948-III, p. 574; Sup. Corte Bs.
As., "L.L.", t. 31, p. 468; Cám. Fed. Córdoba, "L.L.", t. 44, p. 780.
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(1479) Conf. Demogue, R., Trat. Oblig., t. III, nº 240; Savatier, R., Trat. Resp. Civ., t. I, nº 99; Colombo, L. A.,
op. cit., nº 75, p. 176; Acuña Anzorena-Salvat, Fuentes Oblig., t. IV, nº 2725, f, p. 65 y en Estudios, p. 136;
Cazeaux-Trigo Represas, op. cit., t. I, p. 394, y t. III, p. 198, texto nota 112; Borda, G. A., op. cit., t. II, nº 1335;
Cardini, O. E., op. cit., p. 50, nº 3; Carranza, J.A., op. cit., "J.A.", 1967-V, p. 902, ap. VI; Cám. Fed. La Plata, Sala
I, "E.D.", t. 15, p. 257 (caso de responsabilidad penal por aprovechamiento ilegítimo de energía eléctrica).

(1480) Conf. Planiol, Ripert y Esmein, Trat. Pract., Der. Civ., ed. Habana, t. VI, nº 567, p. 779; Savatier, R., op.
cit., t. I, nº 98; Enneccerus y Nipperdey, t. I, vol. 1º, § 222, II, 2); Acuña Anzorena-Salvat, op. cit., t. IV, nº 2725, f,
p. 66 y en Estudios, cit., p. 136; Cardini, O. E., op. cit., p. 50, nº 4, y p. 51, nº 6; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº
1335; Trigo Represas, op. cit., t. III, p. 198, texto nota 113; Farina, J. M., Enciclopedia Jurídica Omeba, voz
"estado de necesidad", t. X, p. 948, nº 2; Colombo, L. A., op. cit., nº 75, p. 176; Morello-De Gásperi, Trat. Der.
Civ., t. IV, nº 1822 a, p. 316; Carranza, J.A., op. cit. "J.A.", 1967-V, p. 902, ap. VI; Cám. Crim. Cap., Sala III,
"J.A.", 1967-III, p. 36; Cám. Fed. Cap., Sala crim. y corr., "L.L.", t. 94, p. 313; íd., "E.D.", t. 3, p. 260; Cám. Fed.
Rosario, "L.L.", t. 93, p. 577.

(1481) Conf. Savatier, R., op. cit., t. I, nº 98; Demogue, R., op. cit., t. III, nº 240; Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I,
núms. 493-494; Enneccerus y Nipperdey, op. cit., t. I, vol. 2º, § 222, II, 3); Lehmann, op. cit., t. I, ps. 181 y ss., nº 2;
von Tuhr, A., Teoría general del derecho civil alemán, t. III2, p. 307 ("Estas medidas de salvación son lícitas si el
daño que amenaza es incomparablemente mayor que el daño causado por la salvación, lo cual sucede siempre en los
casos de peligro para la integridad física o vida, en tanto que en los demás casos depende de su valor económico e
ideal. La justificación legislativa del régimen del estado de necesidad está en tal relación de valores; no sería
razonable, y contrario al interés general que se dejara perder un valor importante, cuando se puede salvar mediante
un sacrificio proporcionalmente muy reducido"); De Gásperi-Morello, op. cit., t. IV, nº 1795, p. 268 ("el daño que
se trata de evitar debe ser incomparablemente mayor que el que se le ocasiona al patrimonio ajeno") y nº 1822, a, p.
316; Acuña Anzorena-Salvat, Fuentes Oblig., t. IV, nº 2725, f, p. 66 y en Estudios, cit., p. 137; Cazeaux-Trigo
Represas, op. cit., t. I, p. 394 ("desproporción considerable entre el valor de la cosa que se intenta salvar y el de la
cosa dañada"); Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1335; Colombo, L. A., op. cit., t. I, nº 75, p. 176; Carranza, J.A., Trab.
cit., "J.A.", 1967-V, p. 902, ap. VI; Farina, J. M., Enciclopedia Jurídica Omeba, t. X, p. 948, voz "estado de
necesidad"; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1948-III, p. 574; Sup. Trib. Santa Fe, Sala I Civ. y Com., "Juris", t. 19, p. 228.
Comp. Cardini, O. E., op. cit., ps. 48/49, nº 2. Para este autor "no debe exigirse que el bien salvado sea
objetivamente de mayor valor que el sacrificado... sino sólo que basta que sea racionalmente proporcional al valor
salvaguardado", criterio al que adhiere Trigo Represas (en Cazeaux-Trigo Represas, op. cit., t. III, p. 199).
Es menester observar, sin embargo, que para configurar el estado de necesidad como causa de irresponsabilidad, no
tiene que haber comparación posible entre el bien sacrificado y el bien salvado, por lo que no corresponde hablar de
"proporción racional" sino de "total desproporción". Sin duda hay racional proporción entre dos bienes de semejante
valor y sin embargo nadie me justificaría a mí si daño al prójimo en 20 o 15 para ahorrarme una pérdida de 25 o 20.

(1482) Es la ausencia de toda posible comparación de los valores en juego lo que excluye la libertad del agente y
torna a su acto en involuntario, para el derecho. Si la comparación es factible, en términos razonables, subsiste la
libertad de elección y consiguientemente no hay causa de irresponsabilidad por motivo de estado de necesidad. En
cambio si la desproporción de sacrificios es tal que no hay comparación posible entre ellos, es aceptable -en el orden
jurídico, aunque no en el orden filosófico- admitir que el sujeto ha obrado sin libertad de opción, pues, estaba
precisado a definirse por el sacrificio del bien incomparablemente menos valioso que el otro sacrificio posible. En
rigor filosófico la libertad de obrar subsiste también en esa hipótesis, y nunca es más esplendente que cuando por
una motivación superior el sujeto decide obrar el sacrificio mayor, por ej., la muerte de Isaac intentada por
Abraham. Pero en el mundo del derecho las cosas se aprecian de otro modo, no exigiéndose a nadie la práctica de la
virtud en grado heroico. Ya decía, con razón, Freitas que "la libertad de los agentes provee también un vasto asunto
para muchas dudas, del mismo modo que la intención con la cual parece confundirse en muchos casos. En cuanto a
la falta de libertad por constreñimiento físico o corporal, que es raro, y que reduce a los agentes al instrumento
pasivo (art. 486 ), no se hace cuestión. La disidencia versa sobre la falta de libertad por constreñimiento moral. Se
sabe que la libertad considerada como predicado esencial de la voluntad, que es un poder interior, parece resistir a
toda idea de constreñimiento por lo cual se ha dicho: coacta voluntas est voluntas, coactus volui sed volui. Pero,
cada cual observa en sí mismo lo que hay de diferente entre una deliberación espontánea y la determinada por
conflictos que instintivamente hacen preferir un mal menor. Es lo que todas las legislaciones no han dejado de
reconocer, porque el legislador, como dice Tributien, debe juzgar humanamente las cosas humanas" (Teixeira
de Freitas, A. T., Código Civil, conocido por Esbozo, Buenos Aires, 1909, t. I, p. 250).
En suma, en el plano del derecho, el acto de una persona que obra con la libertad esencialmente disminuida es
conceptuado como involuntario por ausencia fundamental de libertad, y "no produce por sí obligación alguna" (art.
900 in fine).
Con respecto al estado de necesidad, y supuestas las demás condiciones del mismo para configurar una causa de
inimputabilidad de primer grado, ha de concluirse que es involuntario, por estar viciada o sustancialmente afectada
la libertad del agente: 1º) el acto de sacrificio de un bien patrimonial para salvar la vida o integridad física de una
persona; 2º) el sacrificio de un bien patrimonial para salvar otro incomparablemente más importante.
En el primer caso no hay comparación posible entre la persona y los bienes materiales: de ahí que la decisión
proviene del instinto y no del ejercicio de una libertad prácticamente inexistente.
En el segundo caso ocurre lo mismo siempre que exista diferencia cuantitativa en el valor de los bienes y diferencia
cualitativa en la importancia de los sacrificios que la pérdida de uno u otro bien represente para cada interesado: así
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un hombre de escaso caudal puede sentirse forzado -es decir precisado a obrar sin libertad- a causar a un vecino de
posición económica superior a la suya, un daño de 20 para salvar un bien propio de 30 que es de enorme importancia
para él. Pero un hombre rico no puede sentirse forzado a producir a otro pobre un daño de 20 para ahorrarse una
pérdida de 50 o 40, o aún mucho mayor si su sacrificio siempre será inferior al que pueda experimentar el
damnificado por él. Como la clave está en el contraste o desproporción de los sacrificios, no hay estado de necesidad
que pueda eximir de responsabilidad al rico por el daño causado al pobre.

(1483) Conf. Mazeaud y Tunc, t. I, nº 493 ("un individuo consciente de sus deberes no sacrifica la vida de su
prójimo para salvar la suya"); von Tuhr, A., op. cit., t. III2, § 97, ps. 305/306, ap. I; De Gásperi-Morello, op. cit., t.
IV, nº 1795, p. 268; Cazeaux, op. cit., t. I, p. 394, c); Rezzónico, L. M., op. cit., t. I, p. 197; Carranza, J.A., "J.A.",
1967-V, p. 902, ap. VI, 2).
Comp. Cardini, O. E., op. cit., p. 48, nº 2. Este autor rechaza, para caracterizar el estado de necesidad, la exigencia
de que "el bien salvado sea objetivamente de mayor valor que el sacrificado, ya que, por lo menos subjetivamente,
mi vida vale mucho más, aunque menos útil, que la del más grande de los sabios o benefactores vivientes" (loc. cit.).
Con lo cual deja ver que el ataque de la vida ajena puede ser un presupuesto del estado de necesidad del agresor
como eximente de responsabilidad civil, lo que no es aceptable.

(1484) Según Cuello Calón, es muy humano creer más grave el daño que nos amenaza que el que pueda lesionar los
derechos ajenos, y más aun cuando se trata de situaciones que pueden perturbar la ponderación del juicio más sereno
(cit. Chichizola, M. J., El estado de necesidad como eximente de responsabilidad penal, "J.A.", 1962-III, p. 213,
texto nota 15).
Para Soler "la comparación de dos bienes como dos vidas sólo objetivamente desde el punto de vista de un tercero,
puede significar una igualdad. Pero no es ése el punto de vista correcto, sino el subjetivo. Y bajo este aspecto es tan
evidente que la propia vida es un bien mayor -el sumo bien del hombre- que al que sabe inmolarla para salvar a otro
lo honramos como un héroe" (derecho penal argentino, Buenos Aires, 1945, t. I, p. 429). Según este criterio el
homicida en estado de necesidad no es punible por aplicación del art. 34 , inc. 3º del Código Penal.
A otros penalistas no conforma esta comprensión subjetiva de la eximente aludida, aunque llegan, en el caso, a igual
conclusión de irresponsabilidad penal. Para Fontán Balestra la solución del problema reside en la aceptación de
eximentes de pena supralegales, admitiendo él, en este caso, la justificación supralegal (Derecho Penal.
Introducción y Parte General, 4ª ed., p. 342). Según Jiménez de Asúa (Trat. Der. Penal, Buenos Aires, 1952, t.
IV, ps. 374/375, y t. V, ps. 192/193) y Frías Caballero (Notas sobre la teoría normativa de la culpabilidad,
"L.L.", t. 65, p. 845), la cuestión no suscita dificultades, por cuanto admiten al lado de las causas legales de
inculpabilidad, otras supralegales, y entre estas últimas mencionan el conflicto de intereses jurídicos de igual
jerarquía cuando la subsistencia de uno de ellos implica la destrucción del otro. Por tanto, si las circunstancias
muestran que no era dable exigir al autor del hecho otra conducta distinta de la obrada, aunque el acto en sí es
injusto, él no es culpable.
Véase sobre la materia el interesante trabajo de Mario J. Chichizola mencionado al comienzo de esta nota.

(1485) Conf. autores citados en la nota 79.
Los Códigos extranjeros que contemplan el estado de necesidad como eximente de responsabilidad civil sólo
consideran en tal situación los actos de intrusión o destrucción de bienes ajenos. Cód. alemán, art. 904; Código
brasileño, art. 160, inc. II; Código venezolano, art. 1188, segunda parte (arg. "mucho más grave"); Cód. italiano, art.
2045 (arg. de congruencia resultante de la configuración del estado de necesidad sólo para evitar un daño a la
persona, no a los bienes); Cód. polaco de las obligaciones, art. 140; Código suizo de las Obligaciones, art. 52.
Los proyectos de reforma integral del Código Civil siguieron el mismo criterio de comprender en el estado de
necesidad sólo los daños en las cosas ajenas, no los atentados personales. Así, Anteproyecto Bibiloni, art. 413,
primera redacción y art. 361, segunda redacción; Proyecto de 1936, art. 226, inc. 3º (esos preceptos sólo contemplan
el deterioro o destrucción de cosa ajena para evitar el peligro con que ella amenaza: es un estado de necesidad
diminuto, vecino a la legítima defensa con la particularidad de provenir la agresión de las cosas contra las cuales
reacciona el amenazado); Anteproyecto de 1954, art. 238 (se refiere a la destrucción total o parcial de una cosa ajena
para apartar un peligro inminente, con lo que da al estado de necesidad la amplitud de marco que debe tener);
Anteproyecto De Gásperi, art. 699 (vuelve a la concepción limitada de Bibiloni, también seguida por la comisión de
1936).

(1486) Cazeaux, P. N., op. cit., t. I, p. 394, c).
Conf. Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 493.
La razón de esa afirmación reside, a nuestro juicio, en que nadie mientras conserve la conciencia de su actividad
puede sentirse forzado a causar un ataque a la persona ajena para eximirse del mismo mal que él provoca al
prójimo. Según hemos explicado en la nota 78, la práctica anulación de la libertad del agente que obra en estado de
necesidad resulta de la desproporción de los sacrificios inherentes a la pérdida del daño causado o del daño evitado.
Pero en el ataque a la persona de otro, no hay esa desproporción de sacrificios en la conciencia del agente: luego, no
puede él sentirse forzado a causar a otro el mismo mal que él desea apartar de sí. Consiguientemente, el acto dañoso
que obre será voluntario y comprometerá su responsabilidad civil.

(1487) Sólo el Código italiano (art. 2045) tiene, a este respecto, un criterio más restringido exigiendo para
configurar el estado de necesidad que el peligro determinante de la acción dañosa, afecte a la persona del agente o
de otro no bastando para ello un peligro que recae sobre los bienes. Es una restricción injustificada porque un daño
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inminente y grave que amenaza a los bienes puede revestir una importancia tan relevante para el sujeto que obra,
como para entender que ha actuado determinado por ese peligro y en estado de privación de una libertad suficiente.
Es por ello, que la violencia moral por el mal con que se amenaza a los bienes del sujeto es considerada un vicio de
su voluntad (conf. art. 937 , Código argentino y art. 1435, Código italiano), y no hay razón para distinguir con
respecto a la configuración del estado de necesidad.

(1488) Conf. Contardo Ferrini, Delitos y cuasidelitos, "Dig. Ital.", t. IX, p. 789, nº 108; Martínez Carranza, E., El
estado de necesidad en el derecho civil, "Bol. Fac. Der. y C. Soc. de Córdoba", año V, 1942, ps. 41 y ss.

(1489) Conf. Chironi, La culpa, t. II, nº 522 bis; Tedeschi G., Legítima, p. 740.

(1490) Es la postura de Chironi (loc. cit.) para quien el autor del daño está obligado a repararlo en virtud del
principio de enriquecimiento sin causa.

(1491) Conf. Lalou, H., op. cit., 5ª ed., nº 306; Buteler, J., op. cit., nº 42.
Para estos autores nada es más justo que quien voluntariamente sacrifica un bien ajeno para preservar uno propio,
debe indemnizar el daño injustamente causado a otro. Así dice Lalou: "Parece difícil considerar la necesidad como
destructiva de la responsabilidad... La inmunidad del daño causado por un particular bajo el imperio de la necesidad
no resulta de ningún texto, de ningún principio y de ninguna regla moral" (loc. cit.).
Estas argumentaciones son inconvincentes. Por lo pronto, el daño necesario no es injusto puesto que el agente no ha
querido causarlo, ni él es culpable, no suscitando su proceder reproche alguno. Tampoco se preconiza la inmunidad
del autor de ese daño, sino que no se le aplique el régimen de los actos ilícitos que no es apropiado a la verdadera
naturaleza del daño necesario. Finalmente no se requiere texto o principio legal o moral alguno para exceptuar al
acto obrado en estado de necesidad de la sanción resarcitoria propia de los actos ilícitos: basta para ello advertir que
el daño necesario no deriva de un acto de esa índole. En el espectro del jurista hay varios otros dispositivos que le
permiten elaborar la solución justa del caso que plantea el daño necesario, sin estar precisado a someterlo a un
régimen impropio.

(1492) Art. 900 de nuestro Código.
El enfoque que criticamos deja sin resolver, desde el ángulo del derecho civil, la situación de quien obra un daño a
otro, determinado por la amenaza de un tercero de hacerle sufrir un mal grave e inminente en su persona o bienes. El
Código no trae una solución específica del caso, pues los arts. 936 y ss. ubicados en el capítulo "De los hechos
producidos por la fuerza y el temor" no contemplan sino actos jurídicos que declara anulables (conf. art. 941 ) sin
prever la posibilidad de que el acto obrado por la intimidación consista en el daño a un tercero. En este supuesto
¿habrá cometido un acto ilícito el autor material del daño? Sin duda que no. Y en igual situación de inimputabilidad
-o según otro enfoque, de inculpabilidad- se encuentra quien obra dañosamente impelido por una coerción moral
insuperable.
La solución del caso que hemos planteado en esta nota debe venir por la aplicación de los principios generales de los
actos voluntarios, enunciados en los arts. 897 , 898 y 900 , los cuales indican que el autor material de un hecho
involuntario -y lo es el obrado por el constreñimiento empleado- no es deudor de reparación a título de
responsabilidad, aunque ciertamente es deudor de reparación a título de beneficiario del daño necesario, como
habremos de ver prontamente infra, nº 2245.

(1493) Conf. Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 488-2, p. 538, texto notas 9 y 10; Savatier, Resp. civ., t. I, nº 100; íd.,
Estudios de derecho civil en memoria de Henri Capitant, ps. 729 y ss.; Lalou, H., Resp. Civ., 5ª ed., núms.
302-304 y esp. 306; Planiol, Ripert y Esmein, Trat. Pract., t. VI, nº 566; Aubry, Rau y Esmein, Cours, 6ª ed., t. VI
§ 444 bis, p. 448; Choucri Cardahi, Droit et morale, t. I, ps. 138 a 143; Chironi, La culpa, t. II, nº 522 bis; Rutsaert,
El fundamento de la responsabilidad civil extracontractual, Bruselas-París, 1930, 740.
Los autores franceses citados consideran que acá la equidad impone admitir una extensión de la noción de
enriquecimiento sin causa, aunque no aparezcan enteramente definidos los requisitos de esta figura, en especial el
referente al enriquecimiento del agente. Nosotros pensamos que de ordinario este enriquecimiento existe bajo la
forma de "pérdida evitada". En cuanto a los supuestos excepcionales de consumación del daño propio, no obstante la
tentativa de evitarlo, véase lo que decimos más adelante en el texto.

(1494) Acuña Anzorena-Salvat, Fuentes Oblig., t. IV, nº 2725, h, p. 69, nota 22 i.
Conf. Planiol, Ripert y Esmein, Trat. Pract., t. VII, nº 753; Demogue, R., Trat. Oblig., t. III, nº 240; De
Gásperi-Morello, op. cit., t. IV, nº 1907, p. 537 ("un perjuicio evitado como en el caso de un incendio apagado").
Contra: Giorgi, J., Oblig., t. V, nº 165, en nota: "quien se salva de un peligro, no se enriquece".

(1495) Acuña Anzorena, A., op. cit., t. IV, nº 2725, h, p. 69, texto nota 22 i.
Conf. Trigo Represas, op. cit., t. III, p. 201.

(1496) Demogue, R., Trat. Oblig., t. III, nº 240; Enneccerus y Wolff, Derecho civil; Wolff, M., Derecho de cosas,
Barcelona, 1951, t. III, vol. 1º, p. 306, nº 53, II, 3); Valiente Noailles, El estado de necesidad como limitación al
dominio, "L.L.", t. 104, p. 884, columna 1ª; Lallement, P., El estado de necesidad en materia civil, París, 1922, nº
104 y ss.
Dice Demogue: "La responsabilidad no puede admitirse sino en virtud de esta idea extraña a la de culpa, que aquél
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que ha intentado sacrificar un bien de menor valor para proteger uno más importante, aunque habiendo obrado según
el interés general, ha procedido a una verdadera expropiación de interés privado, la cual debe indemnizar" (loc. cit.).

(1497) Coinciden en estimar inadecuada la idea de la expropiación por causa de utilidad privada, para dar sustento a
la obligación de reparar el daño necesario: Rutsaert, op. cit., en nota 301, p. 42; Acuña Anzorena-Salvat, op. cit., t.
IV, nº 2725, h, ps. 69/70; íd., Estudios, p. 141; Trigo Represas, op. cit., t. III, p. 201; Buteler, J., op. cit., ps. 45 y
ss., nº 19.
Fuera de lo expuesto en el texto, la asimilación del daño necesario a una expropiación, obligaría al autor de ese daño
a satisfacer al damnificado una indemnización integral, tendiente a subsanar el quebranto que éste ha padecido, con
lo cual se pondría al agente que ha obrado un acto dañoso en estado de necesidad en un pie de igualdad con
cualquier responsable de un acto ilícito (conf. Acuña Anzorena-Salvat, op. cit., t. IV, nº 2725, h, p. 72 y en
Estudios, cit., p. 143; Trigo Represas, F. A., op. cit., t. III, p. 204).

(1498) Giorgi, J., Oblig., t. V, nº 165.

(1499) Conf. Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos en la doctrina y en la ley, Buenos Aires, 1950, t. I, nº 112;
Acuña Anzorena-Salvat, op. cit., t. IV, nº 2725, h, ps. 70/71 y en Estudios, p. 141; Trigo Represas, op. cit., t. III,
ps. 202/203; Spota, A. G., Trat. Der. Civ., t. I, vol. 2º, nº 299, y t. I, vol. 8, ps. 54 y ss., nota 99; De
Gásperi-Morello, Trat. Der. Civ., t. IV, nº 1822, a, p. 315 in fine; Carranza, J.A., op. cit., "J.A.", 1967-V, p. 902,
ap. VII; Borda, G. A., Oblig., t. II, nº 1335, p. 238; Cám. Civ. Cap., Sala B, "E.D.", t. 14, p. 882, columna 2ª; Sup.
Corte Bs. As., 8/3/1960 "Ac. y Sent.", 1960, t. III, p. 72.

(1500) Conf. Rutsaert, op. cit., p. 42; Campion, L., La noción de asistencia en derecho privado, cit. por Acuña
Anzorena-Salvat, op. cit., t. IV, nº 2725, h, ps. 71/72, nota 22 r.

(1501) Así, Cód. alemán, art. 904 in fine; Código suizo de las Obligaciones, art. 52; Código italiano, art. 2045;
Proyecto Franco-italiano de las Obligaciones, art. 77, inc. 2º; Código venezolano, art. 1188 in fine; Anteproyecto
argentino de 1954, art. 238.

(1502) Es de advertir, sin embargo, que el art. 907 contempla también un daño a la persona que nunca puede
identificarse con el daño necesario, el cual siempre tiene carácter patrimonial (véase supra, nº 2237, e).

(1503) Acerca del alcance limitado de la denominada "responsabilidad extracontractual" que sólo comprende la
resultante de los actos ilícitos, delitos o cuasidelitos, véase supra, t. I, nº 159 y 159 bis y en este tomo, nº 2172 texto
y notas 119 y 120.
El autor de un daño necesario no está incurso en responsabilidad extracontractual porque no ha obrado acto ilícito
("stricto sensu") alguno. La causa o título de su deber de reparar está normalmente en el enriquecimiento sin causa
(conf. art. 907 , primera parte). Sólo muy excepcionalmente la causa de deber residirá en el hecho obrado sin
aprovechamiento, a mérito de la razón de equidad acogida por el legislador en el art. 907 , segunda parte. En esos
supuestos, en que la causa de deber no es un acto ilícito, el art. 4037 es inaplicable: rige, pues, la prescripción
decenal ordinaria del art. 4023 .

(1504) Morello-De Gásperi, Trat. Der. Civ., t. IV, nº 1822, a, p. 316, texto nota 87.
Conf. Sup. Corte Bs. As., 29/3/1960, "Ac. y Sent.", año 1960, t. III, p. 72.

(1505) Véase supra, t. I, nº 270 bis, donde hemos estudiado el nuevo art. 522 . También nuestra obra Estudio de
la reforma del Código Civil. Ley 17711 , ps. 139 a 154.

(1506) El art. 509 , inc. 3º, reformado, debe ser interpretado en conexión con lo dispuesto en los arts. 618 y 751 :
se refiere a las obligaciones constituidas con imprecisión acerca del tiempo de cumplimiento, que por ello no son
todavía exigibles, hasta que se defina esa circunstancia (véase supra, t. II, núms. 1516 y ss.). No es el caso del
acreedor de la indemnización del daño necesario, que dispone de una acción de cobro, en movimiento, desde que ha
sufrido el daño.

(1507) Aun cuando ello supone el previo requerimiento del acreedor, no es ese acto constitutivo de mora por haber
perdido esa virtualidad en el régimen vigente, salvo en la hipótesis particular del art. 509 , parte segunda. En
verdad, es la negativa del deudor, aun implícita, a satisfacer la indemnización, el hecho 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 permitía
prescindir de la interpelación del acreedor para configurar el estado de mora del obligado. Es una solución
igualmente válida, en el sistema del nuevo art. 509 .

(1508) Conf. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1335 in fine.

(1509) Es innegable, desde el ángulo del derecho positivo, que según lo dispuesto en el art. 2305 , segunda parte,
no hay relación jurídica sustancial entre el damnificado y el salvado por la acción dañosa, hipótesis en la que éste no
obtiene una ventaja patrimonial, de acuerdo con lo explicado supra, nº 2247. La posibilidad de que el damnificado
entable contra aquél la acción que el gestor habría podido hacer valer contra él (arg. art. 2298 in fine) que
contempla el mismo art. 2305 no es reveladora de la existencia de una relación jurídica sustancial, que el precepto
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niega (arg. "Los terceros, mientras el dueño del negocio no ratifica la gestión sólo tendrán derecho contra el
gestor..."), sino de la concesión de una acción directa que permite al damnificado exigir el cobro de la parte de
indemnización que le ha otorgado el juez, en virtud del art. 907 , segunda parte, al deudor del deudor de esa
indemnización: el tercero es deudor del gestor, y éste es deudor del damnificado.
Por último, conceptuamos que el art. 2305 in fine contempla una acción directa (supra, t. I, núms. 472 y ss.) y no
una acción subrogatoria, porque si se tratara de esta última la parte final del art. 2305 , resultaría inoperante, pues,
con o sin ella, igualmente cualquier acreedor del gestor -y también el damnificado en esa calidad- podría entablar, en
nombre de dicho gestor, la acción de reintegro contra el dueño del negocio (conf. art. 1196 , supra, t. I, nº 433).
Para que el texto adquiera significado propio, lo que hay que pensar para no reprochar al codificador la inclusión de
fórmulas inútiles, es menester relacionarlo con una acción directa para cuya concesión sobran motivos porque nada
sería más inicuo que el aprovechado gestor le cobrara al dueño la deuda contraída en interés de éste a favor de un
tercero, y luego dejara impaga su propia deuda con ese tercero. Para eludir esa enojosa contingencia es que el
tercero tiene acción directa contra el dueño del negocio, en el caso la persona salvada a costa del daño sufrido por
aquél.

(1510) La conciencia de la persona que ha sido salvada a expensas del daño sufrido por otro, queda gravada con la
deuda relativa a la totalidad del perjuicio, como precio de su salvación. Aunque el juez fije la indemnización en una
cantidad inferior al monto del daño "teniendo en cuenta la importancia del patrimonio del autor del hecho y la
situación personal de la víctima" (art. 907 in fine), ello no libera la conciencia de la persona salvada, cuya
situación no ha sido contemplada por el magistrado. Por ello es que esa persona mantiene una obligación natural de
reparar el remanente de daño que quede sin indemnizar sea porque el juez obligó al autor del daño necesario a
resarcir sólo una parte del perjuicio, sea porque el agente resultó insolvente.

(1511) Conf. von Tuhr, A., Oblig., t. I, p. 273 ("El acto defensivo puede realizarse también en interés de otro. Mas,
esto no exime al autor de su deber de indemnización, si bien puede demandar al favorecido para que le reembolse");
íd., Teoría general del derecho civil alemán, Buenos Aires, vol. 6º, § 97, p. 306 ("La obligación de reparar el daño
incumbe siempre al autor del acto necesario, aunque lo haya efectuado para la salvación de otra persona... Lo que el
agente presta o adeuda, en calidad de reparación por el acto necesario, se considera como un desembolso que le da
derecho de regreso en virtud de la relación de mandato o gestión de negocios, art. 683 . También el suicida debe
pagar los gastos de su salvación. Su voluntad contraria no tiene importancia, porque es inmoral"); Enneccerus y
Nipperdey, Parte General, vol. 2º, § 222, 8) y § 386, 5); Borda. G. A., op. cit., t. II, nº 1336 in fine. Estos autores
no hacen distinción según que el agente haya obrado el daño para salvar la persona o los bienes de un tercero, lo
que estimamos fundamental para ubicar la posición del autor del acto necesario como lo expresamos enseguida en el
texto.
Comparar: Demogue, R., Trat. Oblig., t. III, nº 240; Acuña Anzorena-Salvat, Fuentes Oblig., t. IV, nº 2725, g, p.
68 texto nota 22 g´´; íd., Estudios, cit., p. 139. Para estos autores el agente que obra el daño para salvar un bien más
valioso de un tercero, nada debe al damnificado. Pues, o ese tercero es culpable del peligro del que se lo salvó y
entonces lo justo es que quien provocó el daño sufra sus consecuencias; o el tercero es inocente, en cuyo caso la
solución no debe variar, ya que él es el único beneficiado de la acción dañosa.
Empero, aun aceptando que, en definitiva, sea el tercero preservado de un daño mayor quien tenga que afrontar la
reparación del daño menor que ha sufrido el damnificado no creemos que aquel razonamiento excluya la
responsabilidad del autor del acto dañoso. Pues, con respecto al damnificado quien fue el causante del daño es el
autor del hecho por haber puesto voluntariamente la causa eficiente del daño, aunque el tercero fuese culpable de
la causa ocasional de ese mismo daño (sobre causa eficiente y causa ocasional, véase supra, t. I, nº 287, nota 13).
De ahí que no se le pueda negar, al damnificado, acción resarcitoria contra el autor voluntario del daño, lo que es
importante por la eventual insolvencia del dueño de los bienes preservados del peligro que los amenazaba.
Comp., también, Savatier, R., Trat. Resp. Civ., t. I, nº 105, para quien el autor del hecho sólo es responsable

subsidiariamente, cuando no se puede identificar al dueño de los bienes preservados con la ejecución de ese hecho, o
no se ha individualizado a la persona salvada. Dejando de lado esta última contingencia, porque estando de por
medio la salvación de un ser humano se sale de la situación ahora discutida para entrar en la anterior (supra, nº
2249), en nuestra opinión el damnificado por un acto voluntario no tiene por qué correr esos albures y
postergaciones: él dispone, desde ya, de la acción resarcitoria contra el agente dañoso, sin perjuicio de la que,
concurrentemente, pueda entablar contra el dueño de los bienes preservados, que sea individualizado.

(1512) Parece no haber duda de que tal acto es voluntario y por tanto imputable al agente. Pero es bastante más
dudoso concluir que el agente sea culpable, lo que es indispensable para que él sea responsable del daño causado
(arg. art. 1067 in fine). A nosotros nos parece que en esta particular situación, en que el agente causa "ex-profeso"
el daño de un inocente, aunque no con la intención de causar ese daño, sino con la de preservar un bien más valioso
de un tercero, el autor del daño sólo incurre en una culpa relativa, es decir, con respecto al damnificado, aunque él
no sea culpable en relación con otras personas implicadas. De cualquier modo aquella calificación no deja de ser
dudosa.

(1513) Mirado el asunto desde el ángulo de la persona beneficiada por la acción del agente, no resulta dudoso que
estamos en presencia de una gestión de negocios. En efecto se trata de una actividad material emprendida por el
agente, sin mandato, expresión que según Acuña Anzorena debe tomarse en el sentido más amplio posible,
comprensiva de cualquier acto voluntario, obrado sin requerimiento exterior en el interés y por cuenta de otro (en
Salvat, Fuentes Oblig., 2ª ed., t. III, nº 2577, p. 591, nota a). Ripert y Boulanger puntualizan que "hay gestión de
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negocios cuando una persona realiza un acto en interés de otro sin tener encargo de hacerlo. La gestión difiere
por lo tanto del mandato, así como de la administración legal o judicial de los bienes de otro, en que es emprendida
espontáneamente" (Trat. Der. Civ., t. V, nº 1214). No se duda, por lo demás, que la gestión de negocios puede
referirse a actos materiales, tanto como a actos jurídicos: "La gestión puede finalmente consistir en desplegar
espontáneamente cierta actividad en beneficio de otro. Tal el caso del que detiene un caballo desbocado... o que
lucha con un incendio" (Ripert y Boulanger, op. cit., t. V, nº 1223). Conf. Salvat-Acuña, op. cit., t. III, nº 2578, p.
592 ("La doctrina moderna, sin apartarse completamente de las ideas tradicionales, tiende cada vez más a ampliar el
campo de aplicación de la gestión de negocios, cuyos principios se consideran aplicables a toda clase de actos
jurídicos o materiales que procuran a otro una ventaja cualquiera"); Borda, G. A., Contratos, t. II, nº 1794.
Otra nota característica de la gestión de negocios es la intención del agente de actuar en el exclusivo interés de otro
(conf. arts. 2288 y 2289 ): si el gestor persigue conjuntamente el interés ajeno y el propio, la gestión de negocios
es "irregular" (conf. art. 2302 ). Ahora bien, en el acto dañoso obrado para preservar bienes ajenos está patente la
intención exclusiva de velar por el interés del dueño de esos bienes.
Finalmente, no obstan en la especie a la configuración de la gestión de negocios, la circunstancia de que el acto
dañoso, pueda ser calificado como "ilícito" con respecto al damnificado, por tratarse de un acto voluntario. Porque
esa calificación no puede ser formulada frente al dueño de los bienes preservados que de haber podido actuar lo
habría hecho del mismo modo que el gestor, sin incurrir por ello en responsabilidad con relación al damnificado
(supra, nº 2235). Consiguientemente, no puede él enrostrar al gestor el carácter ilícito del acto, para eximirse de las
obligaciones que le corresponden como dueño del negocio (conf. art. 2298 ), si el mismo acto de preservación de
sus bienes habría dejado de tener ese carácter ilícito de haberlo practicado él por sí mismo.
En suma, el acto dañoso obrado indispensablemente para evitar el mayor daño de bienes ajenos, configura con
respecto al dueño de estos bienes una gestión de negocios regular en virtud de la cual éste queda obligado a
desinteresar al gestor por todas "las obligaciones personales que hubiese contraído" (art. 2298 ), y especialmente a
reintegrarle la indemnización que hubiera satisfecho al damnificado.

(1514) Conf. von Tuhr, A., Teoría general del derecho civil alemán, t. III2, § 96, ps. 293 y ss.; Enneccerus y
Nipperdey, Parte General, t. I, vol. 2º, § 223, II; Lehmann, op. cit., t. I, p. 185, nº 2; Peirano Facio, J., op. cit., nº
145; Planiol, Ripert y Esmein, Trat. Pract., t. VI, nº 565; Acuña Anzorena-Salvat, Fuentes Oblig., t. IV, nº 2725, j,
p. 73 y en Estudios, ps. 16 y 17; De Gásperi-Morello, Trat. Der. Civ., t. IV, nº 1822, a, D), p. 317; Borda, G. A.,
Oblig., t. II , nº 1339; Cazeaux-Trigo Represas, op. cit., t. III, ps. 205/207.

(1515) Conf. Acuña Anzorena-Salvat, cit., t. IV, p. 73; Trigo Represas, op. cit., t. III, p. 206, b; Borda, G. A., op.
cit., t. II, nº 1339.

(1516) Conf. Acuña Anzorena, A., Trigo Represas, F. A. y Borda, G. A., cits. en nota anterior.

(1517) Íd., autores citados en la nota 323.
Aunque los autores mencionados no lo explicitan, creemos que cuadra mencionar como un cuarto requisito, la
producción del daño ajeno. Porque tratándose de apreciar si la autoayuda es una causa de justificación, como lo
consideran aquellos autores, es menester suponer que el sujeto de cuya posible responsabilidad se trata ha obrado un
acto dañoso.

(1518) Véase supra, nº 2227.
Conf. Borda, G. A., op. cit., nº 1338.

(1519) Conf. art. 231 del Cód. alemán y sus comentaristas von Tuhr (op. cit., t. III2, p. 301, texto nota 49) y
Enneccerus y Nipperdey, (op. cit., t. I, vol. 2º § 223).
Igual solución adoptaron Bibiloni (Anteproyecto, art. 416, primera redacción y art. 364, segunda redacción), la
comisión reformadora de 1936 (Proyecto, art. 227, primera parte) y De Gásperi (Anteproyecto, art. 702); pese a que
este último -como también Bibiloni en el art. 282 de su Anteproyecto- mantuvo en el art. 526 in fine, la exención de
responsabilidad del vigente art. 930 cuando "el error recayere sobre el hecho principal que constituye el acto
ilícito". Contrariamente la comisión reformadora del año 1936 no reprodujo el actual art. 930 , como tampoco lo
hizo el Anteproyecto de 1954, si bien hay que advertir que este último articulado omite también la referencia al error
con respecto al estado de necesidad y a la autoayuda. No creemos que esta omisión, sin embargo, impida en este
último ordenamiento la alegación del error para excluir la responsabilidad del agente cuando éste ha actuado con la
voluntad viciada (arg. arts. 139, segunda parte; 140, primera parte; y 143, incs. 1º y 2º del Anteproyecto de 1954).
Dentro del derecho vigente, Borda conceptúa que es indispensable que los "requisitos existan realmente para que se
justifique la autoayuda; la suposición errónea de ellos, por excusable que sea, no puede fundar derecho alguno a la
acción directa" (op. cit., t. II, nº 1339 in fine). Nos parece que esa opinión expresada "de lege data" no se concilia
con la disposición del art. 930 vigente.

(1520) El art. 34 , inc. 5º del Código Penal declara que "no es punible, el que obrare en virtud de obediencia
debida".
Aunque esa exención juega específicamente en materia penal para desincriminar al autor de un posible delito, no
puede dejar de ejercer alguna influencia en el plano civil, atento a lo prevenido en el art. 1066 . Una conducta que
no se estima antijurídica a los fines de la incriminación penal, no puede sin más reputarse ilícita en el plano civil:
para ello se requiere que el agente esté en condiciones de advertir el carácter particularmente ilícito de lo mandado y
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de poder sobreponerse al ascendiente de su superior a fin de desobedecerle. Cuando se dan esas condiciones el autor
del daño es responsable, independientemente de la responsabilidad solidaria en que incurre quien dio la orden de
cometer el acto dañoso, como instigador del mismo (arg. art. 1081 ).

(1521) Esa conclusión cuenta con el respaldo de la doctrina extranjera: Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 497;
Planiol, Ripert y Esmein, Trat. Práct., t. VI, nº 561; Ripert y Boulanger Trat. Der. Civ., Buenos Aires, t. V, nº 976;
Demogue, R., Trat. Oblig., t. III, núms. 320 y ss.; Deliyannis, La noción de acto ilícito considerado en su calidad
de elemento de la culpa delictual, París, 1951, núms. 143 y ss.; de Page, H., Tratado elemental de derecho civil
belga, 2ª ed., t. II, nº 1039.
Empero, no se trata de una causa de justificación absoluta: Ripert y Boulanger requieren que sea "imposible discutir
o desobedecer la orden" (loc. cit.); Mazeaud y Tunc observan que "la orden de un superior o de un agente de la
autoridad es, en principio, una causa de exoneración" (loc. cit., texto nota 14), pero que el sujeto "puede encontrarse
colocado ante un conflicto de deberes y podría tener culpa por atenerse a una regla jurídica secundaria
(interpretamos, la de la obediencia) en menosprecio de un interés mucho más importante" (loc. cit., texto nota 13).
Nosotros seguimos esa orientación que trasuntamos en la fórmula que hemos adoptado: la orden de un superior
legítimo exime de responsabilidad al subordinado, salvo que éste tenga o deba tener conciencia del abuso de lo que
se le manda.

(1522) Conf. Mazeaud y Tunc, quienes se expresan así: "un subordinado o un particular honesto y consciente de sus
deberes no debe aceptar ejecutar cualquier orden de un superior o agente, aún legítimo. Los penalistas han opuesto a
menudo, al sistema de la obediencia pasiva el `de las bayonetas inteligentes´, para concluir, en general, que la
verdad se encuentra entre los dos. Así es en derecho civil. Un subordinado o un particular puede ejecutar una orden
que lo sorprende, no una orden que le choca, máxime si no se encuentra sometido a una verdadera coerción. El
asunto es una cuestión de hecho: el juez deberá apreciar si la naturaleza de la orden recibida no habría debido hacer
recapacitar al subordinado" (op. cit., t. I, nº 497, p. 546, texto notas 16, 2 y 3).

(1523) Es el claro ejemplo que suministran Mazeaud y Tunc, loc. cit., texto nota 15.
Nosotros creemos que el superior legítimo se caracteriza por dos condiciones, una referente al sujeto que manda,
otra relativa al objeto de lo que él manda, a saber: 1) el sujeto que manda debe estar investido de autoridad con
respecto al agente; 2) lo que él manda debe entrar en su competencia, según lo pueda apreciar el subordinado. En
cuanto a la primera condición, basta una legitimidad de ejercicio, por el consentimiento de los ciudadanos, aunque
el superior carezca de legitimidad de origen, como si fuese un funcionario de un gobierno de facto. En cuanto a la
segunda condición no importa que la orden sea ajena al resorte de las funciones del superior, si el subordinado ha
podido entender de buena fe que era asunto de la competencia de aquél.

(1524) Conf. Mazeaud y Tunc, quienes se inclinan a considerar que la excusa de obediencia debida se aplica
también a la orden emanada de una autoridad privada, como es la que ejerce el padre (op. cit., loc. cit., p. 547, texto
nota 4).
Contra: Demogue, R., op. cit., t. III, nº 320, para quien una orden emanada de una autoridad privada no impide
jamás que haya culpa civil. En igual sentido: Planiol, Ripert y Esmein, op. cit., t. VI, nº 561, p. 775, texto nota,
quienes citan algunas decisiones de los tribunales franceses, no enteramente concordantes con esa postura.
Para nosotros es evidente, que dada la situación peculiar del hijo menor de edad, la orden del padre -o del tutor que
se le asimila, conf. arts. 377 y 413 - exime de responsabilidad por el acto dañoso, salvo la conciencia que pueda
tener el agente de la orden abusiva.

(1525) Conf. Demogue y Planiol, Ripert y Esmein, citados en la nota anterior. Contra, Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I,
nº 497, p. 547, quienes asimilan el comitente al padre.
Comp. Ripert y Boulanger, quienes estiman que habría que distinguir entre la culpa grave o dolo y la culpa leve. "El
empleado que comete una falta leve o una simple imprudencia a causa de la orden expresa que le ha sido dada, es un
simple instrumento del daño. La iniciativa proviene del comitente que debería ser el único responsable" (op. cit., t.
V, nº 977). Empero, no se advierte cómo podría calificarse como leve la culpa del empleado que acepta pasivamente
la orden de causar un daño, por ej., romper la vidriera de un competidor de su empleador.

(1526) Conf. en el sentido de que una orden de un superior ilegítimo sólo exime de responsabilidad al agente en
caso de coerción eventual de éste, Mazeaud y Tunc, op. cit., p. 546, después del texto nota 15.
Sería una distinta causa de irresponsabilidad: ya no la obediencia debida puesto que no habría deber de obedecer,
sino la violencia que vicia la voluntad (arg. arts. 897 , 900 y 922 , véase infra, nº 2271).

(1527) Conf. Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 498, p. 547; Lalou, H., Resp. Civ., 5ª ed., núms. 371 y ss.; Demogue,
R., op. cit., t. III, nº 247; Ripert y Boulanger, op. cit., t. V, nº 976 in fine; Deliyannis, op. cit., núms. 211-212; Cám.
Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 52, p. 115; íd., "J.A.", 1942-II, p. 46 y "L.L.", t. 25, p. 791; íd., "L.L.", t. 14, p. 781, t. 7, p.
67, y t. 1, p. 597; Cám. Civ. Cap., Sala B, "J.A.", 1960-VI, p. 199 y "L.L.", t. 100, p. 84; íd., Sala C, 14/11/1968,
"L.L.", t. 137, p. 809 (23.137-S); Cám. Paz Letrada, Sala II, "L.L.", t. 10, p. 893; Juzg. 1ª Inst. Bahía Blanca, "L.L.",
t. 6, p. 1088.

(1528) Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 498.
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(1529) Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 498, p. 548, texto nota 1 ter.

(1530) Véanse fallos citados en la nota 123.

(1531) Cám. Fed. Cap., "J.A.", 1942-I, p. 623, y t. 67, p. 394; íd., "L.L.", t. 26, p. 601; Cám. Fed. Rosario, "L.L.", t.
78, p. 660, t. 70, p. 515, y t. 23, p. 478; Cám. Fed. Mendoza, "J.A.", t. 70, p. 328 y "L.L.", t. 18, p. 838; Cám. Fed.
Bahía Blanca, "L.L.", t. 10, p. 247.

(1532) Conf. Spota, A. G., Res. por Accid. Dep., "J.A.", 1942-II, p. 942, nº 8; Cám. Civ. Cap., Sala D, voto del Dr.
J. M. Bargalló, "L.L.", t. 61, p. 391, columna 2ª; Cám. Mar del Plata, "L.L.", t. 136, p. 763.
Mazeaud y Tunc citan numerosas sentencias de los tribunales franceses que han decidido que pese a haberse
conformado a las condiciones impuestas por la administración ello no exime a los empresarios deportivos de su
responsabilidad frente al espectador damnificado. "Seguir las precauciones exigidas por la administración no es
siempre suficiente; no hay en eso más que un mínimo; fuera de esas precauciones todas las medidas de prudencia
deben ser tomadas, bajo pena de una condena de daños e intereses" (op. cit., t. I, nº 498, p. 550).

(1533) Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 498, p. 551, texto nota 10.

(1534) Mencionan a la urgencia como un "hecho justificativo", Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 496.

(1535) Lo mencionan en este carácter, Cazeaux-Trigo Represas, op. cit., t. III, p. 207; Borda, G. A., Oblig., t. II, nº
1333 (como causa de inimputabilidad); Bustamante Alsina, J. H., op. cit., núms. 290 y 300.

(1536) Lo mencionan en el carácter de hecho justificativo, Bustamante Alsina, op. cit., nº 304; y Ripert y
Boulanger, op. cit., t. V, nº 981, para negarle ese significado (véase infra, texto nota 138).

(1537) Alude a ellas, Bustamante Alsina, J. H., op. cit., núms. 304, 779, 816, 820-821, pero concuerda en que tales
cláusulas serían nulas. Igualmente Ripert y Boulanger, op. cit., t. V, nº 983.

(1538) Lo indican Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes Oblig., t. IV, núms. 2725, 2725 a, 2725 c (como caso de
irresponsabilidad); Borda, op. cit., t. II, nº 1334 (como causa de inimputabilidad).

(1539) Se refieren a ellas Ripert y Boulanger, op. cit., t. V, nº 982.

(1540) Los indican Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 499, dentro de los "hechos justificativos".

(1541) Conf. Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 301 ("El daño está justificado y no hay responsabilidad para
quien lo causó"); Borda, G. A., t. II, nº 1333.

(1542) Ripert y Boulanger, t. V, nº 981, p. 83. Comp. Cám. Rosario, Sala IV, con nota de Carlos E. Huberman,
"L.L.", t. 138, p. 85.

(1543) Conf. Ripert y Boulanger, t. V, nº 983, quienes sientan esa opinión porque tal cláusula es contraria a la regla
del art. 1382 (nuestro art. 1109 ), "considerada como de orden público, puesto que constituye una regla de conducta
moral y social".
Conf. Bustamante Alsina, J. H., nº 820.

(1544) Conf. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1540; Bustamante Alsina, J. H., nº 705. Véase infra, nº 2309.

(1545) Las inmunidades de ciertos funcionarios se reflejan en la imposibilidad de hacerlos pasibles de sanciones de
derecho público, en razón del desempeño de sus funciones. De ahí que no se pueda arrestar a un diputado o senador
"excepto el caso de ser sorprendido infraganti en la ejecución de algún crimen que merezca la pena de muerte,
infamante u otra aflictiva" (art. 61, Const. Nac., ahora art. 69 69, Const. 1994). Si se acusare criminalmente a un
senador o diputado ante los jueces de la jurisdicción penal, el juicio no puede llevarse adelante, sin previo desafuero
de la Cámara respectiva por el voto de dos tercios de sus miembros "examinado el mérito del sumario en juicio
público" (art. 62 , Const. Nac., ahora art. 70 70, Const. 1994). Se trata de prerrogativas destinadas a preservar la
libertad del desempeño de los legisladores, sin trascendencia al ámbito del derecho privado, por cuanto todo
privilegio o excepción debe interpretarse restrictivamente y nada justificaría que el acreedor pudiera cobrar su
crédito por el hecho de ser su deudor, diputado o senador.
En situación similar se encuentran los jueces, quienes son o pueden ser juzgados y removidos en la forma
establecida por la Constitución Nacional (art. 3 , segunda parte, decreto-ley 1285/1958 ratificado por la ley 14467
). De ahí que, de los delitos que puedan cometer los jueces, tales como los enunciados en los arts. 257 , 269 , 270
y 273 del Código Penal sólo se los puede juzgar luego de haber sido destituidos de su cargo mediante el respectivo
juicio político (conf. art. 45 , Const. Nac.). En la situación institucional de emergencia, posterior a las revoluciones
de 1966 y de 1976, el juicio político de los jueces ante el Senado por acusación de la Cámara de Diputados quedó
sustituido por el pronunciamiento del Tribunal de Enjuiciamiento creado por las leyes 16937 y 21374 . Empero sí
era ajeno al derecho privado bajo el cual los jueces reciben el tratamiento que corresponde a cualquier habitante del
país, con abstracción de su función.
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A partir de la reforma constitucional de 1994 "los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos
por las causales expresadas en el art. 53 53, por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores,
magistrados y abogados de la matrícula federal" (art. 115 115); mientras que los miembros de la Corte Suprema
continúan sometidos al juicio político (arts. 53 53 y 59 59).

Citar: Lexis Nº 7009/005031

DAÑOS Y PERJUICIOS / 13.- Responsabilidad: factores subjetivos de atribución / b) Imputabilidad / 01.-
Generalidades

II.- IMPUTABILIDAD DEL ACTO

2256. NOCIÓN DE IMPUTABILIDAD

La imputabilidad es la calidad o propiedad de un acto en virtud de la cual es dable atribuirlo a la persona de quien
emana. Imputar equivale a poner lo obrado en la cuenta del agente para exigirle la consiguiente responsabilidad.
"Imputar es atribuir a una persona la autoría de un hecho y sin consecuencias" (1546) .

En sentido recto la imputabilidad sólo se predica con respecto a un acto en relación con el agente que lo obra como
autor del hecho. En un sentido analógico, sin embargo, se admite en derecho civil, la imputación de cierto acto a otra
persona distinta de quien lo ha obrado, cuando se justifica considerar a esa persona como autor moral del acto
practicado por otro: así, el acto dañoso del hijo menor de edad le es imputado al padre mientras éste no pruebe su
ausencia de culpa; probada esa inocencia falla la imputabilidad, porque no es dable conceptuar al padre inocente
como autor moral del acto dañoso realizado por su hijo.

En suma, un acto es imputable al agente cuando se le puede atribuir como obra suya, es decir, cuando hay razón
suficiente para considerar que el agente es el autor moral de la conducta obrada, como causa inteligente y libre de
dicha conducta. La noción de imputabilidad va unida a la idea de autoría del hecho obrado, de manera de no resultar
imputable ese hecho a una persona que no pueda ser calificada como autor del hecho (1547) .

2257. GRADOS DE IMPUTABILIDAD

La imputabilidad de los actos antijurídicos puede ser de primero o segundo grado (1548) . Para que un obrar
antijurídico (ilicitud "lato sensu", véase supra, nº 2135) configure un acto ilícito civil es menester que ese acto, en
primer lugar, sea voluntario, pues sólo "los hechos voluntarios son lícitos o ilícitos" (art. 898 ); de ahí que la
involuntariedad excluya la responsabilidad. Es que los actos involuntarios "ejecutados sin discernimiento, intención
y libertad, no producen por sí obligación alguna" (art. 900 ), porque no pudiéndose atribuir a los sujetos de quienes
emanan que carecen de autoría respecto de tales hechos (véase nota del codificador al art. 900 ), tampoco pueden
configurar actos ilícitos. Es un asunto claro, ratificado por el art. 1066 (arg. "ningún acto voluntario...") que no
suscita dificultad alguna: la involuntariedad es incompatible con la responsabilidad (1549) .

Empero, no basta la sola voluntariedad del obrar para que se justifique la imposición de una sanción al autor de un
acto disconforme con el ordenamiento jurídico: para ello es menester que la actividad del sujeto suscite reproche o
censura, que es lo que hace legítima la sanción que sea dable aplicar al responsable, es decir, a aquél a quien se
exige responsabilidad. Esta es una imputabilidad de segundo grado que existe cuando el acto en infracción a la
norma jurídica, le es reprochable al agente por haber querido el daño ajeno que ha causado (dolo, conf. art. 1072 )
o por haber omitido practicar diligencias que exigía la naturaleza del acto obrado y que correspondían a las
circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar (culpa, conf. art. 512 ) a fin de evitar el daño. A este segundo
grado de imputabilidad se lo denomina culpabilidad (1550) .

Estudiaremos, seguidamente, las cuestiones vinculadas con esa imputabilidad de primer grado o voluntariedad, y
esa imputabilidad de segundo grado o culpabilidad.

§ 1.- Imputabilidad de primer grado: voluntariedad

2258. PRINCIPIO DE IMPUTACIÓN

De ordinario, los actos humanos se reputan imputables porque lo normal en el hombre, que es un ser racional, es que
obre voluntariamente. La inimputabilidad por falta de voluntariedad en el obrar es de excepción.

2259. CAUSAS DE INIMPUTABILIDAD

Las causas por las cuales se deja de imputar el acto al agente, pueden referirse al sujeto en sí mismo considerado, o
al sujeto en relación al acto que ha obrado. Las primeras que frustran la voluntariedad del obrar con respecto a
cualquier acto ilícito posible, conciernen a la ausencia de discernimiento. Las segundas se refieren a la ausencia de
intención o de libertad con que el agente puede haber obrado.

2260. I) FALLAS DE DISCERNIMIENTO
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Son la escasa edad, la insanidad, y la inconsciencia accidental.

2261. a) Menores de escasa edad

Los niños que no han alcanzado la edad de diez años carecen de discernimiento y consiguientemente no es
voluntario el acto dañoso que obraren: de ahí se sigue su ausencia de responsabilidad. Es lo que determina el art. 921
que en su parte inicial dice: "Los actos serán reputados hechos sin discernimiento si fueren actos lícitos
practicados por menores impúberes, o actos ilícitos por menores de diez años". Se explica así lo dispuesto en el
art. 1076 , segunda parte, como simple consecuencia de lo anterior: "El demente y el menor de diez años no son
responsables de los perjuicios que causaren".

Como hemos estudiado los actos involuntarios obrados por los menores de diez años en nuestra Parte General, t. II,
núms. 1369 y ss., remitimos a lo dicho en ese lugar.

No obstante, el acto del niño inimputable, que no es idóneo para originar la responsabilidad del sujeto carente de
discernimiento es eficiente para generar la responsabilidad refleja de su padre tutor o guardador. Tratamos de esa
responsabilidad infra, t. IV-A, nº 2486.

Finalmente, los daños involuntarios aunque están al margen de la teoría de la responsabilidad, pueden dar lugar a
una indemnización de equidad que hemos estudiado en nuestra Parte General, t. II, núms. 1424 bis, 1424 quater,
adonde remitimos al lector (1551) .

2262. b) Insanos

Los insanos o personas que actúan en estado de enajenación mental se encuentran en la misma situación de carencia
de discernimiento que los niños menores de diez años. Los textos legales evidencian esa paridad de situación: según
el art. 921 , "los actos serán reputados hechos sin discernimiento... como también los actos de los dementes
que no fuesen practicados en intervalos lúcidos..."; y en consonancia con ello, el art. 1076 , segunda parte, ya
transcripta en el número anterior, afirma la irresponsabilidad de los dementes o insanos, salvo que obraren el daño
en un intervalo de lucidez, pues entonces "no se reputa involuntario el acto ilícito practicado por dementes en
lúcidos intervalos, aunque ellos hubiesen sido declarados tales en juicio" (art. 1070 , primera parte).

La enajenación mental, como causa obstativa del discernimiento del agente, ha de computarse en el momento de
obrar el daño. La prueba de la enfermedad mental está a cargo de quien alega la irresponsabilidad del autor del
daño: esa enajenación no queda establecida por la anterior sentencia que hubiere declarado la incapacidad del sujeto
por razón de insanidad. Pero, de hecho, esa sentencia aunque no hace cosa juzgada al respecto, implica una
presunción "hominis" de que el acto dañoso fue cometido sin discernimiento (1552) .

Por lo demás, la prueba de la ausencia de discernimiento en el momento de obrar, puede resultar de la demostración
del estado habitual de enajenación mental, poco antes y poco después del hecho dañoso (1553) : en esa hipótesis,
establecida esa circunstancia, el damnificado que imputa responsabilidad al insano debe probar que el daño le fue
inferido durante un intervalo lúcido (1554) .

Finalmente, como en el supuesto estudiado en el número anterior el acto dañoso obrado por el insano, aunque
ineficiente para comprometer la responsabilidad de éste (arg. art. 900 in fine) es idóneo para originar la
responsabilidad refleja de la persona que tenía al enfermo bajo su cuidado, sea el curador, el médico, el enfermero,
etc. (infra, t. IV-A, nº 2542 y ss.). Y fuera de ello, procede la indemnización de equidad contemplada por el art. 907
, segunda parte, a que antes aludimos (1555) .

2263. c) Inconsciencia accidental

Asimismo hay ausencia de discernimiento y consiguiente irresponsabilidad (arg. art. 900 in fine), cuando el agente
ha obrado "por cualquier accidente... sin uso de razón" (art. 921 , parte final). A diferencia de la hipótesis
precedente en que la carencia de razón respondía a una causa orgánica, v.gr., enfermedad mental o lesión cerebral
congénita etc., en este otro supuesto esa situación deriva de una causa externa, como puede ser la intoxicación, el
traumatismo, la hipnosis, la ebriedad, etcétera.

Empero, para que la inconsciencia accidental sea una causa eximente de responsabilidad, tiene que ser involuntaria,
esto es que el sujeto haya llegado a ese estado, sin discernimiento, o sin intención o sin libertad (arg. art. 900 ). Así
lo aclara el art. 1070 al declarar que "no se reputa involuntario... ni los actos practicados en estado de
embriaguez, si no se probare que ésta fue involuntaria". Es una prudente restricción para evitar que una persona
deseosa de causar daño a otra, previamente se coloque a designio en estado de inconsciencia para eludir la
subsiguiente responsabilidad por los perjuicios ocasionados en ese estado.

Aunque el texto legal sólo se refiere a la embriaguez, se considera que por analogía el mismo régimen se aplica a
otros hechos susceptibles de producir la inconsciencia del sujeto (1556) , por ejemplo, el uso de estupefacientes sin
indicación médica o el sometimiento a experimentos de hipnotismo. Lo que importa, para que subsista la
responsabilidad del agente dañoso, es que éste haya llegado voluntariamente al estado de inconsciencia, pues
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entonces, también se le atribuyen los efectos ciegos de la ulterior inconsciencia con que obró (actio libera in
causa).

Por lo demás, el sujeto actúa voluntariamente, en ese tránsito a la inconsciencia, cuando controla las causas que le
produjeron ese estado, aunque no haya tenido la intención de perder el dominio de su voluntad, mediante el empleo
de esas causas: así quién ingiere bebidas alcohólicas en demasía, porque presume de su fortaleza, no queda exento
de responsabilidad por los daños que causare bajo el efecto de la bebida. Sólo es involuntaria la inconsciencia
cuando el sujeto ignora sin culpa suya, la causa que se la provoca: p. ej., si alguien pone en la bebida una sustancia
tóxica o excitante ignorada por quien tomó la bebida.

Finalmente, como observa Orgaz, no es necesario para excluir la responsabilidad del sujeto que la inconsciencia de
éste sea absoluta (1557) . Basta que sea esencial, es decir, "bastante intensa como para tener por cierto que aquél
estuvo privado de razón o no pudo reprimir sus impulsos" (1558) . En ello juega una delicada cuestión de grado,
librada a la discreta ponderación del juez.

De lo expuesto surge el especial sistema de prueba que rige a los daños obrados en estado accidental de
inconsciencia. En principio tales daños se presumen realizados por sujetos imputables, porque esto es lo normal de
la condición humana. A quien alega su exención de responsabilidad le corresponde demostrar, por cualquier medio
de prueba: 1º) que él obró en estado de esencial inconsciencia; 2º) que involuntariamente se colocó en ese estado.
Cualquier duda sobre esos extremos probatorios se vuelve en contra suya, manteniéndose su responsabilidad por el
daño causado (1559) .

2264. QUID DE LOS INHABILITADOS

El nuevo art. 152 bis [L NAC LY 340 !!152.bis] toma en cuenta la situación de inferioridad con respecto a las
demás personas en que se encuentran los ebrios consuetudinarios, los drogadictos, los disminuidos mentales y los
pródigos, protegiéndolos mediante la incapacidad que les instituye para disponer de sus bienes por actos entre vivos:
sólo con la conformidad del curador que se les designe pueden efectuar válidamente esos actos (1560) .

Esa inhabilitación no afecta la responsabilidad de las personas implicadas, por lo mismo que éstas, por definición,
gozan de discernimiento, del que pueden hacer uso, libremente o bajo el contralor de un curador, según la índole de
los actos jurídicos que ellos deseen realizar. Por tanto si obran actos ilícitos son responsables por los daños que
ocasionaren, pues la inhabilitación judicial recaída sobre ellos no ejerce influencia a ese respecto (1561) , salvo,
desde luego, que padecieran en el momento de actuar algún estado de inconsciencia accidental que los privase de
discernimiento: en tal caso serían irresponsables por inconscientes (supra, nº 2263) y no por inhabilitados.

Los tribunales franceses han contemplado el déficit mental de los semialienados o seniles profundos para disminuir
su responsabilidad por agravio moral: "es evidente que cualquiera se encuentra menos alcanzado por la injuria de un
semialienado que por la emanada de un individuo sensato" (1562) . Es una conclusión que toma en cuenta el
fundamento ejemplarizador de la reparación del agravio moral (véase supra, t. I, nº 262).

2265. QUID DE LOS SORDOMUDOS INCAPACES

Se ha discutido la situación de irresponsabilidad de los sordomudos declarados incapaces, por no saber darse a
entender por escrito. Mientras para Orgaz "el sordomudo, interdicto o no, que carece de desarrollo mental, es
también, en principio, inimputable" (1563) , en cambio, para Trigo Represas el principio se invierte, siendo los
sordomudos plenamente responsables de los actos ilícitos que realizan "imprudentemente o con plena conciencia del
acto y sus consecuencias" (1564) .

En el plano legal esta última es la opinión acertada. La declaración de incapacidad del sordomudo no proyecta su
influencia, sino sobre los actos jurídicos que le quedan impedidos a un incapaz que adolece de una incapacidad
absoluta (arg. art. 54 , inc. 4º). Su ausencia de discernimiento, no está prefigurada de antemano, sino que depende
de la apreciación circunstancial de cada caso: de ahí que lo correcto, desde un punto de vista normativo, sea concluir
que, en principio, los sordomudos, sean interdictos o no, son sujetos imputables, a menos que se pruebe su carencia
de discernimiento en el momento de obrar, para cuya prueba siempre a cargo de quien defiende el interés del
sordomudo, tendrá de hecho innegable importancia, la presunción "hominis" emanada de la anterior sentencia de
incapacidad que se hubiera dictado respecto de él. Cuando esa prueba se produce el sordomudo resulta irresponsable
del daño que hubiera causado por estar encuadrada su conducta en la categoría ya estudiada de los actos obrados en
estado de inconsciencia (supra, nº 2263). Y por ello mismo, aunque irresponsable, podrá ser alcanzado por la
indemnización de equidad contemplada por el art. 907 , segunda parte.

2266. II) FALLAS CONCERNIENTES A LA INTENCIÓN: ERROR

El error es el falso conocimiento que se tiene de algo y constituye una causa eximente de responsabilidad, cuando la
creencia errónea recae sobre la sustancia del hecho principal constitutivo del acto ilícito: tal el error esencial. Es lo
que dispone el art. 930 : "En los actos ilícitos la ignorancia o error de hecho sólo excluirá la responsabilidad
de los agentes si fuese sobre el hecho principal que constituye el acto ilícito". Un error accidental o secundario
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no exime de responsabilidad, así por ejemplo el de quien mata a una persona desconocida confundiéndola con un
enemigo suyo al que quiere eliminar.

El fundamento de esa exclusión de responsabilidad reside en la falla de la intención que torna involuntario al acto
obrado (arg. art. 900 ): de ahí que tal acto no origine la obligación de reparar el daño ocasionado (conf. arts. 900 ,
in fine, y 1076 , primera parte).

¿Cuándo el error recae sobre el hecho principal constitutivo del delito? Entendemos que eso ocurre cuando el agente
yerra sobre la sustancia de la conducta obrada, que él estima lícita en función del equívoco que padece, aunque en
verdad es ilícita, p. ej., el acto dañoso de un campesino que en la noche oye el cacareo de sus gallinas y temiendo el
ataque de un zorro contra ellas dispara un arma contra el bulto de lo que cree es un animal y mata a un ladrón; el del
actor que en el desarrollo de una función teatral empuña un revólver que cree descargado y lo dispara contra otra
persona que actúa en la representación, hiriéndole. Orgaz define el error esencial, como el que "recae sobre la
naturaleza, lícita o ilícita de la acción u omisión" (1565) .

Para que el error esencial pueda ser invocado como causa de inimputabilidad del hecho dañoso debe reunir dos
requisitos: a) debe ser de hecho y no de derecho; b) debe ser excusable.

2267. a) El error de derecho no excusa

En nuestro sistema positivo el error de derecho que pueda padecer el agente dañoso nunca es excusable, como lo
expresan los arts. 20 y 923 . Por el primero "la ignorancia de las leyes no sirve de excusa, si la excepción no
está expresamente autorizada por la ley", observando Orgaz que en materia de actos ilícitos no hay excepción
alguna (1566) . Lo que corrobora el art. 923 al declarar enfáticamente que "la ignorancia de las leyes o el error
de derecho en ningún caso... excusará la responsabilidad por los actos ilícitos".

Este criterio legal que responde a la tradición romana, se apoya en la necesidad de estar a la obligatoriedad de la
norma jurídica, como base del buen orden social, aún con prescindencia del efectivo conocimiento que algún
ciudadano pueda tener de ella. Ha sido mantenido por algunos códigos de nuestro siglo, como el brasileño y el
portugués de 1966 (1567) , y por los proyectos de reforma integral de nuestro Código (1568) . Diversamente, el
Código mejicano atenúa la responsabilidad por actos ilícitos de individuos con notorio atraso intelectual o apartados
de las vías de comunicación o de miserable situación económica (art. 21).

En suma, sólo el error de hecho puede eximir de responsabilidad al autor de un acto ilícito. Se ha considerado que
son alegables: la creencia errónea en la comisión de un delito denunciado como tal (1569) ; la creencia de ser
propios del deudor los bienes de un tercero que fueron embargados (1570) ; los errores en las recomendaciones o
informes que se suministran, salvo que se haya dado garantía de la corrección del informe u obtenido precio por él, o
que corresponda al deber legal de producir la información (1571) ; etcétera.

2268. b) Excusabilidad del error

Para que el agente pueda alegar su error a fin de eludir la responsabilidad por el daño causado es necesario que tal
error sea excusable, es decir, que haya tenido razón para errar (véase nuestra Parte General, t. II, nº 1736 y ss.). El
art. 929 es muy claro al respecto: "El error de hecho no perjudica, cuando ha habido razón para errar, pero
no podrá alegarse cuando la ignorancia del verdadero estado de las cosas proviene de una negligencia
culpable".

Esto significa que si el agente no ha tenido razón para equivocarse, su yerro lo perjudica y consiguientemente debe
reparar el daño que ha ocasionado. Aunque él no ha querido causar ese daño, se le imputa por derivar de un estado
de ánimo -la creencia errónea- en el que se puso por culpa suya: es esa culpa inicial, como actio libera in causa
(1572) , la que se toma en cuenta para atribuirle al agente un daño que, sin embargo, él no se había representado
mentalmente en el momento de obrar.

2269. III) FALLAS CONCERNIENTES A LA LIBERTAD

La última causa de inimputabilidad es la carencia de libertad del autor del daño, lo que torna al acto involuntario
(conf. arts. 900 y 922 ).

La libertad es el señorío de sí mismo, en su actuación, que tiene una persona. Un acto es libre cuando responde al
querer espontáneo del sujeto que obra. No es libre cuando es el efecto de la coacción externa ejercida sobre el sujeto.

Esa falta de libertad puede presentarse bajo tres formas: la presión de una fuerza irresistible; la intimidación que
alguien ejerce por el miedo que inspira a su víctima determinándola a obrar; y la coacción resultante de las
circunstancias exteriores, o violencia objetiva. Dejando de lado esta forma de privación de libertad, o estado de
necesidad que ya hemos estudiado (supra, nº 2230 y ss.), nos ocuparemos de las otras dos.

2270. FUERZA IRRESISTIBLE
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Según el art. 936 "habrá falta de libertad en los agentes, cuando se emplease contra ellos una fuerza
irresistible". En tal caso el sujeto del acto sólo es autor aparente de lo obrado, pues reducido aquél a la condición de
instrumento pasivo de otro, es éste el verdadero autor del daño ocurrido: así cuando A reduce a B a la impotencia y
poniéndole un revólver cargado en la mano lo fuerza a apretar el gatillo y a disparar contra C.

No juega acá una verdadera causa de inimputabilidad, sino la ausencia de autoría del acto: el daño de C no es obra
de B sino de A; basta, pues, aclarar cómo han sido los hechos para que B quede excluido como posible responsable
del daño.

Los tribunales han decidido que el conductor de un automóvil que es chocado y precipitado sobre otro vehículo, no
es autor del daño que resulta del deterioro de este último rodado (1573) . Igual a esa hipótesis es la del empellón que
una persona da a otra, la cual destroza una vidriera (1574) .

2271. INTIMIDACIÓN POR VIOLENCIA FÍSICA O MORAL

En esta otra situación el agente es el autor del acto que emana de él, aunque lo ha practicado contra su íntimo querer
y sólo por el temor del mal con que se le amenazaba si se resistía a obrar de aquel modo: aquí hay propiamente una
causa de inimputabilidad, pues pese a que cuando se ejerce la coerción apuntada la voluntad del sujeto no
desaparece ella está viciada por resultar afectada fundamentalmente su libertad. "Coacta voluntas, est voluntas;
coactus volui sed volui", como recuerda Freitas (1575) . La voluntad coercionada es voluntad; quise constreñido,
pero quise. No obstante lo cual, como la voluntad se ha manifestado sin libertad, la ley acuerda al sujeto la exención
de su responsabilidad.

A este respecto establece el art. 937 : "Habrá intimidación, cuando se inspire a uno de los agentes por injustas
amenazas, un temor fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona, libertad, honra o bienes, o de
su cónyuge, descendientes o ascendientes, legítimos o ilegítimos".

Para que quede configurada la presente causa de inimputabilidad deben concurrir los siguientes requisitos:

a) Injustas amenazas. La intimidación que suprime la libertad y torna al acto involuntario (arg. arts. 900 y 922 ),
debe ser el efecto de una amenaza injusta (1576) ;

b) Temor fundado. Sólo hay voluntad coartada cuando el sujeto se determina por el miedo que le ha inspirado la
amenaza del agresor. Para apreciar el estado de ánimo del agente amedrentado es esencial atender "a la condición
de la persona, su carácter, habitudes o sexo", a fin de saber si la intimidación "ha debido racionalmente hacerle
una fuerte impresión" (art. 938 );

c) Mal inminente y grave. La víctima de la violencia ha de experimentar el temor de sufrir un mal inminente y
grave (1577) ;

d) Incidencia del mal. El mal prometido puede recaer sobre el cuerpo de la víctima de la violencia, p. ej., si se la
tortura o hiere, se la encierra, se la priva de alimentos, etc. (1578) , o bien sobre sus bienes, si se amenaza con
incendios, sabotajes, matanza de animales, etc.; o sus sentimientos, como el honor ultrajado por calumnias o la
publicidad de hechos infamantes.

A la víctima de la violencia se asimilan su cónyuge, descendientes o ascendientes, por el mal que se les promete a
ellos.

En cuanto a los males con que se amenaza a extraños, no queda configurada la violencia moral automáticamente
por la prueba de la promesa del mal al extraño, sino que además debe demostrarse que esa amenaza gravitó
decisivamente sobre el espíritu del agente que alega haber obrado bajo el influjo de la coerción (1579) ;

e) Reunidos los extremos mencionados queda eximido el agente de responsabilidad por el daño ocasionado e
imputado éste a quien empleó la violencia contra él. Hay entonces, un desplazamiento de responsabilidad.

2272. REPARACIÓN DE DAÑO CAUSADO SIN INTENCIÓN O SIN LIBERTAD

El daño causado a otro mediante la realización de un acto obrado sin intención o sin libertad, es un daño
involuntario que no compromete la responsabilidad del agente, según hemos visto supra, núms. 2266-2271.
Empero, el sujeto que es autor material del daño puede ser obligado a repararlo, no a título de responsabilidad sino
por razón de equidad, en función de lo previsto en el nuevo art. 907 , segunda parte (véase nuestra Parte General,
t. II, núms. 1420-1424 quater, donde hemos estudiado el régimen de los daños involuntarios).

Es de advertir que no corresponde aplicar el art. 907 , en su segunda parte, a quien no es siquiera autor material de
un daño por haber sido reducido a la condición de instrumento pasivo de la acción de otro. En tal caso el autor real
del daño y responsable plenamente del mismo es la persona que empleó una fuerza irresistible sujetando a la víctima
a su voluntad, como instrumento suyo. Esta víctima no es siquiera deudor de una indemnización de equidad en
función de su patrimonio y la situación personal del damnificado, simplemente porque el daño en esa hipótesis no es
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obra suya sino de otro: p. ej., si alguien rompe una vidriera usando a otra persona como elemento de choque. Parece
claro que no hay razón alguna de equidad que pueda justificar la imposición de la deuda de resarcir, aunque fuese
parcialmente, a cargo de quien actuó de proyectil de la acción de otro (1580) .

(1546) Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 753. Esta expresión apunta "a la autoría moral de un hecho, lo que
supone un comportamiento humano voluntario al que se le asigna un resultado mediante un juicio de valor acerca de
la conducta" (autor citado, loc. cit.).
En términos semejantes se expide Orgaz para quien "en lenguaje jurídico lo mismo en el derecho civil que en el
penal, imputar es atribuir a una persona un delito o una acción u omisión contrarias a la ley, con el objeto de hacer
a aquélla responsable de las consecuencias (si se dan, generalmente, otras condiciones)" [Orgaz, A., La culpa, nº 6,
p. 311].

(1547) Conf. Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 753, autor que reserva la expresión "imputabilidad" para referirse
a la autoría moral de un hecho, lo que lo lleva a distinguir "imputabilidad de atribución que alude a una relación
puramente legal, que con sentido objetivo liga a una causa un cierto resultado, para imponer una responsabilidad
especial con miras de amparar a la víctima de un daño" (loc. cit.).
En sentido semejante apunta Orgaz que el discernimiento es la "capacidad de imputación" (La culpa, p. 32), por lo
que cuando la imputación es independiente de la condición personal del sujeto "no se trata propiamente... de casos
de responsabilidad, sino de obligación legal" (loc. cit.).
Esa diferenciación entre imputabilidad resultante de la naturaleza de las cosas, y atribución de cierto hecho a
quien no es su autor por el designio legal, que ya hemos apuntado (supra, nº 2138, texto nota 18, nº 2145, nota 46, y
nº 2164) debe tenerse bien presente por el jurista para no confundir la responsabilidad por la comisión de actos
ilícitos, con las hipótesis legales de reparabilidad de daños resultantes de actos lícitos, naturalmente sujetos a
distinto régimen del que gobierna a aquéllos.
Comparar la asimilación impropia entre responsabilidad y reparabilidad que formulan los autores que consideran
que hay dos especies de responsabilidad, objetiva y subjetiva: así, Garrido R., La responsabilidad objetiva y la
culpa objetiva, "J.A.", secc. doctrina, 1969, p. 78; Horvath, P., La responsabilidad objetiva en el derecho
privado, "J.A.", secc. doctrina, 1970, ps. 551/552, III); Mosset Iturraspe, J., La responsabilidad por riesgo, "J.A.",
secc. doctrina, 1970, p. 719, I); la declaración aprobada por las V Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Rosario,
1971, según la cual serían presupuestos básicos de responsabilidad civil fuera de la antijuridicidad, el daño y la
causalidad, el factor de atribución no necesariamente de índole subjetiva.
En verdad, la responsabilidad por lo mismo que se sustenta en la culpa del agente -no hay responsabilidad sin culpa,
supra, nº 2138, d- es siempre subjetiva.

(1548) Véase supra, t. I, nº 143.
Conf. Bustamante Alsina, J. H., Teoría general de la responsabilidad civil , núms. 751 y 752.

(1549) Es de advertir que Salas concuerda en que el sistema expuesto era el del Código pues "para que la conducta
fuera ilícita era menester que fuera voluntaria" (Salas, A. E., La responsabilidad en la reforma del Código Civil,
"J.A.", secc. doctrina, 1969, p. 424, nº 15). Pero considera que la situación ha cambiado luego de la sanción de la ley
17711 por la alteración que ésta ha introducido con el agregado hecho al art. 907 , que al aceptar lo que él llama
una "imputación objetiva", sería derogatorio de los arts. 900 y 1076 , ap. 2º, y modificatorio del art. 1066 (op.
cit., p. 424, nº 18, C).
Por nuestra parte, pensamos que el agregado hecho al art. 907 no tiene ese alcance. Los sujetos carentes de
discernimiento siguen siendo irresponsables: si pueden ser obligados a satisfacer "algún" resarcimiento al
damnificado no es a título de responsabilidad por la comisión de un acto ilícito que no pudieron obrar sino a título
de indemnización de equidad (véase supra, núms. 2166-2167). Los arts. 900 , 1066 y 1076 , que se refieren a
la imposible responsabilidad del agente continúan en vigor.

(1550) Dice Bustamante Alsina que "en un segundo tiempo y comprobada la voluntariedad del acto, será necesario
formular juicio ético de la conducta querida por el autor... Es esta una cuestión de imputabilidad de segundo grado, a
la que llamaremos culpabilidad" (op. cit., nº 752).
Conf. Orgaz, A., La culpa, nº 20, p. 61.

(1551) Asimismo hemos examinado la indemnización a título de equidad, y no de responsabilidad, supra, nº 2167 y
en nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil. Ley 17711 , ps. 212 a 227.

(1552) Conf. Orgaz, A., La culpa, nº 18, p. 56; Spota, A. G., su nota en "J.A.", 1942-II, p. 381, nº 12; Aguiar, H.,
Hechos y actos jurídicos, t. I, nº 27-B. La sentencia de incapacidad del insano no influye en la apreciación de
responsabilidad (véase Parte General, t. I, nº 764): es lo que condice con el art. 151 , que así lo determina con
respecto "a la jurisdicción penal pero la razón es la misma para la inimputabilidad civil" (Orgaz, A., loc. cit.).
Comp. Segovia, L., Código Civil comentado, t. I, p. 250, art. 922 , nota 13 hacia el final, para quien los actos del
demente declarado llevan la presunción de no ser hechos en perfecto estado de razón. Nosotros creemos que dentro
de nuestro sistema legal esa es una simple presunción "hominis", pero sería conveniente elevarla a la categoría de
presunción legal, aunque sólo "juris tantum" mientras no se la desvirtuara por prueba contraria. En este sentido, el
art. 1074 in fine del Anteproyecto de Código Civil del año 1954 establece: "Se presume la irresponsabilidad del
interdicto, salvo prueba en contrario".
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(1553) Conf. Demolombe, C., Cours de Code Napoléon, París 1870, t. 18, núms. 361-362. Para este autor, si el
demandante prueba que sea antes, y sobre todo poco tiempo antes del acto obrado por el agente, sea después y sobre
todo poco tiempo después, él no se hallaba en su perfecta razón, su opinión es que "el espacio intermedio hallaríase
comprendido". Aunque Demolombe se refiere al testamento otorgado en esas condiciones, lo mismo puede decirse
con relación a la prueba de la enfermedad mental del autor de un hecho dañoso. Véase nuestro voto en la sentencia
de la Cámara Civil de Apelaciones de la Capital Federal, publicada en "L.L.", t. 101, p. 229 con nota aprobatoria de
Spota.

(1554) Conf. Orgaz, A., op. cit., nº 18, p. 56 in fine; y demás autores citados en la nota 148.

(1555) Véase lo dicho en la nota 147.
En Francia, en cuya legislación no existen textos similares a nuestros arts. 921 , 1070 y 1076 , la jurisprudencia
estima que los locos no incurren en responsabilidad por sus actos dañosos (véanse los fallos citados en Mazeaud y
Tunc, Trat. Resp. Civ., París, 1957, 5ª ed., t. I, nº 455, nota 1), conclusión que aprueba la doctrina predominante:
Ripert y Boulanger, Trat. Der. Civ., Buenos Aires, t. V, núms. 955 y 956; Josserand, L., Curso de Dr. Civ. Fr., 3ª
ed., t. II, nº 457; Baudry-Lacantinerie et Barde, Oblig., t. IV, nº 2857; Beudant, Contratos y Oblig., nº 1159 del
apéndice por H. Capitant; Rodière, Resp. Civ., núms. 1407 y ss. y 1445 y ss.; Planiol, Ripert y Esmein, Trat.
Pract., 2ª ed., t. VI, núms. 477, 496 y ss.; Aubry, Rau y Esmein, Cours, 6ª ed., t. VI, párr. 444 bis, ps. 436 y ss.;
Savatier, Resp. Civ., 2ª ed., t. I, núms. 199-200, 201 y ss.
Mazeaud y Tunc admiten categóricamente la responsabilidad de los locos, a lo que llegan sobre la base de su criterio
abstracto de la culpa: según ellos es culpable quien no se conduce como lo haría en las mismas circunstancias
externas una persona advertida (op. cit., t. I, nº 461-2). Luego el loco es responsable, por no haber actuado como lo
habría hecho un "buen padre de familia". Las circunstancias internas, en cuanto personales del autor del hecho,
serían irrelevantes para eximirlo de culpa; admitido lo cual "va de suyo que la locura y la infancia son circunstancias
internas que no se pueden tomar en cuenta" (op. cit., t. I, nº 460). Es una argumentación insostenible, que merece la
crítica de Orgaz (en La culpa, p. 36, texto y nota 6), cuando dice que "el derecho no es puramente lógica formal, en
efecto, pero tampoco pura arbitrariedad".

(1556) Conf. Orgaz, A., La culpa, p. 58, para quien "esta ampliación por analogía se funda indudablemente y por sí
misma, desde que, en definitiva, el inimputable es el que ha obrado radicalmente sin culpa, esto es, sin capacidad de
culpa" (loc. cit.).
Conf. Cazeaux-Trigo Represas, Oblig., t. III, p. 251, texto nota 103; Bustamante Alsina, J. H., Teoría general de la
responsabilidad civil , nº 767; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. II, nº 1235; Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes Oblig., t.
IV, nº 2724; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1332; Colombo, L. A., Culpa Aquiliana, nº 68.

(1557) Observa Orgaz que esa inconsciencia absoluta sería incompatible con cualquier acción (op. cit., p. 59).

(1558) Orgaz, A., La culpa, p. 59.

(1559) Conf. Orgaz, loc. cit. en nota anterior.

(1560) Véase nuestra Parte General, t. I, núms. 580 bis y 580 ter. También nuestra obra Estudio de la reforma del
Código Civil. Ley 17711 , ps. 48 a 54.

(1561) Conf. Cazeaux-Trigo Represas, Oblig., t. III, ps. 248 y 249.
Comp. Orgaz, A., La culpa, p. 58.

(1562) Mazeaud y Tunc, Trat. Resp. Civ., t. I, nº 481 in fine. Conf. Demogue, R., Trat. Oblig., t. III, nº 305.

(1563) Orgaz, A., La culpa, p. 58: "...a menos que se acredite, por el examen médico y las circunstancias del caso,
que es capaz de suficiente conciencia como para atribuirle psíquicamente el acto".
Este enfoque pone a cargo del damnificado la prueba de la conciencia del sordomudo "interdicto o no", en el
momento de obrar. Por nuestra parte, pensamos, que la ley no regula la cuestión de esa manera y que la prueba de la
inconsciencia, como causa de inimputabilidad, está a cargo de quien alega la irresponsabilidad del sordomudo. Así,
cuando éste causa un daño y el damnificado le demanda la reparación consiguiente, la ausencia de prueba sobre el
efectivo estado de conciencia del autor del daño perjudica a éste y no al damnificado.

(1564) Cazeaux-Trigo Represas, Oblig., t. III, p. 252, texto nota 104.
Conf. Orgaz, A., Personas individuales, p. 376 ("Relativamente a los actos ilícitos, en principio al sordomudo aun
interdicto es responsable... Normalmente, en consecuencia, el acto ilícito le será imputable; por excepción no lo será,
si se acredita que lo practicó sin discernimiento"); Borda, G. A., Parte General, t. I, nº 573; Spota, A. G., Trat.
Der. Civ., t. I, vol. III1, nº 659; Aguiar, H., Hechos y Actos Jurídicos, ed. TEA, Buenos Aires, t. III, nº 102, b;
Aráuz Castex, M., Der. Civ. Parte General, t. I, nº 585.

(1565) Orgaz, A., La culpa, nº 29. La misma idea expresa este autor diciendo que el "error es esencial cuando recae
sobre la naturaleza misma del acto, en cuanto a su licitud o ilicitud, y no solamente sobre sus elementos secundarios
o sobre sus efectos" (op. cit., nº 28, p. 76).
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Según López Olaciregui "la esencialidad del error en el acto ilícito radica en que haya recaído sobre aquello que
componía la ilicitud misma, a saber, la dañosidad" (en Salvat, R., Parte General, ed. del Cincuentenario, t. II, nº
2340-A, p. 559). De ese pasaje infiere Orgaz que para López Olaciregui lo ilícito se define por el daño (op. cit., p.
77, nota 10), a diferencia del propio Orgaz que entiende "que la ilicitud se define sólo por la violación de la ley y
que el daño no es más que un elemento de la responsabilidad" (loc. cit.). Nosotros, como lo hemos dicho supra, nº
2138 concebimos el acto ilícito civil como un obrar calificado por ciertas connotaciones esenciales, para configurar
el acto en ese carácter, a saber: 1) la infracción a la ley; 2) la imputabilidad del acto a su autor (voluntariedad y
culpabilidad); 3) el daño a otro; 4) la relación causal apropiada entre el hecho obrado y el daño causado. De esto se
sigue que el error esencial puede recaer sobre el sentido del acto creyéndolo conforme a derecho (no necesariamente
por tener un concepto errado de lo que el derecho dispone) cuando en verdad es contrario a él, o sobre lo acertado de
la conducta obrada cuando es desacertada o incorrecta, o sobre la inocuidad del acto obrado cuando es dañoso.

(1566) Orgaz, A., La culpa, p. 86, texto nota 29.

(1567) Cód. Brasileño, art. 5º: "Ninguno se excusa alegando ignorar la ley".
Cód. Portugués de 1966, art. 6º: "La ignorancia o mala interpretación de la ley no justifica la falta de su
cumplimiento ni exime a las personas de las sanciones en ellas establecidas...".

(1568) Anteproyecto Bibiloni, art. 276 (art. 242, segunda redacción); Proyecto de 1936, art. 141; Anteproyecto de
1954, art. 3º; Anteproyecto De Gásperi, arts. XI (aunque contempla una posible exención de sanción a favor de
individuos de notorio atraso intelectual, o apartados de vías de comunicación o de miserable situación económica,
no se aplica en materia de actos ilícitos, regida por leyes de orden público) y 521.

(1569) Conf. Sup. Corte Bs. As., "J.A.", 1957-I, p. 321; Cám. 1ª La Plata, "J.A.", 1963-III, p. 207.
Véase una amplia reseña al respecto en "E.D.", t. 27, ps. 335 y ss.

(1570) Cám. Civ. y Com. Bahía Blanca, "J.A.", 1960-IV, p. 510; Sup. Trib. Santa Fe, "J.A.", 1944-I, p. 709; Cám.
Fed. Cap., "L.L.", t. 11, p. 645.

(1571) Conf. Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 501; Orgaz, A., La culpa, p. 79; Cám. Com. Cap., Sala C, "L.L.", t.
134, p. 819; Corte Sup. Just. Nac., "L.L.", t. 131, p. 210; Cám. Civ. Cap., Sala B, "J.A.", 1961-IV, p. 387; Sup. Corte
Bs. As., "E.D.", t. 22, p. 790; íd., "L.L.", t. 103, p. 491, en nota.

(1572) Conf. Orgaz, A., La culpa, p. 78.

(1573) Conf. Cám. Civ., Sala C, 7/5/1970, "Actualización de Jurisprudencia", t. IV, p. 39, nº 318; íd., 10/4/1969,
"L.L.", t. 136, p. 372; íd., con voto del Dr. R. L. Gondra, "L.L.", t. 106, p. 754; íd., Sala A, con voto del autor "L.L.",
t. 104, p. 102 y "J.A.", 1961-IV, p. 623; íd., "L.L.", t. 66, p. 620.

(1574) "En estos casos -dice Orgaz- el agente inmediato del perjuicio no es sólo y propiamente inculpable, sino más
radicalmente, no es autor siquiera material de él: es sólo un proyectil humano y el daño deberá imputarse al factor,
humano y natural, que lo produjo" (op. cit., nº 34, p. 90).
Comp. López Olaciregui-Salvat, Parte General, ed. del Cincuentenario, t. II, nº 2394-A, II y III.

(1575) Freitas, A. T. de, Código Civil (Esbozo), Buenos Aires, 1910, t. I, p. 250.

(1576) Sobre el concepto de injustas amenazas, véase Parte General, t. II, nº 1779.

(1577) Sobre la noción de mal inminente y grave, véase nuestra Parte General, t. II, nº 1781.

(1578) Conf. Orgaz, A., La culpa, p. 90.
Ya observaba Freitas en el art. 489 del Esbozo que "la intimidación puede resultar, o de un constreñimiento
corporal o de amenazas. Habrá intimidación por constreñimiento corporal, cuando alguien hubiere obligado al
agente a practicar el acto, ya sea por medio de cualquier ofensa física en su persona y malos tratamientos, o por
medio de privación de su libertad en cárcel privada o prisión pública por personas que no tuvieran autorización para
detenerlo".
Luego, en el art. 490 del Esbozo se refería Freitas a la intimidación por amenazas en términos semejantes al art.

937 de nuestro Código. Esto significa que para Freitas cabía distinguir la fuerza de la intimidación: la primera que
mira a la causa empleada destruía la autoría del acto porque el sujeto pasible de la fuerza era reducido "a
instrumento pasivo del acto" (art. 488 del Esbozo). La segunda, que enfoca el sentimiento de miedo inspirado en el
agente, y sea que ese sentimiento proviniere de violencia física (constreñimiento corporal, la llama Freitas) o
violencia moral (amenazas), aunque no destruye la autoría del acto, hace a éste involuntario por ausencia de libertad.
Pensamos que Vélez Sarsfield siguió aproximadamente, la concepción de Freitas, dedicando el art. 936 al supuesto
de la fuerza irresistible, que es una causa del obrar extraña al sujeto, y por tanto éste deja de ser autor del acto que
materialmente ha efectuado; y el art. 937 a la hipótesis de la intimidación en que el agente obra por efecto del
sentimiento del miedo que se le ha inspirado, sea que este sentimiento provenga de violencias físicas como privación
de libertad, castigos, torturas, etc., o de violencias morales, como la denuncia del adulterio al consorte engañado o la
amenaza de muerte a otra persona. En el art. 937 del Código entran los dos tipos de intimidación que distinguía
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Freitas: lo que importa para ubicar el acto dentro del ámbito de ese precepto es que el agente se haya decidido a
obrar por el miedo (intimidación) que sentía, ya en razón de las vías de hecho con que se lo amenazare, ya por la
promesa que se hiciese al sujeto, de un sufrimiento moral por el daño a su honor o a sus bienes, o por el daño que se
pudiera infligir a otra persona.

(1579) Mientras el mal con que se amenaza al cónyuge, a los descendientes y a los ascendientes de una persona es
equiparado por la ley al mal que se dirige contra el propio agente, el mal contra un extraño debe ser apreciado en
función "de las circunstancias del caso" (nota a los arts. 936 , 937 , 938 , in fine). Véase nuestra Parte General,
t. II, nº 1784. En la hipótesis del mal a una persona a quien la ley no la identifica con quien se dice intimidado, éste
para eximirse de responsabilidad por el daño que ha causado, debe probar por qué la inminencia del mal ajeno
importó la violencia moral suya.

(1580) Nos parece diferente la situación que se presenta en la hipótesis del texto, en comparación con los daños
también involuntarios ocasionados por personas carentes de discernimiento, o por error esencial y excusable, o por
el miedo producido por la intimidación. En todos estos supuestos quien causa el daño es autor material del mismo:
de ahí que pese a no ser responsable de ese daño, hay razón suficiente para someterlo a una indemnización de
equidad, por lo mismo que tan inocente como el propio agente es el damnificado. En cambio, cuando alguien
produce un daño reducido a la condición de instrumento pasivo de otro, no es autor material de ese daño, sino mero
medio empleado por otro, como cosa inerte, para perjudicar al damnificado.
Por otra parte, creemos que se justifica la diversidad de régimen según que el agente realice el daño ajeno impelido
por una fuerza física irresistible o bien que lo cause para eximirse del mal que se cierne sobre él. En el primer caso
hay supresión de la voluntad del sujeto que obra y sustitución de ella por la voluntad de quien lo determina a dañar a
un tercero, que es la verdadera víctima de la fuerza empleada. En cambio, en la segunda situación acá descripta, no
hay supresión de la voluntad del agente dañoso, sino implementación de ella, mediante el miedo que se ha infundido
en él, que no deja de ser el autor material del daño, aunque por la ausencia de libertad se lo exima de
responsabilidad.
Parece innecesario aclarar que siempre el autor de la violencia será responsable del daño que ha causado, sea
mediante la acción física de otro, empleado como instrumento pasivo suyo, sea por la implementación del miedo
que experimentara el autor material del daño.

Citar: Lexis Nº 7009/005159

DAÑOS Y PERJUICIOS / 13.- Responsabilidad: factores subjetivos de atribución / d) Culpa / 01.- Generalidades

§ 2.- Imputabilidad de segundo grado: culpabilidad

2273. PRINCIPIO LEGAL

La sola voluntariedad del acto dañoso es insuficiente para originar la responsabilidad del autor de ese acto, con
respecto al daño causado. Para ello, se requiere, además y dentro del sistema de Vélez Sarsfield que el acto dañoso
sea reprochable, para que resulte justificada, en general, la sanción resarcitoria de ese daño, que se le impone al
responsable (véase supra, t. I, nº 143). Ese reproche o censura que merece la actividad dañosa de alguien surge de la
culpa o el dolo con que ha obrado el agente.

Este enfoque aparece claramente asumido por el codificador en su art. 1067 que enfáticamente declara, a este
respecto: "No habrá acto ilícito punible para los efectos de este Código... sin que a sus agentes se les pueda
imputar dolo, culpa o negligencia". Lo cual significa que en el sistema de Vélez Sarsfield sin culpa no hay
responsabilidad, y garantiza a los inocentes que ellos no serán pasibles de sanción, como surge "a contrario sensu"
de la regla sentada en el art. 1109 que al afirmar que "todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o
negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a repararlo", asevera también que quien no es culpable está
exento de esa obligación.

En suma, es un requisito de la responsabilidad del agente dañoso, el juicio de valor que merezca la conducta obrada
y que permita formular una declaración de culpabilidad respecto de aquél. La culpabilidad es la calidad de alguien
de ser culpable de una conducta dañosa; y hay razón para hacer esa calificación cuando el agente merece reproche o
censura por su actuación.

2274. GRADOS DE CULPABILIDAD

Bajo el punto de vista legal, la culpabilidad "lato sensu" se aprecia a través de dos grados de estimación: hay una
culpabilidad ordinaria (1581) , que corresponde a quien obra una conducta merecedora de un reproche de grado
menor, tipificada por la culpa propiamente dicha; y hay una culpabilidad calificada o agravada que es la que
cuadra a quien actúa "a sabiendas y con intención de dañar" (art. 1072 ), o sea con dolo delictual (1582) .

Examinaremos, más detalladamente, esos dos grados de culpabilidad.

2275. I) CULPABILIDAD ORDINARIA. NOCIÓN DE CULPA
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Este grado de culpabilidad se define por el tono menor del reproche que merece el agente dañoso, que a su vez se
relaciona con una conducta tipificada por la culpa.

El concepto de culpa es unívoco en el derecho, es decir, tiene en todas sus aplicaciones el mismo significado (véase
supra, t. I, núms. 157 y ss.). En la materia de los actos ilícitos consiste en la omisión de aquellas diligencias que
exigiere la naturaleza del acto y que correspondieran a las circunstancias de las personas, del tiempo y del
lugar a fin de evitar un perjuicio.

En teoría cabe distinguir dos especies de culpa, aunque ambas son sometidas a un régimen legal uniforme.

a) Hay una culpa por defecto de la energía psíquica que debió emplear el agente: es la negligencia comprensiva de
toda clase de descuidos e inadvertencias. "El sujeto hizo menos de lo que debió" (1583) e incurrió en "una omisión
de cierta actividad que habría evitado el resultado dañoso" (1584) : se le reprocha ese déficit de atención y por eso se
lo torna responsable de un efecto que tiene su causa en esa falla;

b) Hay también culpa por exceso en la actuación del agente, que debió ser moderada o contenida para resultar
correcta: es la imprudencia, tan característica del automovilista que conduce el vehículo a una velocidad exagerada
confiando en su buena suerte o en su pericia para superar los peligros que pudieran presentarse: acá, a diferencia de
la hipótesis anterior el sujeto "se atrevió a hacer más de lo debido" (1585) , con menosprecio de las precauciones
apropiadas (1586) .

2276. CRITERIO DE APRECIACIÓN DE LA CULPA

En materia de actos ilícitos rige el mismo criterio concreto y circunstancial del art. 512 (véase supra, t. I, nº 164).
Aunque con discrepancias es esa la conclusión de la doctrina dominante (1587) .

En el derecho extranjero, se advierten las variantes que hemos reseñado, supra, t. I, nº 167. En cuanto a los
proyectos de reforma integral del Código Civil nos remitimos a lo dicho, supra, t. I, nº 166.

2277. PRUEBA DE LA CULPA

Al damnificado le incumbe, en principio, demostrar la culpa del denunciado como responsable, de acuerdo con las
reglas del "onus probandi". En efecto, quien alega el derecho a ser indemnizado debe suministrar la prueba de los
elementos de hecho que condicionan la responsabilidad que se achaca al demandado, a saber: la ilicitud del acto de
éste, la culpa del agente, el daño y la relación de causalidad entre el acto y el daño (1588) .

Esa prueba puede rendirse por toda clase de medios de convicción y especialmente por la prueba de presunciones, o
inferencias lógicas que es posible deducir de otros hechos establecidos como ciertos. En materia de choque de
vehículos la jurisprudencia anterior a la reforma del Código Civil había aceptado la presunción "hominis" de culpa
del conductor de un vehículo que embestía a otro o a una persona (1589) , o que circulaba de contramano (1590) o
con exceso de velocidad (1591) , o sin respetar la prioridad de paso de otro vehículo (1592) . Algunas de esas
proposiciones más que presunciones de culpa son verdaderas demostraciones de ella, como la imprudencia
resultante de la conducción a velocidad exagerada. Por lo demás es menester considerar que la culpa muchas veces
se configura por hechos negativos -negligencia u omisión de diligencias apropiadas- cuya prueba no es dable lograr
sino por medios indirectos (1593) .

No se estimaba suficiente para establecer la culpa, la sola verificación de la relación de causalidad entre el hecho del
imputado y el efecto dañoso, pese a que así lo propugnó un fallo de la Cámara Civil de Apelaciones de la Capital
Federal, agudamente criticado por Orgaz (1594) . Actualmente, el enfoque de aquel fallo ha sido elevado a la
jerarquía de presunción legal por la ley 17711 que introdujo al art. 1113 , entre otras, la siguiente frase: "En los
supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar
que de su parte no hubo culpa". Es una enmienda que como veremos da amplio margen al disentimiento (véase
infra, t. IV-A, nº 2624).

En cambio, se acepta que la prueba de la ilicitud del acto, no contrarrestada por la justificación de su autor, hace
presumir la culpa de éste: así, dice Orgaz, "cuando una ordenanza o reglamento prohíbe hacer reformas edilicias sin
autorización de la autoridad o cuando obliga a determinadas precauciones, si el daño se produce en violación de esas
normas, esta violación hace presumir la culpa del infractor, sin perjuicio de la prueba contraria" (1595) .

2278. PRESUNCIONES LEGALES DE CULPA

No obstante las presunciones de hecho reseñadas precedentemente, la prueba de la culpa representa a menudo para
el damnificado una grave dificultad que el legislador ha venido a aliviar en ciertas situaciones características,
admitiendo en ellas la culpa presunta del imputado como responsable, mientras él no prueba su ausencia de culpa.
Juega entonces, a través de una presunción legal "juris tantum" de culpa, una inversión de prueba: es al
denunciado como responsable en cierta situación, a quien le incumbe exculparse para eximirse de responsabilidad.
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Todavía en otras situaciones la ley va más lejos y hasta llega a impedir que la presunción de culpa que predica
contra alguno pueda ser desvirtuada, en los hechos, por una prueba adversa. En esas hipótesis, en que juega una
presunción legal "juris et de jure" de culpa del imputado como responsable, éste no puede liberarse mediante la
prueba de la simple ausencia de culpa, sea porque el legislador considera que ello es inconcebible por resultar ya
establecida la culpa en cuestión a través de los hechos contemplados para atribuirle la responsabilidad (1596) , sea
porque estima, en razón de otros motivos que hacen a la política legislativa adoptada, como preferible eludir una
discusión sobre la culpa del responsable (1597) . En tales hipótesis, para exonerarse de responsabilidad, el reputado
legalmente responsable, tiene que demostrar que la causa del daño le es ajena, es decir, que no se identifica con el
hecho sobre la base del cual se le imputaba a él la responsabilidad. Por ej. el propietario de una cosa por cuyo vicio
o defecto provino el daño ajeno, no puede eximirse de responsabilidad intentando probar su ausencia de culpa, sino
por la demostración de que no fue su cosa la causa del daño, sino la culpa del damnificado, o de un tercero extraño,
u otro caso fortuito, lo que hace salir al daño de la órbita de su posible responsabilidad en cuanto propietario de
aquella cosa (1598) .

a) Las presunciones de culpa "juris tantum", hasta la prueba en contrario, que establece la ley son las siguientes: 1)
presunción de culpa de los padres por los actos culposos de sus hijos de 10 a 20 años. Igual presunción pesa sobre
los tutores, directores de colegios, maestros artesanos y toda otra persona a la que de manera permanente se hubiese
confiado la vigilancia y autoridad respecto de esos menores (arg. arts. 1115 , in fine, y 1117 ); 2) presunción de
culpa del dueño o guardián de una cosa con la cual un extraño hubiese causado un daño (conf. nuevo art. 1113 ,
segunda parte); 3) presunción de culpa del dueño o guardián de un animal doméstico o domesticado que causa
materialmente un daño (arg. art. 1127 ).

b) Las presunciones de culpa "juris et de jure" que determina la ley son las siguientes: 1) presunción de culpa de los
padres por los daños causados por sus hijos menores de 10 años, que se extiende a los tutores y a toda persona a
quien de manera permanente se hubiese confiado la vigilancia y autoridad con respecto a dichos menores (véase
infra, t. IV-A, nº 2486); 2) presunción de culpa de los curadores y guardianes de insanos, por los daños, causados
por éstos (arts. 908 y 1117 , primera parte); 3) presunción de culpa del dueño o guardián de una cosa, por el daño
resultante del vicio de dicha cosa (1599) ; 4) presunción de culpa del guardián de un animal feroz, con respecto al
daño causado por la bestia (1600) ; 5) presunción de culpa de los jefes de familia, por los daños resultantes de la
caída de cosas arrojadas o suspendidas sobre la vía pública, terreno ajeno, o terreno propio sujeto a servidumbre de
tránsito (1601) . No mencionamos en esta lista, a "los dueños de hoteles, casas públicas de hospedaje y de
establecimientos públicos de todo género" (art. 1118 ), ni a "los capitanes de buques y patrones de embarcaciones"
(art. 1119 , cláusula 1ª) o "los agentes de transportes terrestres" (art. 1119 , cláusula 2ª), porque las situaciones
contempladas con relación a esas personas en las disposiciones respectivas son ajenas a la reponsabilidad
extracontractual de que ahora nos ocupamos (1602) .

2279. II) CULPABILIDAD CALIFICADA O AGRAVADA. NOCIÓN DE DOLO DELICTUAL

Cuando el autor del acto ilícito lo comete con la particular intención de causar el daño que deriva del acto, es
computada esa malicia para agravar su responsabilidad. Se denomina dolo, a ese elemento imputativo del acto ilícito
que consiste en la intención maligna de perjudicar a otro. Si el agente obra movido por esa especial intención
dañina, el acto queda configurado como delito civil que está definido en el art. 1072 : "El acto ilícito ejecutado a
sabiendas y con intención de dañar la persona o los derechos de otro, se llama en este Código delito".

Al dolo que tipifica el delito civil se lo suele denominar dolo delictual para diferenciar ese concepto de otros que
utilizan el mismo vocablo con distinto significado: nos referimos al dolo obligacional y al dolo-vicio de la
voluntad. Sobre las diferencias respectivas, véase supra, t. I, nº 146.

El dolo delictual se caracteriza por la conjunción de dos elementos, que están expresados en la recordada definición
del art. 1072 : a) en primer lugar, el agente obra el acto ilícito "a sabiendas", es decir con plena conciencia y
conocimiento del resultado dañoso que seguirá a su acción; b) en segundo término, lo que mueve al agente es el
propósito de dañar a otro sea en su persona, sea en sus derechos.

Se comprende que tal acción maligna suscite el mayor reproche contra su autor. El derecho reacciona contra él
imponiéndole una sanción resarcitoria del daño causado, para cuya computación juega un criterio severo, de la
mayor amplitud en la apreciación de la relación de causalidad jurídica (véase supra, t. I, núms. 310 y ss.), entrando
en la cuenta no sólo las consecuencias dañosas inmediatas, que ocurren "según el curso natural y ordinario de las
cosas" (arts. 901 y 903 ), sino también las mediatas previsibles (conf. art. 904 , in fine) y hasta las casuales si
resultan "según las miras que (el agente) tuvo al ejecutar el hecho" (art. 905 ), es decir, si obró movido por la
esperanza de que ocurriera la contingencia del mal ajeno (véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1413 y ss.).

Con razón se ha dicho que "en el dolo del art. 1072 hay previsión del resultado dañoso, buscado por el agente a
través de su acto" (1603) . "La intención orienta la acción hacia la ejecución del acto, que es por ello querido por el
autor. Pero en el dolo la intención se dirige a la causación del daño, de donde el autor quiere el acto y quiere también
el resultado que aparece previsto en su conciencia" (1604) .
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La intención maligna con que obra el autor de un delito civil, hace que se lo haga pasible de una responsabilidad
agravada (1605) . Ese trato más riguroso, en comparación con el que se dispensa al agente culposo, se advierte a
través de los siguientes puntos: 1º) la ya apuntada mayor extensión de la relación causal; 2º) la improcedencia de la
reducción de la indemnización, atendiendo a la precaria situación patrimonial del responsable (arg. art. 1069 , in
fine, véase supra, nº 2168); 3º) la ausencia de acción de reintegro para distribuir la responsabilidad solidaria entre
los autores, consejeros o cómplices de un delito (arg. art. 1082 ), lo que se admite tratándose de cuasidelitos (arg.
nuevo art. 1109 , parte final); 4º) en nuestra opinión, el autor de un delito civil está obligado a reparar el agravio
moral que ha causado al ofendido, obligación que no alcanza al autor de un cuasidelito, por ausencia de ofensa que
justifique un desagravio (véase supra, t. I, núms. 264 y 270 bis).

(1581) Observa Orgaz que "a diferencia de lo que ocurre en derecho penal, la culpa, en sentido estricto, es la forma
ordinaria y más importante de la culpabilidad civil. Todo cuanto digamos sobre ella, conviene, con mayor razón, al
dolo, sin perjuicio de los pocos aspectos en que éste impone observaciones particulares" (La culpa, nº 40, p. 97).
Coincidiendo con esa apreciación, pensamos que es dable calificar como culpabilidad ordinaria la que corresponde
a una conducta que se caracteriza por la culpa, propiamente dicha, del agente.

(1582) Sobre las distintas significaciones de la noción del dolo, en el derecho civil, a saber: el dolo-vicio de la
voluntad, el dolo obligacional y el dolo delictual, véase supra, t. I, nº 146.

(1583) Alterini, A. A., Responsabilidad civil, nº 103, p. 95.
Este autor recuerda la comprensión de Deliyannis (La noción de acto ilícito, París, 1952, p. 270), para quien habría
distinción entre culpa y negligencia, pues mientras la culpa se refiere al desajuste psíquico, la negligencia aludiría a
la conducta exterior en que se traduce ese estado de conciencia. Empero, ni el lenguaje corriente, ni la significación
legal de esas expresiones tiene tal sentido discriminatorio.

(1584) Alterini, A. A., op. cit., nº 103, p. 94.
Conf. Orgaz, A., La culpa, nº 40, p. 98.

(1585) Alterini, A. A., op. cit., nº 103, in fine.

(1586) Orgaz, A., La culpa, nº 40, p. 99.
En la imprudencia hay normalmente una culpa consciente, por tener el agente la representación mental del posible
daño que su obrar puede causar, aunque confía por exceso de optimismo en que no habrá de producirse ese daño. En
cambio, en la negligencia hay generalmente culpa inconsciente porque si el agente hubiese advertido la posibilidad
del daño lo hubiera prevenido adoptando las diligencias que omitió practicar.
No obstante, hay negligencias o imprudencias que por su gravedad son rayanas en el dolo, por lo cual los romanos
las asimilaban en su tratamiento a los actos dolosos (véase supra, t. I, nº 162). Esa asimilación no cabe en nuestro
sistema legal en el cual no se hace diferencia acerca de la mayor o menor gravedad de la culpa para someterla a
distinto tratamiento, pues el régimen de la culpa es uniforme: sólo se atiende a esa gravedad para distribuir la
indemnización entre varios responsables conjuntos, que han incurrido en culpa concurrente (supra, t. I, nº 177, texto
y nota 85).
Es de notar que el llamado dolo eventual de los penalistas, es en el derecho civil un supuesto de culpa y no de dolo
(conf. Orgaz, A., La culpa, p. 99, nota 2; Alterini, A. A., op. cit., nº 110; Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 788).
Es dolo eventual, según la terminología penal, una calificación que recae sobre un proceder dañoso cuando el agente
se ha representado mentalmente la ocurrencia del daño, que él no quiere causar, y persiste en su acción pese al
riesgo conocido de producir ese daño: no hay en ello delito civil para cuya configuración es menester que el acto sea
obrado "a sabiendas" (como se presenta en el dolo eventual) y además "con intención de dañar" al perjudicado (lo
que falta en el dolo eventual, en el cual el sujeto no quiere ese perjuicio sino otro resultado distinto que intenta
alcanzar sin descartar la contingencia del daño). Como en el dolo eventual no hay intención o propósito de causar el
perjuicio del damnificado, esa conducta queda encuadrada en la culpa civil y no en el dolo delictual. Con razón dice
Alterini que "los hechos ilícitos realizados a sabiendas pero sin intención nociva enrolan en la conducta culposa en
los términos del art. 512 del Cód. Civil" (op. cit., nº 110, in fine).

(1587) Interpretan como nosotros que el criterio de apreciación de la culpa, en nuestro derecho, es el concreto y
circunstancial por oposición al abstracto que prevalecía en las legislaciones antiguas y que aun goza de
predicamento en algunos códigos extranjeros contemporáneos: Salvat-Acuña Ansorena, Fuentes de las
obligaciones, t. IV, nº 2711, f, p. 41; Salvat-Galli, Oblig., t. I, nº 127; Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª ed., nº
79; Aguiar, H., Hechos y Actos Jurídicos, t. II, nº 45; Busso, E., Cód. Civ. anotado, t. III, arts. 511 y 512 ,
núms. 33 y 37; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. I, nº 179 y ss. (implícitamente, en cuanto estos dos últimos autores al
comparar la culpa contractual con la extracontractual, no advierten un criterio diverso para su apreciación, con lo
que vienen a aceptar la apreciación en concreto que sostienen para la primera, también para la segunda);
Cazeaux-Trigo Represas, Oblig., t. I, ps. 175 y ss.; Alterini, A. A., Responsabilidad civil, nº 100.
En sentido distinto, consideran que para apreciar si alguien es culpable hay que comparar su actuación con la que
habría tenido un hombre diligente: Borda, G. A., Oblig., t. I , nº 93; De Gásperi, Trat. Der. Civ., t. IV, nº 1689
(muy ceñido a la inspiración de Mazeaud y Tunc); Cammarota, A., Resp. Extr., Buenos Aires, 1947, t. I, nº 202.
Orgaz sustenta un criterio ecléctico o mixto, pues conceptúa que "en la aplicación práctica, ni el sistema objetivo o
abstracto prescinde de la naturaleza de la obligación y de las circunstancias de personas, de tiempo y lugar, ni el
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sistema subjetivo o concreto deja de comparar la conducta del agente con la del individuo de diligencia normal u
ordinaria... La conclusión final a destacar, es que la apreciación de la culpa se hace -para mantener la terminología
corriente- según un criterio a la vez abstracto y concreto" (La culpa, nº 49, ps. 133 y 134; conf. Bustamante Alsina,
J. H., op. cit., nº 806 y 811).
Asimismo Orgaz critica nuestra comprensión del criterio del codificador, según la cual la comparación de la
conducta obrada "no se hace con relación a un ente de razón, sino con la propia persona del autor, tomando en
cuenta sus aptitudes y flaquezas" (supra, t. I, nº 165). Piensa el preclaro jurista cordobés que "si han de tenerse en
cuenta las flaquezas, como eximentes de culpa, esto conduce a la absolución como regla" (La culpa, p. 133, nota
59), pues -ha dicho poco antes- "¿cómo reprocharle la negligencia al que es negligente habitual, la torpeza al torpe
por naturaleza, la imprudencia al impulsivo o atolondrado por temperamento?" (loc. cit.).
No creemos que el criterio concreto y circunstancial de apreciación de la culpa merezca el reproche expresado.
Decir que alguien es culpable significa formular un juicio de valor sobre la conducta que él ha obrado, que se
traduce en una descalificación o censura. Pero, para que el dictamen sea justo, es menester que la vara con que se lo
mide sea adaptada a las posibilidades de actuar correctamente que tenía el sujeto: así como no se puede "declarar
culpable al que tiene una sola pierna por no correr tan rápidamente como otro que tiene las dos" (Orgaz, op. cit., p.
131), igualmente no se puede exigir al ignorante lo que conoce un sabio. De ahí que para descalificar a quien se
denuncia como culpable hay que contemplar las aptitudes y limitaciones o debilidades suyas, en cuanto estas últimas
-así lo aclaramos lamentando no haberlo hecho antes, lo que habría evitado la desinterpretación de nuestro sentir-
sean ajenas a su voluntad. No se trata, entonces, de eximir de responsabilidad al negligente habitual, porque la
creación de ese hábito depende de su culpa anterior y por ende él no está exento de reproche; tampoco al inhábil,
porque está al alcance de cualquiera que está en sus cabales, adquirir la mínima habilidad que corresponde a la
actividad que practica para no erigirse en el factor del mal ajeno; menos se puede dejar de estimar como imprudente
al impulsivo que se deja llevar por su temperamento, pues su culpa ha consistido en no saber dominar su propensión
o en no haber eludido la ocasión en que ese natural habría de provocar la lesión del damnificado.
Empero hay particularidades independientes de la voluntad del agente, como la pobreza, la enfermedad, la
ignorancia, etc., que deben ser asumidas por quien formula contra él un juicio de culpabilidad, si se quiere que ese
dictamen sea justo, que es lo que aquí importa, sobre todas las cosas. Y si por el funcionamiento de ese criterio
puede algún damnificado quedar sin indemnización, lo que será ciertamente una desgracia a la que habrá que buscar
remedio, parece ello preferible a cometer una injusticia imponiéndole sanción a un inocente, que está exento de real
culpa. Es mejor en el plano del derecho tolerar un infortunio que cometer una injusticia.

(1588) Comp. Orgaz, A., La culpa, nº 56, para quien el demandante del resarcimiento debe probar la ilicitud, el
daño y la culpa del autor del acto.
Conf. en el sentido de que cuadra al damnificado, en general, probar la culpa del sindicado como responsable: Cám.
Civ. Capital, Sala C, "L.L.", t. 137, p. 98; íd., Sala D, "L.L.", t. 120, p. 656; íd., Sala F, "L.L.", t. 146, p. 647, t. 144,
p. 2, t. 138, ps. 194 y 458, t. 134, p. 478; Sup. Corte Bs. As., Rep. "L.L.", t. XXV, p. 436, nº 313 y "L.L.", t. 139, p.
260; Cám. 2ª La Plata, Sala II, "L.L.", t. 126, p. 93; Cám. Rosario, Sala I, Rep. "L.L.", t. XXV, p. 436, nº 312.

(1589) La jurisprudencia era abundantísima: véase "Digesto Jurídico La Ley", t. III, p. 995, núms. 1544 y ss.

(1590) Cám. Civ. 1ª Cap., 8/5/1944, "Gac. del Foro", t. 173, p. 149; Cám. Paz Letrada, Sala IV, "J.A.", 1943-III, p.
855; Sup. Trib. Santa Fe, Sala II, "L.L.", t. 18, p. 872; Sup. Trib. Entre Ríos, 28/2/1942, "J.E.R.", 1942, p. 191; Cám.
2ª La Plata, Sala I, "D. J. B. A." 1944-VIII, p. 397; Cám. Apel. Rosario, "Juris", t. 9, p. 231.

(1591) Cám. Civ. Cap., Sala C, "L.L.", t. 67, p. 506 y t. 106, p. 791; íd., Sala E, "L.L.", t. 95, p. 342; íd., Sala F,
"L.L.", t. 99, p. 765, 4738-S; etc. Véase "Digesto Jurídico La Ley", t. III, p. 998, núms. 1581 y ss.

(1592) Cám. Civ. Cap., Sala A, "L.L.", t. 98, p. 708, 4432-S; íd., "L.L.", t. 99, p. 780, 4893-S; íd., "L.L.", t. 102, p.
899, 6722-S; íd., Sala C, "Dig. Jur.", t. III, p. 995, nº 1536; íd., Sala F, "L.L.", t. 112, p. 613; etc.

(1593) Cám. Civ. Cap., Sala A, "L.L.", t. 94, p. 706; íd., causa nº 64.008 "Simonet c/Schiavo", 31/10/1960 y causa
nº 50.911 "López c/Manulana", 15/5/1959 (fallos inéditos).

(1594) Cám. Civ. Cap., Sala A, con voto del Dr. M. Aráuz Castex y nota discrepante de Orgaz, "L.L.", t. 66, p. 20.

(1595) Orgaz, A., La culpa, nº 57.
Conf. Cám. Civ. Cap., Sala C, "L.L.", t. 104, p. 757, 7268-S; íd., Sala E, "Dig. Jur.", t. III, p. 994, nº 1526 y demás
fallos allí citados núms. 1526 a 1534; Cám. Rosario, Sala III, con nota de L. A. Colombo, en "L.L.", t. 31, p. 785.

(1596) Es lo que ocurre cuando el daño ha sido causado por el vicio o defecto de una cosa, por ej., el vuelco de un
vehículo por el estallido de un neumático o la rotura de la dirección, supuestos en los cuales no se concibe el intento
de probar la ausencia de culpa de la persona que tenía el gobierno y uso del automóvil, puesto que una revisación
prolija del vehículo habría permitido prevenir el ulterior daño: la culpa está demostrada por la averiguación de que la
causa del daño ha sido el vicio de la cosa. Véase, para la ampliación del tema, infra, t. IV-A, nº 2636.

(1597) Es lo que pasa cuando está en tela de juicio la responsabilidad del principal por el hecho culpable del
subordinado, supuesto en el cual presumiéndose la culpa "in eligendo" o "in vigilando" de aquél no se le admite que
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intente probar su ausencia de culpa, por estimarse preferible, por razones de utilidad general, cortar esa discusión
frente al damnificado. Estudiamos ese asunto más adelante. Véase infra, t. IV-A, nº 2460.

(1598) Varios autores, desde Josserand (su nota en "Dalloz Periodique", 1900-2, p. 293), estiman que es
contradictorio sentar una presunción de culpa, e impedir al propio tiempo que se la desvirtúe por la prueba en
contrario. "Establecer una presunción absoluta de culpa es crear una obligación" (Josserand, loc. cit.). La presunción
juris et de jure "es meramente una forma verbal de ocultar la verdad. Una presunción jure et de jure no es prueba
de manera alguna. Es algo que reemplaza a la prueba y a la cosa que debe ser probada" (J. Ch. Grey, cit. por Cueto
Rúa, J., El Common Law, p. 49). Para Bustamante Alsina "no se podría afirmar que se establece una presunción allí
donde se prohíbe probar en contra de la misma. Las presunciones funcionan en el régimen de las pruebas procesales
dando, por establecido eo quod plerumque fit: al invertir el cargo de la prueba, incumbirá al demandado la
demostración de que en el caso subespecie no ha ocurrido lo que acostumbra suceder. Si no se puede probar en
contra de la presunción, no hay tal presunción" (op. cit., nº 939).
Este enfoque que niega radicalmente la existencia de las presunciones legales "juris et de jure", en su carácter de
tales, no nos parece convincente. Una presunción es una creencia a la que se llega mediante una forma de
razonamiento, que permite aceptar la verdad de un hecho, posible aunque no comprobado fehacientemente, por la
indicación en tal sentido de los datos de la experiencia humana: Praesumptio sumitur de eo quod plerumque fit.
Es, entonces, una suposición que se hace acerca de cierto hecho, pero no arbitraria o caprichosa sino fundada en lo
que ocurre ordinariamente. Las presunciones son legales o judiciales: estas últimas también llamadas "hominis" son
estados de convicción a que llega el juez "por el examen de los indicios según su ciencia y conciencia, vale decir sin
sujeción a ningún criterio legal" (Alsina, H., Trat. Der. Proc., Buenos Aires, 1942, t. II, p. 523). Las presunciones
legales son las conclusiones del propio legislador "quien sustituyéndose al juez hace el razonamiento y establece la
presunción, de modo que probadas ciertas circunstancias el juez debe tener por ciertos los hechos" (Alsina, H., op.
cit., p. 522, nº 4). Las presunciones legales tienen la misma estructura lógica que las judiciales u "hominis", sólo que
es el legislador quien hace el razonamiento y establece la presunción (conf. Alsina, H., op. cit., p. 532). Cuando la
conclusión sentada por el legislador es provisional y hasta la prueba en contrario, la presunción es "juris tantum"; en
cambio, cuando esa conclusión es irrefragable, no admitiéndose prueba para destruir la verdad legal, la presunción
es "juris et de jure", sin dejar por ello de ser una presunción, es decir una creencia del legislador sobre la verdad de
un hecho, sobre la base de la efectiva realidad de otro hecho indiscutido. Así, cuando el art. 921 reputa hechos sin
discernimiento los actos obrados por los menores de 10 años, sienta una presunción juris et de jure, es decir una
creencia irrebatible acerca de la insuficiente comprensión de la naturaleza y alcance del acto realizado que ha tenido
dicho menor, creencia que no es caprichosa porque se sustenta en el dato de la experiencia según la cual, de
ordinario, los niños menores de esa edad no tienen bastante conocimiento de lo que hacen. Otra presunción legal
irrebatible es la del art. 77 que supone producida la concepción de una persona en el período comprendido entre los
300 y 180 días anteriores al nacimiento: de ahí que se repute concebido durante el matrimonio de la madre al hijo
nacido dentro de los 300 días siguientes a la disolución de dicho matrimonio (conf. art. 243 ). En ambos casos, el
hecho admitido no puede ser rebatido: inútil será que se quiera demostrar que el niño X pese a sus 9 años era de gran
precocidad y por ello tenía plena conciencia de lo que obraba; igualmente inútil será querer demostrar que la madre
no tuvo acceso carnal con otro hombre después de la muerte de su marido y que por el tratamiento a que fue
sometida, en una enfermedad, su alumbramiento se produjo en el día 302 de su viudez. En ambos casos habrá que
concluir que el niño de 9 años carecía de discernimiento y que la criatura dada a luz por la viuda no es obra del
marido difunto, aunque de hecho pudiera llegarse a una persuasión distinta.
Los motivos por los cuales el legislador declara a una presunción irrebatible son de lo más dispares: puede ser
porque en el momento de sanción de la norma no se concibe que, de hecho, puedan presentarse gestaciones que
excedan el lapso de 10 meses, o porque se ha deseado comunicar una gran seguridad a la apreciación de la actividad
consciente de los niños, etc. Pero lo que importa destacar es que no dejan de ser verdaderas presunciones las
creencias razonadas del legislador sobre la verdad de un hecho, sobre la base de su conexión con otro hecho
indiscutido, por la circunstancia de haber declarado irrebatibles tales creencias.
En lo que toca al asunto que tratamos hay presunciones de culpa, que no dejan de ser tales por el hecho de que el
legislador haya estado tan convencido de la verdad de ellas, que haya descartado la posibilidad de una prueba
adversa a su persuasión. Así, el codificador estima que los padres son culpables (presunción) de los actos dañosos
obrados por sus hijos menores que habiten con ellos (conf. art. 1114 ); pero esa conclusión puede ser desvirtuada
por una prueba de ausencia de culpa (conf. art. 1116 ), lo cual evidencia que se trata de una presunción "juris
tantum". Análogamente el Código considera que los empleadores son culpables de los actos ilícitos obrados por sus
subordinados en cuanto tales, es decir, en el desempeño de la incumbencia del dependiente; pero no les admite a
aquéllos por varios motivos que luego enunciaremos (infra, t. IV-A, nº 2475) que intenten probar que no fueron
culpables: esa circunstancia impeditiva no desfigura a aquella presunción, es decir la creencia de que la culpa del
empleador queda establecida sobre la base de la culpa de su subordinado, creencia que era compartida por la
doctrina unánime de los autores de la época de Vélez Sarsfield, y que sigue siendo compartida por las legislaciones
contemporáneas, como la alemana y la suiza, que aceptan que los empleadores puedan exonerarse de
responsabilidad probando su ausencia de culpa. Es claro, para nosotros, que una presunción legal no deja de ser tal
-creencia acerca de la verdad de un hecho sobre la base de otro hecho indiscutido- por el cruce de fronteras que
separan a dos países como Francia y Alemania, o Suiza, que integran el mismo mundo cultural: si el legislador suizo
o alemán le achacó al principal responsabilidad por el hecho culposo del subordinado pensando que él era culpable
por haber dejado originar ese daño en un ámbito de actividades sujeto a su control, parece que no es posible sostener
que el legislador francés, o el argentino, le han imputado al principal igual responsabilidad pensando que no era
culpable, pero que debía responder por otros motivos recónditos, no especificados y sobre los cuales ni siquiera hay
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suficiente acuerdo. Es claro, que no es bastante decir, como lo hacen varios autores, que juega en ello, una
obligación de garantía impuesta por el legislador, pues cabría preguntarse por la razón de esa garantía, y por qué no
se la establece a cargo de los padres por los daños culposos de sus hijos menores de edad. En verdad, no hay razón
para distinguir entre el fundamento de una y otra responsabilidad -la del principal y la del padre- puesto que en un
sistema como el de nuestro Código, en el cual no hay responsabilidad sin culpa (arg. art. 1067 , véase supra, nº
247), ese fundamento debe ser identificado con la culpa del responsable.
En suma, la prohibición de probar en contra de una presunción legal, no hace que ésta no sea una presunción, es
decir, una creencia o suposición de la verdad de algo, sobre la base de la verdad indiscutida de otro algo.

(1599) Es una hipótesis de culpa manifestada por el daño mismo, que permite conocer que el dueño o guardián de
la cosa dañosa ha sido culpable por mantener la cosa en ese estado vicioso o defectuoso del cual provino el daño
(véase infra, t. IV-A, nº 2635.
Diversamente, en el supuesto vecino de daño causado por el riesgo de la cosa (excluida la especie anterior del
vicio), no hay presunción alguna de culpa contra el dueño o guardián de dicha cosa, simplemente porque se trata de
actos lícitos. Si pese a ello la ley obliga a reparar el daño ocasionado a quien creó el riesgo de donde resultó ese
daño es por motivos distintos de una culpa de la que acá se prescinde. Y por ello mismo, no debió incluirse esta
obligación de reparar dentro de la teoría de la responsabilidad, como lo hizo con escasa pulcritud conceptual el
legislador de 1968 (arg. "se eximirá... de responsabilidad..." del nuevo art. 1113 , segunda parte), puesto que no hay
responsabilidad sin culpa y aquí se establece la obligación de reparar un daño sin culpa. Como dice Orgaz no cabe
confundir el supuesto de reparación por riesgo "como de responsabilidad en sentido propio" (La culpa, p. 29 in
fine; conf. Acuña Anzorena, Estudios sobre la responsabilidad civil, p. 33, pasaje que hemos transcripto supra,
nota 46 del nº 2145).

(1600) Arg. art. 1129 .
En esta hipótesis la culpa del poseedor del animal feroz y sin utilidad para la guarda o servicio de un predio, está
demostrada por el mismo hecho dañoso: ella ha consistido en tener el animal feroz en circunstancias tales que no
impidieron el daño que se produjo. Aunque al tenedor del animal "no le hubiese sido posible evitar el daño y aunque
el animal se hubiese soltado sin culpa de los que lo guardaban" (art. 1129 ), aquél es reputado culpable: no lo será
inmediatamente del hecho dañoso, en esas circunstancias; pero sí lo es mediatamente por tener sin necesidad
(ausencia de utilidad), un animal feroz que por su misma índole puede eventualmente provocar daños a terceros. Es
esa culpa antecedente la que justifica, sin más, la responsabilidad por ese daño que no recae con ese alcance sobre
el dueño del animal feroz sino sobre quien "lo tenga" (arg. art. 1129 ), por su propia cuenta.
Véase sobre esta hipótesis de responsabilidad, infra, t. IV-A, nº 2675.

(1601) Conf. art. 1119 , cláusula 3ª. Véase infra, t. IV-A, nº 2557.

(1602) En efecto, la responsabilidad de las personas mencionadas es contractual, pues, deriva del incumplimiento
de la obligación que ellas habían asumido relativas al depósito de los "efectos" de los viajeros, al transporte
marítimo o fluvial de los "efectos embarcados", y al transporte terrestre de los "efectos que recibiesen para
transportar". Es una obligación de resultado, con respecto a cuyo incumplimiento, la ley presume la culpa del deudor
sobre la base de ese mismo incumplimiento (supra, t. I, nº 169): si el deudor pretende eximirse de responsabilidad
debe demostrar que la frustración del resultado que integra el contenido de la obligación proviene de un caso fortuito
o fuerza mayor (loc. cit., nº 171). De ahí que no corresponde mencionar como especies de presunciones de culpa en
el campo de la responsabilidad extracontractual a enunciaciones que no se ubican en este ámbito y que corresponden
al juego normal de la presunción de la culpa del deudor en el incumplimiento de obligaciones de resultado. Véase
infra, t. IV-A, nº 2548.
Conf. en el sentido de tratarse de una responsabilidad contractual: Cazeaux-Trigo Represas, Oblig., t. III, ps. 363 y
ss. C); Bustamante Alsina, J. H., Teoría general de la responsabilidad civil, nº 993; Salas, A. E., Estudios sobre
la responsabilidad civil, Buenos Aires, 1947, p. 29, texto y nota 93; Cornejo, R. J., Responsabilidad
extracontractual por el hecho ajeno, Buenos Aires, 1943, nº 7; Orgaz, A., Responsabilidad por el hecho ajeno,
Córdoba, 1931, nº 9; Ovejero, D., Responsabilidad por el hecho de tercero, "J.A.", t. 54 secc. doctrina, p. 31, nº
26 (sólo se refiere a los posaderos).
Comp. Cammarota, A., Resp. Extr., t. II, núms. 373-374, para quien la responsabilidad es contractual cuando se
refiere a daños -se entiende anónimos- de las cosas introducidas por el viajero o huésped; y sería extracontractual
cuando las pérdidas derivan de hechos ilícitos de los dependientes cometidos en los mismos efectos:
"responsabilidad propia en el primer supuesto y por el hecho ajeno en el segundo" (loc. cit.). Empero, la distinción
no corresponde, porque tratándose de incumplimiento de la obligación convencional derivada del contrato de
depósito, no varía la índole de la responsabilidad -siempre contractual- por el hecho de que el incumplimiento del
deudor haya sido practicado por los dependientes de éste (véase supra, t. I, nº 178, b, texto y notas 89 bis y 90).
Sólo si el acreedor prefiere demandar directamente a los dependientes del deudor, como no está ligado con ellos por
una relación obligacional que preexista al daño, juega la responsabilidad extracontractual de los autores del hecho
dañoso, conforme a los principios generales (supra, loc. cit., nº 178, d, texto y nota 93).

(1603) Alterini, A. A., Resp. Civ., nº 107.

(1604) Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 787.
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(1605) Coinciden con nosotros en apreciar que el autor de un delito civil incurre en una responsabilidad más grave
que la que cuadra al autor de un acto ilícito culposo: Alterini, A. A., op. cit., nº 294 y ss., esp. núms. 314-319;
Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 789; Colmo, A., Oblig., nº 145, a; Acuña Anzorena, A., Estudios sobre la
responsabilidad civil, ps. 50 a 52, esp. nota 23; Bibiloni, J. A., Anteproyecto, ed. Kraft, t. II, p. 236, nota al art.
1385 .
Comp. en sentido distinto y asimilando la responsabilidad del autor de un acto ilícito doloso o culposo: Orgaz, A., El
daño resarcible, nº 39 (donde este autor dice que "como la reparación no tiene carácter de pena sino de
indemnización, ninguna diferencia hay que hacer según la gravedad de la culpa en que incurrió el responsable: la
indemnización no se mide por la culpa, sino por el daño"). Sin duda, la gravedad de la culpa "stricto sensu", no
influye porque los grados de culpa son extraños a nuestra legislación: igual resarcimiento originará una culpa
máxima o mínima, si es causa eficiente del daño. Pero ocurre diferentemente si el acto dañoso es un delito civil,
pues, entonces, el dolo hace funcionar una reparación más completa: así el daño casual no es resarcible si el acto
que lo originó es un cuasidelito, y puede serlo cuando ese acto es un delito y el agente obró teniendo en mira esa
contingencia dañosa (arg. art. 905 ).

Citar: Lexis Nº 7009/005226

DAÑOS Y PERJUICIOS / 04.- Daño en general / a) Generalidades

III.- DAÑO RESARCIBLE

2280. NOCIÓN DE DAÑO. NECESIDAD DE ESTE ELEMENTO

Sin daño no hay responsabilidad civil, ni contractual, ni extracontractual. A este último respecto es categórico el art.
1067 : "No habrá acto ilícito punible para los efectos de este Código, si no hubiese daño causado, u otro acto
exterior que lo pueda causar...".

El daño puede entenderse en un sentido amplio y en otro restringido. En sentido amplio daño es toda lesión a un
derecho subjetivo (1606) . En sentido restringido, es todo menoscabo o desmedro patrimonial que alguien sufre
(supra, t. I, nº 232). En la teoría de la responsabilidad civil, el daño que se toma en cuenta es este último, como lo
aclara el art. 1068 , notoriamente relacionado con el precepto antes transcripto que dice así: "Habrá daño siempre
que se causare a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, o directamente en las cosas de su
dominio o posesión, o indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades".

El daño en sentido estricto abarca tanto el daño emergente como el lucro cesante. Así lo refleja el art. 1069 ,
primera parte: "El daño comprende no sólo el perjuicio efectivamente sufrido, sino también la ganancia de que
fue privado el damnificado por el acto ilícito, y que en este Código se designa por las palabras `pérdidas e
intereses´".

Excepcionalmente, la teoría de la responsabilidad civil, recoge el concepto amplio de daño, cuando contempla la
reparación del agravio moral (véase supra, t. I, nº 243).

2281. DISTINTAS ESPECIES DE DAÑOS: REMISIÓN.- Nos hemos referido a este punto, supra, t. I, núms. 234
y siguientes.

2282. REQUISITOS DE RESARCIBILIDAD DEL DAÑO DERIVADO DE UN ACTO ILÍCITO

Tales son: 1) que el daño sea cierto y no eventual (supra, t. I, nº 241); 2) que sea subsistente al tiempo de su
computación (supra, nº 247, b y sus notas); 3) que sea personal del damnificado (supra, nº 247, c); 4) que el
quebranto patrimonial incida en un interés legítimo del damnificado (supra, nº 247, d); 5) que el daño esté en
conexión causal jurídicamente relevante con el acto ilícito (1607) . A este último respecto es de notar que
mientras en la responsabilidad llamada contractual, u ordinaria, el deudor incumpliente sólo responde por los daños
que están en relación causal adecuada con el incumplimiento que ha obrado, en el ámbito de los actos ilícitos la
responsabilidad puede ser más extensa hasta llegar al resarcimiento de los daños casuales que no tienen su causa
adecuada en el acto ilícito (véase supra, t. I, núms. 288 y 313), no obstante lo cual la ley estima justo atribuirlos al
hecho del responsable.

2283. DISTINTAS CUESTIONES: REMISIÓN

El daño suscita distintas cuestiones que no presentan variante alguna en comparación con las que se relacionan con
el daño proveniente del incumplimiento de una obligación preexistente, las cuales hemos tratado en el t. I, cap. IX.
Así lo referente a la existencia y prueba del daño (supra, nº 248), a la entidad o consistencia del daño y
modificaciones que pueda experimentar en el transcurso del tiempo (supra, nº 249), y a la computación de un daño
neto por la compensación del perjuicio ocurrido con el beneficio que el mismo hecho dañoso pueda originar (supra,
nº 249 bis). Remitimos, pues, a lo dicho en ese lugar del Tratado.

En cuanto a la valuación del daño, se trata de una típica obligación de valor (véase t. II-A, núms. 886 y 887, c). En
consecuencia, la estimación pecuniaria de los menoscabos patrimoniales constitutivos del daño, se efectúa al tiempo
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de su producción, contemplando las variaciones intrínsecas que esos perjuicios hubiesen experimentado; y obtenido
ese valor, habrá que expresarlo en términos pecuniarios actuales, absorbiendo las oscilaciones del poder adquisitivo
de la moneda. Ejemplos: 1) el desembolso realizado anteriormente para reparar un automóvil, que fue de mil pesos
en el año 1970, implica un daño actual de veinte mil pesos, si se aprecia que desde entonces la moneda ha sufrido
una caída del 2000% en su capacidad adquisitiva, necesitándose ahora veinte pesos para comprar lo mismo que
antes costaba un peso; 2) un lucro cesante por ausencia de sueldos que dejaron de percibirse a causa del acto ilícito,
debe medirse ajustando la cifra originaria en función del actual poder adquisitivo de la moneda; etc. A este resultado
llega la jurisprudencia de los tribunales, adicionando a los distintos renglones resarcitorios un rubro suplementario,
generalmente denominado "incremento por depreciación monetaria" (1608) . Empero, es de advertir que ese
incremento sólo debe ser apreciado con respecto a los daños que fueron determinados en términos pecuniarios
inactuales, y no con relación a los perjuicios que se calculan en su significación patrimonial al tiempo de la
sentencia, v.gr., la incapacidad laborativa del damnificado o la intensidad del agravio moral que se ha inferido.

Para concretar ese ajuste de la indemnización a los términos pecuniarios actuales corresponde atender a pautas
objetivas, que evitan el empirismo judicial y los posibles abusos. Se ha considerado que constituyen guías eficaces
de la labor judicial, las estadísticas oficiales sobre el nivel del costo de vida que publica la Dirección Nacional de
Estadísticas y Censos, las cifras de la circulación monetaria y de los medios de pago que figuran en el "Boletín
Estadístico del Banco Central", y el coeficiente de valorización de inmuebles previsto por el decreto reglamentario
de la ley de impuesto a las ganancias eventuales (1609) . No nos parece que corresponda retacear la adecuación de
valores en razón de la lentitud en la tramitación del pleito atribuible al damnificado (1610) .

2283-1. LEYES 23928 Y 25561

A partir del dictado de la Ley de Convertibilidad 23928 , ha recobrado vigencia la distinción ontológica entre
deudas de dinero y deudas de valor, pues de conformidad con lo dispuesto en el art. 7 -que ha sido mantenido por
el art. 4 , Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario 25561- "el deudor de una obligación de
dar una suma determinada de pesos, cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente
expresada". Al consagrar nuevamente y en términos inequívocos, el principio del nominalismo, es evidente que
quedan excluidas las obligaciones de valor del régimen de la ley 23928 , definidas por exclusión como "todas
aquellas que tienen un objeto distinto del dinero". Por analogía de situaciones, es posible aplicar la doctrina
elaborada a propósito del decreto 1096/1985 , que de una manera prácticamente unánime entendió que el desagio
no se aplica a las deudas de valor (1611) .

Como argumento corroborante, cabe apuntar que la ley 24283 estableció límites al incremento por depreciación
monetaria, "cuando deba actualizarse el valor de una cosa o bien o cualquier otra prestación..." (art. 1 1), con lo
cual está significando que la prohibición de indexar contemplada en el art. 7 7 de la ley 23928, no es absoluta. Por
ello, corresponde interpretar que los supuestos previstos en el art. 1 1 de la ley 24283 corresponden a las deudas de
valor por haber sido excluidas de la Ley de Convertibilidad.

Este criterio es compartido por parte de la jurisprudencia al sostener que la ley 23928 hace referencia a las
obligaciones dinerarias (arts. 7 7, 8 8, 10 10), no comprendiendo a las deudas de valor (1612) , por cuanto respecto
de éstas no se indexa nada, simplemente, se estima o mide en moneda el daño resarcible (1613) . Las deudas de
valor recién se cristalizan con el dictado de la sentencia, para pasar a ser deudas de dinero (1614) .

Por el contrario, la Corte Suprema de Justicia ha entendido que no es admisible distinguir entre deudas de valor y
deudas de dinero para exceptuar a las primeras de la prohibición legal dispuesta en la Ley de Convertibilidad del
Austral. Resulta indiferente a los fines de la ley que el objeto inmediato de la obligación sea dinero o un valor
abstracto que permita al acreedor adquirir ciertos bienes (1615) .

(1606) Conf. Orgaz, A., El daño resarcible, nº 5; Alterini, A. A., Resp. Civ., nº 144.

(1607) Conf. Alterini, A. A., op. cit., nº 154.

(1608) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala A, "L.L.", t. 127, p. 928, t. 135, p. 573, t. 136, p. 992, t. 138, p. 408, y t. 139, p.
351; íd., "J.A.", t. 7-1970, p. 156; íd., "E.D.", t. 39, p. 478, t. 33, p. 582, y t. 27, p. 260; íd., Sala B, "L.L.", t. 134, ps.
16 y 18, t. 125, p. 496, y t. 123, p. 445; íd., Sala C, "L.L.", t. 138, p. 373, y "J.A.", 5-1970, p. 263; íd., "E.D.", t. 31,
p. 691; íd., Sala D, "J.A.", 13-1972, ps. 135 y 474; íd., "E.D.", t. 40, p. 433 y t. 30, p. 42; íd., Sala E, "E.D.", t. 30,
ps. 1, 11 y 119; íd., "L.L.", t. 137, p. 108; íd., Sala F, "J.A.", 3-1969, p. 427 y 4-1969, p. 149; íd., "E.D.", t. 29, p.
154; Cám. Fed. Cap., Sala Civ. y Com., "J.A.", 1-1969, p. 165; íd., "L.L.", t. 138, p. 714; íd., Sala 1ª Civ. y Com.,
"J.A.", 11-1971, p. 144; Sup. Corte Bs. As., "E.D.", t. 39, p. 393 y t. 30, p. 227.
La fórmula más convincente sobre la procedencia de la estimación de la pérdida de valor adquisitivo de la moneda
producida durante el transcurso del pleito, a fin de determinar la indemnización justa, es la que pone de relieve la
necesidad de expresar en moneda actual el valor de un daño pretérito (véase último fallo citado).
El criterio del texto ha sido aplicado, especialmente con respecto al reembolso de cantidades: Cám. Civ. Cap., Sala
A, "E.D.", t. 30, p. 762 y t. 27, p. 260; "L.L.", t. 126, ps. 218 y 676, t. 125, p. 36 y t. 121, p. 579; íd., Sala C, "E.D.",
t. 40, ps. 466, 469, 474 y 515, t. 35, ps. 400 y 402, t. 31, ps. 620, 682 y 691, t. 30, ps. 454 y 472, t. 29, ps. 141 y 630;
íd., Sala D, "E.D.", t. 30, p. 13; íd., Sala E, "E.D.", t. 31, p. 684, t. 30, ps. 11 y 15, t. 29, p. 673; íd., Sala F, "E.D.", t.
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30, p. 462; Cám. Fed. Cap., Sala Civ. y Com., "J.A.", 4-1969, ps. 258, 531 y 535; íd., "L.L.", t. 137, p. 327; íd., Sala
1ª Civ. y Com., "E.D.", t. 34, p. 581; Sup. Corte Buenos Aires, "L.L.", t. 131, p. 409; Cám. 1ª Mar del Plata, "L.L.",
t. 129, p. 728; Cám. Rosario, Sala II, "L.L.", t. 135, p. 35; Corte de Justicia de Salta, 8/5/1969, "L.L.", t. 143, p. 589
(26.775-S). Ese criterio también funciona a favor del tercero que hizo el pago subrogándose en los derechos del
damnificado: Cám. Civ. Cap., Sala A, "L.L.", t. 131, p. 492; íd., Sala C, "L.L.", t. 133, p. 802; íd., Sala D, "L.L.", t.
142, p. 617 (26.364-S); íd., Sala E, "L.L.", t. 137, p. 798 (23.065-S); íd., Sala F, "L.L.", t. 134, p. 1100 (20.452-S).
La Corte Suprema decidió, contrariamente, que no corresponde a los fines de la indemnización corregir las cifras de
los gastos efectuados anteriormente: "L.L.", t. 139, p. 229, t. 138, p. 409, y t. 135, p. 963, "J.A.", 1968-IV, p. 243 y
26-1975, fallo 24.318. A este criterio que no estimamos apropiado se atiene al fallo de la Sala VI de la Cámara de
Paz letrada de la Capital, "E.D.", t. 40, p. 256. Hay, en igual sentido, otros fallos antiguos: Cám. Civ. Cap., Sala B,
"L.L.", t. 118, p. 445; íd., Sala C, "L.L.", t. 115, p. 435; íd., Sala F, "L.L.", t. 113, p. 221; Cám. 1ª La Plata, Sala II,
"L.L.", t. 121, p. 364; Cám. Fed. Paraná, "L.L.", t. 135, p. 360.
Cuadra advertir que no procede cálculo alguno por depreciación monetaria cuando el daño se estima
pecuniariamente al momento de la sentencia: es el caso de la incapacidad permanente para el trabajo, que deja como
secuela un accidente; o la reparación del agravio moral. Esos son renglones que se aprecian por el juez en términos
pecuniarios actuales, y que no corresponde incrementar en razón de la caída de la moneda durante el pleito (conf.
Cám. Civ. Cap., Sala A, causa inédita nº 169.810, "Yacante de Espilocin, M. T. c/Yelpo, M. y otros", 25/4/1972; íd.,
causa nº 170.065, "Raimondo, R. c/Latuada, H.", 26/5/1972).

(1609) Conf. Cám. Fed. La Plata, "L.L.", t. 108, p. 685, "J.A.", 1962-VI, p. 488, "E.D.", t. 3, p. 960 y, "Jus", nº 3, p.
205; Cám. Civ. Cap., Sala C, "J.A.", 9-1971, p. 173; íd., "E.D.", t. 40, p. 543, t. 38, p. 501 y especialmente t. 36, ps.
676 y 672; íd., Cám. Fed. Cap., Sala Civ. y Com., "J.A.", 6-1970, p. 338.
En el último fallo citado de la Sala C, el Dr. Foutel sostuvo que para apreciar la depreciación de la moneda "si bien
no es menester utilizar pautas rígidas para establecer el margen del deterioro aludido, tampoco es posible eludir la
utilización de normas constantes que aunque no tengan carácter rígido reflejan de manera inexorable la realidad
cotidiana sin ser fruto de especulaciones teóricas o artificiosas de funcionarios de actuación comprometida. Hay, sin
embargo, pautas oficiales o elementos que permiten conocerla midiéndola..." (Cám. Civ. Cap., Sala C, "E.D.", t. 36,
p. 674). "Así es como existen leyes como la 12.910 que permitió ajustar costos de las obras públicas teniendo en
cuenta los verdaderos valores y la inestabilidad monetaria; la 14473 del estatuto del docente que reconoce
coeficientes de incremento por depreciación monetaria a los sueldos del magisterio para establecer su nivel; la
15285 de reajuste de costo para equipos; la 15272 de revalúo de defensa del patrimonio industrial y comercial
deteriorado por la inflación; el decreto 6590/1962 Empréstito 9 de Julio de recuperación nacional con cláusula de
reajuste en función al valor oro (art. 5º), etc.; la ley 16459 de salario vital y móvil o la ley 17335 de revalúo,
actualmente en vigencia desde el año 1967" (Cám. Civ. Cap., Sala C, también con voto del Dr. S. Foutel, "E.D.", t.
36, p. 678).
Comp. otros fallos que subestiman la importancia de esas pautas oficiales relativas a la curva del deterioro sufrido
por la capacidad adquisitiva de la moneda y las sustituyen por las "circunstancias del caso" que no se indican cuáles
son, quedando ocultas en la penumbra del empírico subjetivismo judicial: Cám. Civ. Cap., Sala C, "E.D.", t. 30, p.
346; íd., Sala D, "J.A.", 6-1970, p. 374; íd., "E.D.", t. 36, p. 539, t. 33, p. 133, t. 32, p. 301, t. 30, ps.
6-13-442-457-465-474 y 480; íd., Sala E, "E.D.", t. 30, p. 451 y t. 29, p. 148; íd., Sala F, "E.D.", t. 31, p. 685 y t. 30,
p. 262; íd., "L.L.", t. 138, p. 156 y t. 137, p. 356; íd., "J.A.", 5-1970, p. 545 y 4-1969, p. 149.
En varios de estos últimos fallos se afirma que los jueces no están obligados a seguir los datos que suministran las
estadísticas oficiales sobre las oscilaciones del costo de la vida, pues esos datos están confeccionados sobre la base
de los precios en la Capital Federal de 300 artículos aceptados como básicos del presupuesto de una familia obrera
tipo. Desde luego, el juez sólo está obligado a seguir los dictados de su conciencia, pero para que ésta sea ilustrada
adecuadamente sobre lo que se investiga, a saber cuál es el valor actual de un daño anterior X, el juez tiene que
atender a elementos de juicio objetivos que lo persuadan acerca del punto investigado. Se comprende que algún juez
pueda pensar que el nivel del costo de la vida indicado por las estadísticas oficiales no refleja apropiadamente el
verdadero deterioro producido en el poder adquisitivo de la moneda; pero, entonces tiene que exponer el motivo de
su convicción, ya que no se trata de establecer una cifra cualquiera, que si no coincide aproximadamente con el
efectivo coeficiente de pérdida de esa capacidad adquisitiva, implica un despojo de uno u otro de los litigantes. De
ahí que no se pueda aprobar el criterio latente en aquellas decisiones que sobre la base de la premisa negativa
relativa a la ausencia de obligatoriedad de las estadísticas oficiales, no sustituyen el dato que ellas arrojan por
ninguno otro, sino simplemente desembocan en el puro arbitrio judicial en torno a una materia en que sólo se trata
de determinar cuál es la cifra pecuniaria actual en que cuadra expresar un daño pretérito.

(1610) La mayor o menor demora con que pueda haberse tramitado el pleito es una circunstancia indiferente para
establecer el incremento resarcitorio que corresponde fijar en razón de la pérdida de poder adquisitivo que ha
experimentado la moneda. Es que sólo se trata de acordar al damnificado, en el momento, en que se fija, la
indemnización equivalente al quebranto patrimonial sufrido por él en el momento que lo sufrió. Adviértase que
ningún beneficio puede representar para el damnificado una tramitación morosa de la causa porque de haber
obtenido con anterioridad la sentencia relativa a la indemnización, si bien ésta se habría referido a una cifra menor,
esa cantidad se hubiese relacionado con una moneda más fuerte o menos deteriorada que la actual. Lo cual
demuestra que la mayor o menor tardanza en la tramitación de la causa es un factor indiferente porque sólo se trata
de igualar valores para lo cual ha de computarse cuál es la pérdida que en el momento actual ha experimentado la
moneda en comparación con el momento en que el daño fue causado (Cám. Civ. Cap., Sala A, "E.D.", t. 36, p. 632;
íd., causa nº 170.726, "Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires c/Graziano, Roque", 20/4/1972; íd., causa "La
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Segunda Coop. Ltda. de Seg. Grales. c/Waisman, L.", de igual fecha; íd., causa nº 166.880, "Moreno Vda. de
Carretero, Elena Pía y otros c/Greco, Rodolfo y otros s/daños y perjuicios", 15/3/1972). Conf. Cám. Civ., Sala A,
con voto del Dr. J. Garzón Maceda y adhesión del autor, "J.A.", 11-1971, p. 106 (donde se expresa que "la suma
actualizada por el rubro desvalorización monetaria que se acuerda a quien es merecedor de ese beneficio reemplaza
sin agregar un solo peso a aquella que debió pagársele cuando ocurrió el daño", argumento aplicable al factor de la
demora en el trámite del juicio); íd., Sala C, "L.L.", t. 139, p. 189; íd., "E.D.", t. 29, p. 141; íd., Sala D, "E.D.", t. 38,
p. 802; íd., Sala E, "L.L.", t. 137, p. 789 (23.003-S); Cám. Fed. Cap., Sala Civ. y Com., "J.A.", 6-1970, p. 120 y
5-1970, p. 256; íd., "E.D.", t. 35, p. 733 y t. 34, p. 582; Sup Corte Buenos Aires, "E.D.", t. 39, p. 393.
En este sentido, un plenario del 16/3/1976 de la Cámara Civil de la Capital decidió que "la demora en accionar o
en la tramitación del pleito atribuible a cualquiera de las partes, o a ambas, es irrelevante al efecto de considerar el
reajuste por depreciación monetaria" (Cám. Nac. Civ., en pleno, "E.D.", 66-505, "J.A.", 1976-II, p. 304, "L.L.",
1976-B, p. 230.
Comp. Cám. Civ. Cap., Sala A, "E.D.", t. 41, p. 517 (con disidencia del autor); íd., "E.D.", t. 30, p. 743 (sin adhesión
del autor a ese respecto); íd., Sala. D, "J.A.", 13-1972, p. 474 y 6-1970, p. 374; íd., "E.D.", t. 30, ps. 477 y 480; íd.,
Sala E, "E.D.", t. 32, p. 176 y t. 31, p. 684; íd., Sala F, "J.A.", 13-1972, p. 78; íd., "E.D.", t. 29, p. 153; íd., "L.L.", t.
142, p. 401; Cám. Fed. Cap., Sala 2ª Civ. y Com., "J.A.", 8-1970, p. 139 y 7-1970, ps. 193 y 387. En estos fallos se
retacea la adecuación de la cifra pecuniaria actual al valor del daño pretérito, sobre la base de la tardanza con que el
damnificado ha procurado el resarcimiento, lo que, como hemos visto, no se justifica en un correctivo de cifras que
tiende a igualar valores, sin ventaja para nadie.

(1611) Llambías-Posse Saguier, Código Civil anotado, t. II-A, vol. 1, comentario art. 616 , nº 4; Llambías, Raffo
Benegas y Sassot, Manual de Obligaciones, nº 648.

(1612) Cám. 2ª Civ. y Com. La Plata, Sala I, BA B151715, LexisNexis Online, doc. 14.10560 ; Cám. Civ. y Com.
San Nicolás, BA B853552, LexisNexis Online, doc. 14.6755 ; Cám. Civ. y Com. San Martín, Sala 2ª, LexisNexis
Online, doc. 14.11243 ; íd., íd., LexisNexis Online, doc. 14.11250; Cám. Nac. Civ., Sala E, LexisNexis Online, doc.
2.4851 , "J.A.", 1993-IV, p. 299; íd., Sala A, "J.A.", 1996-III-síntesis, LexisNexis Online, doc. 1.20145 (obligación
de pagar honorarios); íd., íd., "J.A.", 1995-III-síntesis, LexisNexis Online, doc. 1.26822 (indemnización por
accidente); íd., Sala C, "J.A.", 1999-III, p. 302 (obligación de indemnizar).

(1613) Cám. Civ. y Com. Azul, BA B1050016, LexisNexis Online, doc. 14.16836 .

(1614) Cám. Nac. Civ., Sala A, "J.A.", 1995-III-síntesis, LexisNexis Online, doc. 1.26822 .

(1615) Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", del 3/8/1994, p. 32; íd., "Fallos", 316:2604, LexisNexis Online, doc. 4.29775 ;
conf. S.C.B.A., BA B2000138, LexisNexis Online, doc. 14.11163 ; Cám. Nac. Civ., Sala F, LexisNexis Online, doc.
10.7184 .

Citar: Lexis Nº 7009/005259

DAÑOS Y PERJUICIOS / 10.- Relación de causalidad / a) Generalidades

IV.- RELACIÓN DE CAUSALIDAD

2284. CAUSALIDAD JURÍDICA: REMISIÓN

Para que surja la responsabilidad de alguien, sea en área contractual o extracontractual, es menester que exista
conexión causal jurídicamente relevante entre el hecho del que aquél es autor y el daño sufrido por quien pretende
su reparación. Ya hemos distinguido la causalidad material de la jurídica (supra, t. I, nº 285). Para apreciar la
primera atendemos a las enseñanzas de la filosofía y según ella aceptamos que determinado daño es efecto de
determinado acto humano. Pero ello todavía es insuficiente para definir si ese efecto dañoso debe ser reparado por el
autor del hecho, que ha sido la causa material del daño, a título de responsabilidad suya. Para concluir en ese sentido
es necesario verificar que el derecho ha categorizado esa relación causal como jurídicamente relevante. Pues ya
sabemos, el derecho guiado por el prisma de la justicia, acorta o alarga esa relación causal, para la consecución de
sus propios fines.

2285. DISTINTOS TIPOS DE CAUSALIDAD JURÍDICA EN EL ÁMBITO DE LOS HECHOS

De lo dicho se sigue que no hay para el derecho una relación de causalidad de dimensión uniforme. Contrariamente,
en el campo de los hechos ilícitos están delineados cuatro tipos de causalidad jurídica, a saber:

A) Causalidad adecuada, es la que vincula a un hecho antecedente con otro consecuente, si el primero tiene la
virtualidad de originar al segundo, según el curso natural y ordinario de las cosas, sea por sí solo, sea por la
conexión con otro hecho que invariablemente acompaña al primero (1616) . La relación de causalidad adecuada es
siempre jurídicamente relevante (arg. arts. 520 y 903 ), en cualquier ámbito de responsabilidad, y por ende
también en el área extracontractual de que ahora tratamos. Por lo demás, cuando el daño está comprendido en este
tipo de relación causal, al damnificado le basta con esa demostración que lleva aparejada la prueba de la culpa del
agente que ha consistido en no prever lo que tenía que resultar ordinariamente (1617) : la culpa no requiere, en la
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especie, una prueba especial porque resulta acreditada por la índole de la consecuencia dañosa que el hecho del
responsable ha producido.

B) Causalidad mediata previsible, es la que vincula a un hecho antecedente con otro consecuente, que deriva de la
conexión del primero con un acontecimiento distinto (arg. art. 901 , cláusula 2ª). Es jurídicamente relevante, en el
campo de los hechos ilícitos, si el agente ha previsto el daño al obrar (arg. art. 904 , 1ª frase) "y cuando empleando
la debida atención y conocimiento de la cosa haya podido preverlo" (art. 904 , parte final). En esta hipótesis al
damnificado le incumbe probar que el daño fue un efecto mediato previsible (relación causal) del obrar del agente, y
que éste no previó de hecho lo que pudo prever (culpa): de ahí que su conducta sea reprochable. Hay prueba de la
relación causal mediata y prueba de la culpa (1618) .

C) Causalidad fortuita o casual, es la que conecta a un hecho antecedente con otro consecuente, que deriva
imprevisiblemente del primero (arg. art. 901 in fine). Esta relación causal que es dable denominar de tercer grado
(1619) no es, en principio, jurídicamente relevante. Excepcionalmente lo es cuando el daño "debió resultar, según
las miras que tuvo (el agente) al ejecutar el hecho" (art. 905 ).

D) Causalidad remota, impropiamente llamada causalidad (1620) , es la que vincula lejanamente a un hecho con
una derivación con la cual no tiene en verdad eficiencia causal. Nunca es computada por el derecho (conf. nuevo art.
906 , véase nuestra Parte General, t. II, nº 1416 bis), a diferencia de la anterior que es contemplada como eficiente
en la rara hipótesis del art. 905 .

2286. PRUEBA DE LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD

Al damnificado le corresponde probar la existencia de la relación de causalidad que pueda mediar entre el daño que
ha sufrido y el hecho originario de la responsabilidad que intenta hacer valer. Es una prueba referente a la ocurrencia
de hechos y conexión entre ellos que cabe rendir por cualquier medio, especialmente las presunciones "hominis" que
son las deducciones lógicas aptas para persuadir acerca de la efectividad de lo que se quiere demostrar.

2287. AUSENCIA TOTAL O PARCIAL DE RELACIÓN DE CAUSALIDAD

Hay ausencia total de relación de causalidad cuando el daño de cuya reparación se trata proviene de una causa
ajena al hecho del demandado. Por ejemplo, el damnificado prueba que el daño le ha sido producido por una cornisa
desprendida de un edificio, con lo cual imputa al propietario del inmueble la responsabilidad que le cabe a alguien
por el daño "causado por el vicio de la cosa" (art. 1113 , segunda parte, cláusula 2ª). Pero a su vez, el demandado
contraprueba que la verdadera causa del daño no ha sido el presunto vicio de la cosa, sino un temblor de tierra que
produjo varios desmoronamientos en la zona: en tal hipótesis quedará excluida la pretendida responsabilidad del
demandado por haber éste demostrado que la causa del daño le fue extraña, y que en verdad lo ocurrido fue un caso
fortuito.

Hay ausencia parcial de relación de causalidad cuando el daño proviene de diversas causas eficientes, interesando
al demandado probar que él es ajeno a alguna de ellas para eximirse de responsabilidad en la medida que ha sido
extraño al resultado dañoso.

Esta cuestión de la ausencia de relación de causalidad tiene la mayor trascendencia en los supuestos de presunción
de responsabilidad o de atribución legal de la obligación de reparar (1621) , o cuando hay pluralidad de causas
dañosas (1622) .

La causa total o parcialmente ajena del daño puede consistir en: 1) la culpa de la víctima; 2) la culpa de un
tercero; 3) un caso fortuito. Pasamos a examinar la influencia de esa causa ajena en la eliminación total o parcial
del deber de reparar el daño.

(1616) Véase nuestra Parte General, t. II, nº 1409.
Reservamos la denominación de causalidad adecuada sólo para el nexo causal que liga a un hecho con sus
consecuencias inmediatas, sea que éstas fluyan de la sola virtualidad de ese hecho, sea que provengan de la
conexión de dicho hecho con otro que lo acompaña invariablemente (conf. art. 901 , cláusula 1ª).
No corresponde conceptuar como causa adecuada de un daño, a un hecho que lo produce por la conexión con otro
que no está asociado necesariamente al primero, aunque fuese previsible que si llegase a ocurrir esa conexión
resultaría el daño. En tal hipótesis la causa adecuada del daño no es el hecho originario sino la conjugación
contingente de tal hecho con otro distinto. Empero, como esa conjugación de los factores dañosos, no era
imprevisible que ocurriese, el daño consecuente no es casual sino mediato (arg. art. 901 , cláusulas 2ª y 3ª)
quedando comprometido a su reparación el autor del hecho inicial que pudo evitarlo "empleando la debida atención
y conocimiento de la cosa" (art. 904 ).
Creemos que la causalidad adecuada es, en el sistema de nuestro Código, la que Alterini denomina "de primer
grado" (Resp. Civ., nº 162).
Comp. Orgaz, A., El daño resarcible, nº 21, quien incluye en la causalidad adecuada tanto a los daños inmediatos,
como a los mediatos, identificando a éstos como los "que se producen sólo por mediación de otro hecho distinto,
pero habitualmente conexo con aquél y por tanto previsible" (loc. cit., p. 83). Trigo Represas (en Cazeaux-Trigo
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Represas, Oblig., t. III, p. 221, texto nota 19) y Bustamante Alsina, J. H. (op. cit., nº 594) siguen igual orientación.
Empero, si la causa adecuada es "aquella que según el curso natural y ordinario de las cosas es idónea para producir
el resultado" (Bustamante Alsina, cit. nº 590), pareciera que en la terminología de nuestro Código hubiese que
reservar esa nomenclatura para un cierto hecho con respecto a sus consecuencias inmediatas (arg. art. 901 ,
cláusula 1ª).
Como lo expresa Alterini "se juzgan inmediatas (no mediatas) las consecuencias que, aun conectadas con otro
hecho, acompañan invariablemente al generador... hay inmediatez lógica, aunque pueda no haber inmediatez
material" (op. cit., nº 282).

(1617) En los supuestos de causalidad adecuada, con el alcance restringido que asignamos a ese concepto, al
damnificado le incumbe la prueba del daño sufrido y su carácter de inmediato con respecto al acto del sindicado
como responsable pero no necesita además establecer la culpa del agente, pues "las consecuencias inmediatas de los
hechos libres son imputables al autor de ellos" (art. 903 ). Esto no significa, por cierto, que aquí juegue una
responsabilidad sin culpa, sino que esa culpa resulta demostrada por la relación de causalidad adecuada, y
establecida ésta ya no hay más que probar.

(1618) Alterini denomina a este tipo de relación causal, "de segundo grado" (op. cit., nº 162).

(1619) Alterini engloba en una misma categoría que llama "conexión de tercer o ulterior grado" (op. cit., nº 162) a
las consecuencias casuales y a las remotas. Sin embargo la ley las distingue en los arts. 905 y nuevo 906 , y
corresponde su distinción pues en las primeras hay relación de causalidad que las liga al hecho originario; en cambio
en las segundas no hay causalidad sino ocasionalidad (véase la nota siguiente).

(1620) La llamada causalidad remota no es, en verdad, causalidad, pues nuestra mente no capta como efecto de un
cierto hecho una derivación no sólo lejana del mismo sino absolutamente imprevisible por esa misma lejanía y
consiguiente interferencia de muchos otros hechos en la producción de semejante resultado. Decir que algo es efecto
remoto de un hecho, es afirmar que no es efecto de ese hecho, que "resulta en todo caso una ocasión, y no una
condición del resultado" (Alterini, op. cit., nº 284).

(1621) Hay presunción legal de responsabilidad cuando la ley reputa a alguien culpable sobre la base de cierta
circunstancia: la patria potestad o tutela que se ejerce sobre un menor de edad, la autoridad funcional del principal
sobre el dependiente, etc.
Cuando la presunción legal de culpa, sobre la base de la cual se establece la responsabilidad, es "juris tantum"
(supra, nº 2278) el presunto responsable puede alegar su exención, ya desvirtuando aquella presunción mediante la
prueba de la ausencia de culpa, ya demostrando que la causa del daño le es ajena, por ej., si tal causa es la propia
culpa de la víctima.
Cuando la responsabilidad se basa en una presunción "juris et de jure" de culpa (supra, nº 2278), el reputado
responsable sólo puede eximirse acreditando que la causa eficiente del daño le es ajena: es el caso del padre, tutor o
guardador de un niño menor de 10 años que causa materialmente un daño, o del principal comprometido por el acto
dañoso de su dependiente. Como los hechos dañosos de esas personas no son causas ajenas al responsable de tales
hechos, éste para excluir su responsabilidad está precisado a comprobar que la efectiva causa del daño no se
identifica con el hecho de la persona por la cual él debe responder.
Finalmente, en igual situación a la anterior se encuentra quien como el dueño o guardián de una cosa dañosa por el
riesgo inherente a ella, es cargado con la obligación de reparar el daño causado, con prescindencia de toda culpa. Tal
deudor de la reparación sólo queda exento si prueba que la causa del daño le es ajena, con lo cual demuestra que ese
daño no era un efecto del mero riesgo de la cosa de su propiedad o guarda.

(1622) Mediando pluralidad de causas es fundamental la influencia causal de los hechos ajenos al demandado
porque la responsabilidad de éste sólo estará en correspondencia con los hechos propios suyos: "entre causalidad y
responsabilidad debe existir una adecuada correspondencia" (Cám. Civ. Cap., Sala D, con voto del Dr. N. Cichero,
"E.D.", t. 21, p. 251).

Citar: Lexis Nº 7009/005287

DAÑOS Y PERJUICIOS / 11.- Ruptura de nexo causal / b) Culpa de la víctima / 01.- Generalidades

§ 1.- Culpa de la víctima

2288. CULPA DE LA VÍCTIMA

Cuando el daño se origina en la culpa del propio damnificado no puede éste pretender descargar sobre otro,
necesariamente inocente, la pérdida sufrida. Es lo que determina el art. 1111 : "El hecho que no cause daño a la
persona que lo sufre, sino por una falta imputable a ella, no impone responsabilidad alguna". Es una solución
elemental que complementa el principio del art. 1109 : si cuando alguien es culpable del daño ajeno debe reparar
ese daño, lógicamente ha de estar exento de responsabilidad cuando no es culpable de un daño que se ha originado
en la propia conducta del damnificado.
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Es de advertir que sólo en sentido figurado o impropio se habla acá de culpa de la víctima. La culpa alude a una
conducta reprochable frente a las demás personas: en esta situación no hay una falta con respecto a otro, sino un
desacierto que perjudica a quien lo comete, y que en rigor nadie puede censurarle (1623) , por lo que no hay una
culpa en el sentido jurídico de la expresión que implica un juicio de reproche acá ausente.

Como cada cual es el dueño de sus actos (arg. art. 903 ) se explica que quien interviene inocentemente en la
realización de un acto desacertado de otro, esté al margen de toda responsabilidad por las consecuencias de ese
desacierto. Es una solución que no ha suscitado dificultades en la práctica (1624) .

La culpa de la víctima es una defensa que debe ser alegada por el demandado al tiempo de contestar la demanda: si
no lo hace la cuestión queda al margen de la litis (1625) .

2289. QUID DE LA ASUNCIÓN DE RIESGOS POR EL DAMNIFICADO

Vinculada con el tópico de la culpa del damnificado se plantea la cuestión de la asunción de riesgos por él: se trata
de saber si la actuación del damnificado que ha podido exponerse a la contingencia del daño es computable para
suprimir, en todo o en parte, su derecho a obtener indemnización.

En principio se considera que la asunción del riesgo, que se traduce en el propio daño no es una causa de
exoneración de la responsabilidad del demandado (1626) : si éste es culpable del hecho, o si es dueño o guardián de
la cosa peligrosa que ocasionó el daño, la obligación de reparar el daño ocurrido está sujeta a un régimen de orden
público que no se altera por el consentimiento de la víctima.

Por excepción, la obligación de resarcir resulta modificada y hasta suprimida cuando la asunción de los riesgos
evidencia una conducta culpable del damnificado (1627) . Así ocurre si éste se ha expuesto a un riesgo anormal o
extraordinario, p. ej., si intenta subir a un vehículo en marcha, o se aviene a viajar en un automóvil conducido por
un ebrio.

Cuando la asunción de riesgos configura una culpa del damnificado se aplican las reglas referentes a dicha culpa,
sea ella la única causa del daño, p. ej., el uso de un ascensor que está fuera de servicio para ser reparado, con los
anuncios pertinentes; sea una culpa concurrente con el hecho que compromete la responsabilidad del demandado.

2290. ACTO DE ABNEGACIÓN

La exposición voluntaria a un peligro para salvar un bien de igual o mayor valor al que resulta dañado, no merece
reproche y contrariamente suscita el mayor encomio cuando se arriesga la propia vida para salvar al prójimo. Por
tanto, el acto de abnegación o de sacrificio no configura una culpa, ni impide el resarcimiento del daño que se ha
sufrido.

Empero, una conducta temeraria, carente de razonabilidad, no queda justificada, y no da derecho al resarcimiento
del daño provocado por la imprudencia del damnificado (1628) .

2291. HECHO DE LA VÍCTIMA

Para que el hecho de la víctima pueda ser alegado por el presunto responsable del daño, como causa de exoneración
suya, tiene que ser para éste un hecho imprevisible o inevitable, es decir, ha de configurar un caso fortuito.

Se advierte, entonces la diferencia que hay, como causa de exoneración, entre la culpa de la víctima y el simple
hecho de ésta. Si se trata de la llamada culpa del damnificado, que supone el discernimiento de éste, la prueba de
que es esa culpa exclusivamente la causa del daño, elimina sin más la posible responsabilidad del demandado. En
cambio si se invoca por éste el simple hecho de un lesionado carente de discernimiento, la exclusión de la presunta
responsabilidad de aquél requiere una doble prueba: 1º) que ese hecho ha sido la causa del daño; 2º) que era
imprevisible o inevitable para él la ocurrencia de tal hecho, por lo que no se le puede reprochar que lo haya
descartado al emprender la actividad realizada y con la cual se relacionó el hecho del damnificado (1629) . A falta
de esta última demostración el demandado sólo puede aspirar a una disminución de responsabilidad, en función de
la gravitación del hecho de la víctima y del propio hecho que le concierne y que ha originado su obligación de
reparar (1630) . Pero esa disminución no tendrá lugar si la ley ha descartado el simple hecho de la víctima, por
oposición a su culpa, como antecedente de una posible reducción de la indemnización del daño: es lo que ocurre si
se trata del daño causado por el vicio de la cosa, hipótesis en la cual el nuevo art. 1113 "sólo" acepta que el dueño o
guardián de la cosa pueda eximirse "total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima
o de un tercero por quien no deba responder" (1631) .

2292. CULPA CONCURRENTE

Hay culpa concurrente cuando el daño resulta de la conexión de la culpa del damnificado con la culpa del autor
parcial del daño. Empero sólo cuadra hablar de culpa concurrente cuando la conducta de los culpables ha sido eficaz
en la producción del daño y ha actuado con autonomía. Una culpa irrelevante de alguno de los partícipes, es decir,
indiferente con respecto al resultado dañoso, no sería computada. Como tampoco una culpa que careciera de
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autonomía por haber sido determinada por la culpa de otro, sería estimada para aliviar la responsabilidad de este
último (1632) .

La cuestión de la culpa concurrente se presenta con suma frecuencia en los accidentes de tránsito, pese a lo cual no
ha sido contemplada expresamente por nuestro Código que no indica el criterio a seguir en ese supuesto, omisión en
que también incurrieron otras legislaciones. Sólo modernamente se ha precisado, en este supuesto, una distribución
del daño entre ambos implicados culpables (1633) .

En la evolución histórica del asunto se habían propiciado tres criterios para dirimir este punto: 1) antiguo sistema
romano, excesivamente riguroso para el lesionado pues le negaba toda indemnización por haber intervenido, tal vez
en una medida de escasa significación, en la producción de su daño (1634) ; 2) sistema opuesto al anterior que sólo
tomaba en cuenta la culpa del responsable cargándole todo el daño con prescindencia de la culpa del damnificado
(1635) ; 3) sistema moderno, de predominio absoluto en la doctrina (1636) y jurisprudencia (1637) , llamado
impropiamente de compensación de culpas (1638) : postula la necesidad de disminuir el monto de la indemnización
en comparación con la que le habría correspondido al damnificado si él hubiese sido ajeno a la producción del daño.

2293. DISTINTOS CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DEL DAÑO

Aunque el sistema moderno ha prevalecido, se han expresado opiniones dispares acerca del criterio con que debe
hacerse la distribución del daño.

a) Criterio de la igualdad o división por mitades. El damnificado sólo puede pretender un resarcimiento
equivalente a la mitad del daño sufrido (1639) . Es injusto porque no atiende a la mayor o menor influencia de cada
culpa en el resultado dañoso; y fuera de ello se funda en la teoría de equivalencia de las condiciones, que no sólo
ha sido sumamente criticada sino que es ajena al sistema de nuestro Código (véase supra, t. I, nº 282 y ss.).

b) Criterio de la gravedad de las culpas. Aunque es el más comúnmente seguido (1640) , no es apropiado porque
como el anterior no sólo desatiende a la apreciación de cada culpa en la producción del daño, sino que desemboca en
una distinción de culpa grave y leve que en general nuestro codificador rechazó (1641) . Sólo es aceptable si no
estima la gravedad de la culpa, en sí misma sino con respecto al daño causado; pero así entendida la teoría, que no
deja de ser equívoca en su terminología, se confunde con la explicación siguiente.

c) Criterio de la influencia causal de cada culpa. Es la teoría más apropiada (1642) y para cuya adopción no hay
obstáculo en nuestra legislación: si el art. 1109 , obliga al agente culpable a indemnizar todo el daño que ha
ocasionado; si el art. 1111 somete al damnificado a la necesidad de soportar todo el daño que él mismo se ha
causado, es lógico concluir que mediando culpa de ambos, tengan ellos que compartir el peso del daño en la medida
en que cada cual contribuyó a causarlo (1643) . Aunque la discriminación causal no sea cuestión sencilla, "pues si
las culpas son dos el acto ilícito es único y único también el daño sucedido" (1644) , esa estimación puede ser
prudencialmente efectuada por los jueces sin que la imposibilidad de lograr un coeficiente matemáticamente exacto
impida arribar a una solución justa y socialmente aceptable (1645) .

d) En nuestra opinión este último es el criterio acertado: cuando media culpa concurrente del damnificado y el
responsable, éste debe ser obligado a reparar el daño, en la medida en que ha contribuido a causarlo. Por tanto, la
discriminación de la eficiencia de la causa debe hacerse en función de la influencia de cada factor en la producción
del resultado dañoso, independientemente, en principio, de la gravedad de la culpa de uno y otro implicado (1646) .

Subsidiariamente, si no hay diferencia en la incidencia causal de una y otra culpa, es menester graduar la
responsabilidad del demandado, atendiendo a la gravedad de cada culpa, en sí misma y por el reproche que cada
uno merece (1647) .

Finalmente, si no hay diferencia entre los actos de culpa, ni por su influencia causal (criterio primario y esencial),
ni por su gravedad (criterio subsidiario), la discriminación debe ser paritaria, y está obligado el responsable a
indemnizar el 50% del daño que contribuyó a causar (1648) .

e) Lo explicado juega igualmente cuando se conjugan en la producción del daño una culpa probada y una culpa
presunta que no ha quedado eliminada, por ejemplo si el perjuicio proviene en parte del vicio de la cosa (culpa
presunta) y en parte de la culpa del damnificado (culpa probada), como si éste viajara en el guardabarro de un
automóvil y se lesionase al volcar el vehículo por la rotura de la dirección: sin duda el lesionado fue culpable al
exponerse a viajar en esas condiciones, pero esa culpa sólo le resulta perjudicial por el hecho del vuelco del
vehículo; a su vez, ese vuelco habría tenido consecuencias menos dañosas si el viajero hubiera estado en el interior
del vehículo. Hay, entonces, una causalidad concurrente que habrá de conducir al reparto del daño sufrido por el
damnificado: éste debe soportar la pérdida que ha padecido en la medida de la influencia causal que es dable
atribuir, según las circunstancias, a su propia culpa; en lo demás subsistirá la responsabilidad, no descartada
enteramente, del dueño o guardián del automóvil por cuyo vicio -estado deficiente de la dirección- provino
parcialmente el daño (arg. "sólo se eximirá total o parcialmente...", art. 1113 , segunda parte). Esta solución
legal con respecto al daño causado por el vicio de la cosa se extiende por analogía a toda hipótesis de concurrencia
causal de la culpa del damnificado con la culpa presunta del responsable (1649) .
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f) Finalmente, el criterio aceptado del grado de influencia causal, juega indistintamente sea que el daño fuese
unilateral o que fuese recíproco. Cuando la conjunción de culpas, probadas o presuntas, redunda en un daño
único, éste se reparte entre los intervinientes en proporción a la influencia de cada culpa en ese resultado dañoso
(1650) . Si los daños son recíprocos, cada uno de los partícipes debe indemnizar al otro según la proporción de
causalidad que le toque en el hecho dañoso, determinándose la compensación pertinente (1651) .

2294. QUID DEL CONFLICTO DE PRESUNCIONES ENCONTRADAS

Puede ocurrir que el daño, único o recíproco, sea el efecto de un hecho que origina presunción de culpa de sentido
opuesto, es decir, que perjudica tanto al demandante del resarcimiento como a la otra parte, por ejemplo si ocurre un
choque de vehículos y el propietario de uno de los automóviles demanda al otro la reparación del daño que ha
sufrido, sobre la base de la presunción de culpa que pesa sobre el demandado (arg. "daños causados con las cosas, el
dueño o guardián para eximirse...", nuevo art. 1113 ), y a su vez éste reconviene por reparación del daño que él ha
sufrido en el choque, con igual fundamento. Desde luego, si hay comprobación de la culpa concurrente de los
implicados se aplica la solución expuesta en el número anterior. Pero el problema subsiste si no hay prueba de la
efectividad de la culpa. En tal caso ¿se neutralizan las presunciones opuestas? ¿o bien siguen funcionando y obligan
a cada cuál a reparar el daño del adversario? La solución apropiada no resulta clara debiendo distinguirse, según que
el daño sea unilateral o que haya daños recíprocos.

a) Cuando está en juego un daño único, pareciera que habiendo un solo obligado no puede él intentar eximirse de la
deuda alegando la posible similar responsabilidad en que habría incurrido el acreedor si se hubiese derivado un daño
recíproco: es esa una eventualidad que por haber resultado ilusoria no puede invocarse por el deudor para eludir una
responsabilidad indiscutible (1652) . Así, producido el choque de dos automóviles, ante la falta de prueba sobre la
culpa de los automovilistas, el que dio el impacto dañoso para el otro es reputado culpable del daño (conf. nuevo art.
1113 , segunda parte, cláusula 1ª), por cuya razón debe indemnizarlo: la presunción de culpa del responsable no
queda detenida en su eficacia legal, "porque no hay otra presunción que pueda neutralizarla, ya que el damnificado
no puede ser sospechado culpable de un daño inexistente, que no ha sufrido el demandado.

b) En cambio, la solución es dudosa cuando median daños recíprocos. Si se dejan funcionar ambas presunciones de
culpa, cada interviniente en el hecho deberá indemnizar al otro, con lo cual cada uno "soporta no su propio daño
sino el daño de la parte adversa. Singular inversión de la regla res perit domino. Las dos acciones se cruzan y el
daño sufrido por uno es transportado a la cabeza del otro!" (1653) . Esta observación ha llevado a algunos autores a
la neutralización de ambas presunciones de culpa y a exigir para el progreso de cada pretensión de resarcimiento la
prueba de la culpa efectiva del adversario (1654) . Es una tesis que desemboca en la ausencia de responsabilidad de
ambos implicados (1655) , lo que nos parece injusto cuando uno ha sufrido un daño exiguo, que él puede querer
alegar para eximirse de toda contribución en la reparación de un cuantioso daño ajeno.

Para otros autores, como Mazeaud y Tunc, no hay neutralización de las presunciones de culpa contrapuestas, y por
tanto, cada cual es responsable de la totalidad del daño sufrido por el adversario. Se dice que no hay neutralización
porque no hay rigurosa contraposición. "Para que pudieran anularse, sería preciso que ellas fuesen en sentido
contrario: que una presumiera la existencia de un hecho del cual la otra presumiese su inexistencia, pues, entonces se
debería hacer tabla rasa de ellas. Pero no es tal la situación" (1656) .

En nuestra opinión esas soluciones extremas -la que neutraliza ambas presunciones contrapuestas, y la que las deja
funcionar independiente y paralelamente, con ignorancia la una de la otra- resultan condenadas por las injustas
consecuencias que derivan de ellas y que ya hemos apuntado. El análisis apropiado de este supuesto muestra que
hay un único hecho dañoso que la ley reputa, por la incidencia de ambas presunciones de culpa en juego, que es la
obra común de ambos intervinientes. En efecto, sean A y B, dueños de dos automóviles que han chocado: si falta la
prueba de la culpa en que pudieron incurrir los conductores de los vehículos, pero hay prueba de los daños sufridos
por ambos vehículos, la ley reputa que los daños de A fueron causados por B y viceversa. Pero como hay un único
hecho dañoso, que produce daños recíprocos, esto significa que en esta hipótesis particular, la ley supone que el
único hecho dañoso ocurrido -el choque de vehículos- es la obra conjunta de A y B. Ahora bien, como por falta de
prueba no hay motivo para discriminar acerca de la influencia causal de uno u otro partícipe en la realización del
hecho dañoso, corresponde aplicar el principio de causalidad paritaria, expuesto supra, nº 2293, texto nota 239.
En consecuencia, como ha sido sostenido por eminentes autores extranjeros (1657) , en el presente caso cuadra
constituir una masa de los daños causados que deberán ser soportados paritariamente por los autores del
hecho dañoso (1658) .

En el derecho comparado son pocas las legislaciones que han regulado esta cuestión, y las que lo hicieron no
sentaron un criterio uniforme (1659) .

Entre los proyectos nacionales de reforma integral de nuestro Código Civil, cabe mencionar especialmente el
Anteproyecto de 1954 que ateniéndose a la orientación del Código italiano (art. 2054), dice en su art. 1092, segunda
parte: "Si se produjera la colisión de dos o más vehículos, se presume hasta la prueba contraria, que los conductores
respectivos han concurrido a provocar el daño resultante por partes iguales". Es la aplicación del principio
presuntivo de causalidad paritaria, que hubiese convenido tal vez incorporar al articulado de nuestro Código en la
actualización que se hizo el año 1968.
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2295. CONCURRENCIA DE DOLO Y CULPA

Cuando en la realización del hecho dañoso se conjuga el dolo delictual de alguno de los intervinientes con la culpa
del otro, esta última resulta irrelevante: el dolo absorbe a la culpa y la situación resultante se regula exclusivamente
en función de aquella intención dañosa. La razón de ello es que el agente doloso ha instrumentado para sus propios
fines la culpa del otro, y en consecuencia se considera que el daño ha sido la obra exclusiva de aquél con
prescindencia de la culpa concomitante (1660) .

Si el autor del dolo es el damnificado, éste no puede alegar la culpa del agente para procurar, ahora arrepentido, un
resarcimiento del daño que quiso inferirse a sí mismo: es el caso de intento del suicida, que elige un automóvil
lanzado a gran velocidad para tirarse bajo sus ruedas y tener la seguridad de que el accidente no podrá evitarse
(1661) .

Si el autor del dolo es el demandado, no puede éste excusar o limitar su responsabilidad alegando la culpa
concomitante del damnificado. Así, el ladrón no puede invocar para eludir parcialmente su responsabilidad la culpa
del dueño de casa que dejó la puerta de calle sin llave (1662) . Pero si el daño ha sido magnificado por la culpa
sobreviniente del damnificado, el agente doloso puede alegar esa circunstancia para que la reparación se ajuste al
daño que él ha causado, sin comprender el exceso imputable a aquella culpa (1663) .

2296. DOLO RECÍPROCO

Si el dolo de ambos intervinientes es causa del daño causado, se controvierte la posibilidad del damnificado de
pretender del otro un resarcimiento siquiera parcial. Para una tendencia harto rigurosa el damnificado estaría frenado
absolutamente en su pretensión resarcitoria por el dolo que él ha cometido (1664) . Para otra opinión, que nos parece
preferible, el dolo recíproco, hace cobrar importancia al principio de proporcionalidad: "la distribución del daño
entre el ofensor y la víctima, mejor entre los ofensores recíprocos, deberá hacerse de acuerdo con la proporción en
que ha sido causado por cada uno de los participantes en el hecho ilícito doloso" (1665) . En virtud de ello, quien
siguiendo las instrucciones de otra persona le inocula una sustancia tóxica para provocarle la muerte, responde en
parte por el daño que ha contribuido a causar (1666) .

No habiendo motivo para discriminar con respecto a la influencia causal de uno u otro dolo en el resultado dañoso,
el responsable debe indemnizar la mitad del daño resarcible (1667) .

2297. CONCURRENCIA DE CULPA Y RIESGO

Desde el año 1968, por la reforma del Código Civil practicada por la ley 17711 , existe la obligación a cargo del
dueño o guardián de una cosa, de reparar el daño causado por el riesgo de dicha cosa (infra, t. IV-A, nº 2648 y ss.).
Pero el legislador no sólo ha creado esa obligación sino también ha contemplado la posibilidad -que creemos no
realizable- de que la causa del daño haya sido conjuntamente el riesgo y la culpa concurrente del damnificado, en
cuyo caso ha dispuesto la repartición del daño entre éste y el dueño o guardián de la cosa riesgosa. Es la solución
que resulta del nuevo art. 1113 (arg. "sólo se eximirá... parcialmente...") aunque pensamos que esa hipótesis es
puramente teórica, ya que cuando el daño proviene de alguna culpa del damnificado en conexión con el peligro
normal latente en una cosa por cuyo contacto ocurrió el perjuicio, la causa eficiente de este resultado radica en la
culpa del damnificado, y no en el riesgo de dicha cosa que sólo aparece ante nuestra mente como una causa
ocasional. Por ello no se justifica, en esta situación, imponer, al dueño o guardián de la cosa, la reparación parcial
del daño, que debería ser soportado en su totalidad por el damnificado (1668) . De ahí que se haya observado con
razón que en el supuesto teórico considerado la distribución del daño en función de un riesgo abstracto y una culpa
probada tiene mucho de arbitrario (1669) .

En suma, la concurrencia de culpa del damnificado con el riesgo normal de una cosa materialmente productora de
un daño, aunque prevista en el art. 1113 (arg. "parcialmente"), es de imposible presentación fáctica, pues, siempre
que medie culpa del damnificado quedará identificada la causa eficiente del daño, y resultará desvanecida la relación
de causalidad entre el riesgo normal de la cosa y el daño acontecido. Para que subsistiese la conexión causal sería
menester que el daño derivare del riesgo anormal de dicha cosa, en cuyo caso no jugaría la obligación legal de
reparar un daño proveniente del mero riesgo de una cosa, instituida por el nuevo art. 1113 , segunda parte, sino la
responsabilidad del autor culposo de ese riesgo anormal que derivó en daño ajeno, con fundamento en el art. 1109 .

2298. DOLO Y RIESGO

El nuevo art. 1113 que contempló la hipótesis precedente, no ha previsto, en cambio, la eventual concurrencia del
dolo del damnificado y del riesgo de la cosa en la producción del daño. Sin duda, en ese supuesto, el dueño o
guardián de la cosa no es deudor de reparación alguna por ausencia de relación causal entre el riesgo normal de la
cosa y el daño. Este es el efecto del dolo de la víctima que ha instrumentado la intervención de la cosa para la
consecución de la finalidad propuesta, p. ej. si alguien para suicidarse se arroja al paso de un tren, la empresa
ferroviaria no responde por el daño resultante del hecho.

2299. RIESGO RECÍPROCO
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La ley no ha contemplado expresamente la situación de los daños provenientes de riesgos recíprocos, con
prescindencia de toda culpa probada o presunta de ambas partes. En tal supuesto en que el daño ocurre por la sola
gravitación de la intervención activa de las cosas que entraron en contacto, cada damnificado podrá invocar lo
dispuesto en el art. 1113 , segunda parte, para pretender del otro la reparación del daño sufrido. Establecido el
monto de cada indemnización, funcionará la compensación de ambas deudas hasta el alcance de la menor quedando
como única obligación la mayor por el excedente (conf. art. 818 ). Es el caso de dos automóviles detenidos en una
pendiente que por una causa ignorada se ponen en movimiento y luego chocan entre sí: el deterioro que sufre cada
uno de los vehículos es un perjuicio que resulta causado por el riesgo inherente a la presencia del otro en la calzada;
luego el dueño o guardián de cada vehículo debe indemnizar el daño sufrido por el otro, con arreglo a lo dispuesto
en el art. 1113 , segunda parte (arg. "daño... causado por el riesgo... de la cosa").

Es de notar que no juega en la presente situación el principio de causalidad paritaria que origina la división de los
daños entre los autores culpables del hecho dañoso (supra, nº 2293). Acá no hay una autoría conjunta del hecho
dañoso, elemento indispensable para el funcionamiento de aquel principio y la consiguiente dividida atribución de
los daños: sólo hay el hecho objetivo del choque de las cosas, sin causa conocida (1670) , pues si la hubiera, esa
causa originaría la responsabilidad exclusiva o compartida de quien fuese culpable, o determinaría la ausencia de
responsabilidad de los respectivos dueños o guardianes de las cosas que chocaron si se trató de una causa de fuerza
mayor (1671) . Es, en esa hipótesis de la causa eficiente ignorada, en que juega la obligación legal de reparar el daño
causado por el riesgo de la cosa, obligación que en el ejemplo anterior recae sobre cada dueño o guardián de los
automóviles que chocaron y se refiere a la reparación de los daños sufridos por el otro (1672) .

Parece innecesario remarcar que la explicada regulación del riesgo recíproco tiene una aplicación limitada pues
basta la comprobación de alguna culpa de los intervinientes para que haya lugar a la responsabilidad compartida
que hemos estudiado supra, nº 2293, d. Y si mediara la sola culpa de uno de los partícipes él sería íntegramente
responsable del daño causado al otro, estando a su vez inhibido para demandar la reparación del daño propio sufrido
a causa del mero riesgo provocado por la cosa ajena, pues habría sido su culpa la que absorbiendo al riesgo lo habría
concretamente convertido en factor dañoso (véase supra, nº 2297).

(1623) Conf. von Tuhr, A., Teoría general del derecho civil alemán, Buenos Aires, t. 6, § 89, IV, p. 180;
Enneccerus y Lehmann, Oblig., t. I, § 12, p. 79; Orgaz, A., La culpa, nº 87, p. 226; Bustamante Alsina, J. H., op.
cit., nº 684.
El derecho es alteridad. Consiguientemente el yerro propio no origina relación jurídica alguna. Si a cualquier
persona le interesa evitar el daño propio es porque ello consulta su conveniencia y no porque la conducta no dañosa
le está impuesta al agente por algún deber jurídico consigo mismo.

(1624) Conf. Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", t. 73, p. 1035 (cruce de paso a nivel sin barrera); Cám. Civ. Cap., Sala C,
"E.D.", t. 3, p. 1025; íd., "L.L.", t. 108, p. 598 y t. 77, p. 117; íd., "J.A.", 1962-VI, p. 296 y 1960, IV, p. 295; íd.,
"L.L.", t. 104, p. 771, 7430-S (choque de automóvil con visión a su derecha obstruida por un tranvía detenido, con
otro que con prioridad cruza delante del tranvía); íd., Sala D, "E.D.", t. 30, p. 361; íd., Sala E, "L.L.", t. 95, p. 568;
íd., Sala F, "L.L.", t. 108, p. 104 (cruce de paso a nivel por un taxi); Cám. Civ. 1ª Cap., "Gac. del Foro", t. 186, p.
540 (descenso de tranvía en marcha), t. 151, p. 267 (peatón que golpea contra el guardabarro trasero de un
automóvil que se desplaza con lentitud), t. 145, p. 234 (ciclista que choca con un ómnibus) y t. 143, p. 103; íd.,
"L.L.", t. 8, p. 1072; íd., "J.A.", t. 47, p. 53 (damnificado ebrio), t. 45, ps. 469 y 574 (descenso en mitad de cuadra),
t. 41, p. 295 (ascenso de vehículo), y t. 37, p. 702 (descenso en lugar impropio); Cám. Civ. 2ª, Cap., "Gac. del Foro",
t. 161, p. 263 (ciclista que cruza una calle por la que el agente de tránsito da paso a varios automóviles), t. 150, p.
234 (transeúnte lesionado por la manija de la puerta de un automóvil) y t. 139, p. 239 (descenso a mitad de cuadra);
íd., "L.L.", t. 11, p. 1006 (ascenso de vehículo); íd., "J.A.", 1942-III, p. 556 y 1942-I, p. 313 (viaje en el estribo;
contra: Cám. Apel. Rosario, "L.L.", t. 78, p. 75); íd., "J.A.", t. 74, p. 908 (no excusan las propias preocupaciones del
damnificado), t. 66, p. 192 (distracción del lesionado), t. 65, p. 380 (cruce de la calle por un sordo y miope), t. 54, p.
176 (viajero que saca el codo por la ventanilla), t. 51, p. 925 (...que saca el brazo) y t. 45, p. 509 (descenso de
vehículo en movimiento); Cám. Fed. Mendoza, "J.A.", 1944-II, p. 509; Cám. Fed. Córdoba, "J.A.", 1963-V, p. 296
(accidente en paso a nivel); Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 112, p. 66; Cám. 1ª La Plata, Sala II, "L.L.", t. 21, p. 499 y
"J.A.", t. 72, p. 730; íd., "L.L.", t. 20, p. 107; Cám. 1ª Mercedes, "L.L.", t. 73, p. 535 y "J.A.", 1954-II, p. 72; Corte
Sup. Mendoza, "L.L.", t. 90, p. 364; Sup. Trib. Santa Fe, "L.L.", t. 38, p. 765 y t. 33, p. 376; Cám. Apel. Rosario,
Sala II, "L.L.", t. 47, p. 694; Cám. 2ª Civ. y Com. Rosario, 18/12/1951, "Juris", t. 2, p. 42; Cám. 3ª Civ. y Com.
Rosario, 22/10/1954, "Juris", t. 8, p. 91.
Se ha considerado que no incurre en culpa el pasajero de tren que viaja de pie pues en las circunstancias actuales es
inaplicable la prohibición contenida en el Reglamento de Ferrocarriles (Cám. Civ. Cap., Sala B, "J.A.", 1954-III, p.
266).

(1625) Conf. Cám. 2ª La Plata, Sala I, "L.L.", t. 42, p. 242.
Es una conclusión acertada, puesto que si el demandado hubiera alegado como causa de exoneración de su
responsabilidad la culpa del damnificado, éste hubiese podido probar su inocencia: de ahí que no pueda admitirse
que se lo tenga por culpable al perjudicado, por lo que resulte de pruebas que no se han rendido, exactamente sobre
ese punto, y cuando tal cuestión no ha integrado los términos de la litis.
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(1626) Conf. Mazeaud y Tunc, op. cit., t. II, nº 1500; Orgaz, A., La culpa, nº 99, 2), p. 243; Borda, G. A., Oblig., t.
II , nº 1368.

(1627) Véanse los autores citados en la nota precedente.

(1628) Conf. Trigo Represas, F. A., quien hace un completo estudio del asunto en Cazeaux-Trigo Represas, Oblig.,
t. III, ps. 236 y ss. y en "Rev. Col. Abog. La Plata", año I, nº 2, ps. 149 y ss.; Orgaz, A., op. cit., nº 101; Bustamante
Alsina, J. H., op. cit., nº 306 y ss.; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1369; Acuña Anzorena-Salvat, Fuentes Oblig., t.
IV, nº 2793, a; Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 92, p. 477.

(1629) Conf. von Tuhr y Enneccerus-Lehmann, citados supra, nota 217; Orgaz, A., La culpa, nº 88, p. 227;
Bustamante Alsina, J. H., op. cit., núms. 684-685; Cám. Civ., Sala D, "E. D.", t. 30, p. 361, donde se afirma que es
necesario que la víctima haya actuado con culpa para que su hecho influya sobre la responsabilidad.

(1630) Andorno cita un caso de jurisprudencia francesa: "un automovilista apercibido súbitamente con las luces de
sus faros de un cuerpo extendido sobre la ruta -un motociclista que había caído de su vehículo- frena vanamente,
pasando sobre el cuerpo del mismo, todavía con vida y arrastrándole 6 metros le da muerte. La Corte de Casación
exoneró parcialmente de responsabilidad al conductor del automóvil, pese a tratarse de un hecho no culpable de la
víctima" (Andorno Luis Orlando, "J.A.", secc. doctrina, 1972, p. 442, autor que cita de conformidad con esa doctrina
a Raynaud, Cours de droit civil, Doctorat, 1970-1971, p. 41).

(1631) Conf. Orgaz, A., op. cit., nº 88.
Este autor observa con razón que no es dable calificar como culpable a la víctima si ésta carece de discernimiento, lo
que incorrectamente han hecho algunos fallos: Corte Sup. Just. Nac., 11/5/1950, "Fallos", t. 216, p. 640 (caso de un
niño de 6 años); Cám. Civ. Cap., Sala C, "L.L.", t. 134, p. 578 (niño de 3 años).
Por igual razón tampoco es dable conceptuar como autor de agravio moral susceptible de reparación a un niño de 9
años (Cám. Civ. Cap., Sala A, con voto del autor y adhesión del Dr. J. Garzón Maceda, "L.L.", t. 147, p. 123 y
"E.D.", t. 42, p. 352).

(1632) Conf. Orgaz La culpa, p. 230; Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 688.
Como un ejemplo de culpa irrelevante por haber sido determinada por la culpa ajena, Orgaz indica la del
damnificado que se lesiona por arrojarse de un vehículo que es lanzado a una velocidad extremada por el conductor.

(1633) Cód. alemán, art. 254; Código suizo de las Obligaciones, art. 44; Código portugués, art. 570; Código
peruano, art. 1141; Código venezolano, art. 1189; Código polaco de las Obligaciones, art. 158, párrafo 2º; Código
austríaco, art. 1304.
Proyecto franco-italiano de las obligaciones, art. 78; Anteproyecto Bibiloni, art. 1386; Proyecto de 1936, art. 869;
Anteproyecto de 1954, art. 1073, segunda parte (que dice: "Cuando la víctima concurra con el agente a causar el
daño, la cuantía de la reparación a cargo del responsable se rebajará en la proporción correspondiente al hecho del
damnificado"); Anteproyecto De Gásperi, art. 2471, segunda parte.

(1634) Se inspira en la máxima de Pomponio: "Quod si quis ex culpa sua damnum sentit non intelligitur damnum
sentire" (Digesto, libro 50, tít. 17, ley 203) es decir que no se entiende que padece daño quien lo sufre por su culpa.
Fue seguido este sistema por el common law inglés hasta que una ley del año 1945 dispuso que "cuando una
persona sufre un daño que resulta parcialmente de la culpa de una o varias otras personas, una acción relativa a ese
daño no será rechazada en razón de la culpa de la víctima, pero los daños y perjuicios que pueden ser obtenidos
serán reducidos en la medida en que el tribunal estime justo y equitativo teniendo en cuenta la parte de
responsabilidad del demandante en el daño" (véase Mazeaud y Tunc, op. cit., t. II, nº 1451, p. 435).
También se han atenido al sistema romano la mayoría de los estados de los Estados Unidos, pero en los hechos
resulta desconocido pues el jurado suele descargar de culpa al damnificado a fin de poder admitir su demanda,
aunque evalúa el daño en sólo una fracción de su entidad real (véanse los autores citados por Mazeaud y Tunc, nº
1451, p. 436, nota 5).
En el derecho francés antiguo parecen haber seguido esta orientación Bourjon y Domat (véanse los textos citados
por Mazeaud y Tunc, nº 1450, p. 435). En el derecho moderno apunta Demolombe, que la culpa de la víctima
cuando es igual a la del demandado suprime todo derecho a la reparación (Cours, t. VIII, nº 503), tesis renovada por
Roux en la nota inserta en "Sirey", 1930.4.17.

(1635) Lo mencionan Mazeaud y Tunc, sin indicar quien lo ha sostenido, limitándose a señalar que "no ha tenido
éxito alguno en legislación" (op. cit., nº 1508).

(1636) Nos limitamos a indicar los autores nacionales: Lafaille, H., Trat. Oblig., t. II, nº 1297; Aguiar, H., Hechos y
Actos jurídicos, t. II, nº 53; Orgaz, A., La culpa, nº 92, p. 235; Acuña Anzorena-Salvat, Fuentes Oblig., t. IV, nº
2792, p. 141, nota 10 ch; Colombo, L. A., Culpa aquiliana, t. II, nº 74, 4º, ps. 168 y ss. y su trabajo en "L.L.", t. 85,
p. 943; Borda, G. A., Oblig., t. II, nº 1324; De Gásperi-Morello, Trat. Der. Civil, t. IV, núms. 1736, 1739 y 1739 a;
Cammarota, A., Resp. Extr., t. I, ps. 235 y ss.; Brebbia, R., Accid. de automotores, Buenos Aires, 1961, nº 58;
Spota, A. G., La concurrencia de culpas en el acto ilícito y la distribución de responsabilidad, "J.A.", 1954-II, p.
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211; Cazeaux-Trigo Represas, Oblig., t. I, p. 192; Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 690, c; Alterini, A. A., Resp.
civ., nº 213; Colmo, A., Oblig., nº 115; Busso, E., Código Civil anotado, t. III, p. 293, nº 128.

(1637) Corte Sup. Just. Nac., "L.L.", t. 93, p. 183 y t. 27, p. 859; íd., "J.A.", 1945-IV, p. 243; Cám. Civ. Cap., Sala
A, "L.L.", t. 94, p. 706; íd., Sala B, "E.D.", t. 25, p. 411; íd., "J.A.", 1954-III, p. 295; íd., Sala C, "J.A.", 1960-IV, p.
295; íd., "L.L.", t. 91, p. 282 y t. 134, p. 455; íd., Sala D, "L.L.", t. 85, p. 119, t. 114, p. 435, y t. 128, ps. 628 y 652;
íd., "E.D.", t. 21, p. 243; íd., Sala E, "L.L.", t. 96, p. 207; íd., Sala F, "L.L.", t. 118, ps. 101, 136 y 956; íd., "E.D.", t.
25, p. 420; etc. Cám. Fed. Resistencia, "L.L.", t. 103, p. 439; Sup. Corte Bs. As., "L.L.", t. 74, p. 9; Sup. Corte
Mendoza, "L.L.", t. 90, p. 364, etc.
Excepcionalmente se ha decidido que la propia culpa en concurrencia con la culpa ajena impide pretender el
resarcimiento del daño sufrido: Corte Sup. Just. Nac., "J.A.", t. 33, p. 998; Cám. Fed. Cap., "J.A.", t. 72, p. 931;
Cám. Civ. 1ª Cap., "L.L.", t. 7, p. 587.

(1638) La expresión de "compensación de culpas" es incorrecta porque parecería referirse a una neutralización de
la culpa del responsable con la del damnificado, que anularía el derecho de éste a ser indemnizado siquiera
parcialmente. Pero no hay tal cosa. "La compensación -dice Orgaz- en sentido propio, es una manera de extinguir
obligaciones, que son entidades económicas, art. 818 . Las culpas tienen otra naturaleza, son defectos de conducta,
comportamientos imprevisores o imprudentes: ellas no se compensan, esto es, no se extinguen recíprocamente, y, al
contrario, subsisten y deben ser individualmente consideradas para establecer la responsabilidad de las partes, sea el
daño mutuo, sea exclusivo de una de ellas. En suma, las obligaciones que nacen de un acto ilícito como todas las
otras obligaciones, son compensables entre sí; no las culpas" (La culpa, nº 92, p. 233).

(1639) Conf. Cám. Fed. Cap., "J.A.", 1944-I, p. 236, con nota desaprobatoria de A. G. Spota; Cám. 2ª Civ. y Com.
Santa Fe, 24/4/1956, "Juris", t. 8, p. 299. Este criterio simplista es calificado como "salomónico" por Colombo
(Culpa aquiliana, nº 74, p. 162), como judicio rusticorum, por Spota (en "J.A.", 1944-I, p. 242) y "rudimentario"
por Bustamante Alsina (op. cit., nº 690, a). Tiene dos inconvenientes fundamentales: 1º) se basa en la inconvincente
teoría de equivalencia de las condiciones (supra, t. I, nº 284); 2º) se desinteresa del grado de influencia causal de
cada culpa en la producción del resultado dañoso, que es lo decisivo: no se explica que por una mínima culpa del
damnificado éste sea sancionado con la pérdida de la mitad de la indemnización; como tampoco se explica que por
una mínima participación de una culpa ajena en una culpa propia, pretenda el damnificado hacer soportar al otro la
mitad de la pérdida que él ha sufrido, principalmente por su propio yerro.

(1640) Cám. Civ. Cap., Sala B, "E.D.", t. 25, p. 411; íd., Sala C, "L.L.", t. 134, p. 455 y t. 130, p. 545; íd., Sala D,
"L.L.", t. 85, p. 119; íd., Sala E, "L.L.", t. 96, p. 207; íd., Sala F, "E.D.", t. 25, p. 420; Cám. Civ. 1ª Cap., "G. del F.",
t. 185, p. 177; Cám. Civ. 2ª Cap., "G. del F.", t. 171, p. 261; Cám. 2ª La Plata, Sala I, "L.L.", t. 44, p. 260.
Esta tesis que también prevalece en los tribunales franceses (véase Mazeaud y Tunc, op. cit., t. II, nº 1512), sólo se
justifica si se habla de gravedad de la culpa, no en sí misma sino con respecto al daño. Pero entonces, aunque se
use esa calificación equívoca, en verdad se está apreciando no la gravedad sino la gravitación de la culpa como
factor causal del daño, que es lo que corresponde (conf. Cám. Civ., Sala D, "E.D.", t. 21, p. 248).

(1641) Sobre el rechazo de las categorías antiguas relativas al grado de la culpa, grave, leve, etc., véase supra, t. I,
núms. 164-165.

(1642) Conf. Colombo, L. A., Culpa aquiliana, t. I, nº 74, 4º, y su trabajo en "L.L.", t. 85, p. 943; Aguiar, H., op.
cit., t. II, nº 53; Lafaille, H., op. cit., t. II, nº 1297; Orgaz, A., La culpa, nº 92, p. 235; Acuña Anzorena-Salvat,
Fuentes Oblig., t. IV, p. 141, nota 10 ch; Alterini, A. A., op. cit., nº 213; Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 690,
c; Spota, A. G., sus notas cit. en "J.A.", 1944-I, p. 236 y 1954-II, p. 211; y lo dicho supra, t. I, p. 202, nota 85.

(1643) Conf. Colombo y Orgaz, citados en la nota anterior.
Ambos autores piensan, que no obstante deducirse esa conclusión del juego de los arts. 1109 y 1111 , "sería
conveniente un texto expreso para establecer con qué criterio o teniendo en cuenta qué elemento debe hacerse por el
juez la distribución del daño" (Orgaz La culpa, p. 233). Por su lado, Colombo sugiere en su trabajo publicado en
"L.L.", t. 85, p. 949 y en la 3ª ed. de su obra Culpa aquiliana, t. I, p. 173, la inclusión de un texto así concebido:
"Cuando el daño sea producido por la concurrencia de dos conductas ilícitas, cada coautor lo reparará en la
proporción que lo ha causado, debiendo el juez, de acuerdo con las pruebas aportadas, establecer cuál es esa
proporción si ella no surge del daño mismo. En caso de duda o a falta de pruebas, será soportado por partes iguales".
Véase el art. 1073 , segunda parte, del Anteproyecto de 1954, transcripto supra, nota 224.

(1644) Orgaz, A., La culpa, p. 234, b).

(1645) Véase nuestro voto en el fallo plenario de la Cámara Civil, in re "Bresca de Levi c/Gas del Estado" [J
70009029], "E.D.", t. 13, p. 145, "L.L.", t. 120, p. 774 y "J.A.", 1966-I, p. 131.
En el aludido fallo, dijimos: "El derecho no es una ciencia matemática, sino moral, que con la asistencia de la virtud
de la prudencia, que es propia de todas las ciencias morales, examina los problemas bajo el prisma de la justicia, que
constituye la formalidad que especifica a la ciencia jurídica y la distingue de otras ciencias morales. La cuestión que
aquí se debate, aunque exige el ejercicio de la discreción del jurista en el afán de discernir aproximadamente la cuota
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de causalidad atribuible a cada partícipe en el daño, no es más ardua o dificultosa que tantas otras cuestiones de
hecho que diariamente deben resolver los jueces".

(1646) Observamos en el voto mencionado en la nota anterior que hay culpas irrelevantes en la relación causal como
la del novel automovilista que conduce sin registro y participa pasivamente en la muerte de un ciclista que
embestido por otro automóvil fue lanzado contra su vehículo. Comentando este ejemplo tomado de la jurisprudencia
francesa, dicen Mazeaud y Tunc: "Su falta es grave, pero su participación en el accidente puede ser extremadamente
débil, o aún nula, desde que se rechaza la idea de equivalencia de las condiciones, por ejemplo si se comprueba que
el impacto del ciclista sobre el vehículo habría bastado para matarlo" (Trat. Resp. Civ., t. II, nº 1443, p. 430, nota
4). Y en concordancia con lo que se acaba de decir, aquellos autores expresan: "Si se tiene en cuenta el hecho de que
las diferentes culpas han sido más o menos fuertemente causa del accidente, se debe, nos parece, distribuir la
responsabilidad proporcionalmente a esa causalidad... El tribunal debe, pues, nos parece, comparar la causalidad de
las diversas culpas en la producción del daño. Precisamos bien que se trata de causalidad y no por sí sola de
gravedad de la culpa. La gravedad de la culpa no es más que un elemento de su causalidad" (Mazeaud y Tunc, op.
cit., t. II, p. 429).
Conf. Savatier, su nota en "Dalloz Periodique" 1935.2.17; Haller, Ensayo sobre la influencia del hecho y de la
culpa de la víctima sobre su derecho a reparación, tesis, París, 1926, ps. 131 y ss.; Ripert, L., La reparación del
perjuicio, tesis, París, 1933, ps., 114 y ss.
Se consideró como determinante de la medida de la responsabilidad del demandado, la proporción de influencia
causal de su culpa en el hecho dañoso, en los siguientes fallos inéditos: Cám. Civ., Sala A, 4/3/1969, causa nº
139.808, "Bermechea de Barros y otros c/Mantilla, F. y otros"; íd., 3/10/1969, causa nº 145.670 "González Ortiz
c/Colman"; íd., 20/10/1969, causa nº 147.070, "Peres Vieira c/Windmuller"; íd., 28/10/1969, causa nº 147.642,
"Navón de Salti c/Morcillo"; íd., 6/11/1969, causa nº 147.053, "Armendariz, B. c/Cohen"; íd., 11/6/1970, causa nº
151.081 "Agencia Marítima Faino S.R.L. c/Pedacci y Mao S.R.L."; 14/7/1970 causa nº 152.265 "Aguilera E. y otro
c/Empresa de Transportes Sabaria y Garassino"; íd., 13/8/1970, causa nº 152.171 "Devoto, A. c/Abadi, J."; íd.,
10/12/1970, causa nº 153.969, "La Hispano Argentina Cía. Arg. de Seguros y otro c/González y otros"; íd.,
11/5/1970, causa nº 161.662 "Evans de Castro c/Zlotowicz"; íd., 18/8/1971, causa 164.392 "Otegui c/Empresa
Microómnibus 25 de Mayo y otro"; íd., 26/5/1972, causa nº 170.065 "Raimondo c/Lattuada" (60% influencia causal
de la culpa del demandado y 40% atribuible al hecho irracional de la víctima). En igual sentido, Cám. Civ., Sala A,
"J.A.", t. 8-1970, p. 79; íd., "E.D.", t. 36, p. 629; íd., Sala D, "L.L.", t. 128, ps. 628 y 652; íd., "L.L.", t. 114, p. 435;
íd., "Actualización de Jurisprudencia La Ley", t. IV, p. 46, nº 373; Sup. Corte Bs. As., publ. cit., t. IV, p. 46, nº 367;
Cám. 4ª C. C. Córdoba, íd., t. IV, p. 46, nº 368.

(1647) Arg. art. 902 . Véase supra, t. I, nº 177, texto nota 80 y nota 85. Conf. Orgaz, A., La culpa, p. 235;
Alterini, A. A., op. cit., p. 166, nota 260.

(1648) Conf. Orgaz y Alterini citados en la nota anterior; Cám. Civ. Cap., Sala A, "J.A.", 15-1972, fallo 20.651; íd.,
12/6/1969, causa nº 142.496 "Illescas c/Ortiz y otros" (fallo inédito); íd., 7/10/1969, causa nº 146.499 "El Fuerte
Cía. Argentina de Seguros c/Mazorra A" (inédito); íd., 12/2/1970, causa nº 149.949, "De Pascal c/Fabbri de Sabini"
(inédito); íd., 20/5/1970, causa nº 147.885 "Cardillo c/Luque y otro" (inédito); 9/6/1970, causa nº 151.123 "Chiozza
D. c/Pérez Ferro" (inédito); íd., 3/5/1971, causa nº 161.099 "Gutiérrez de Amado c/Figueroa y otra" (inédito); íd.,
6/4/1972, causa número 170.425 "La Nueva Soc. Coop. de Seguros Ltda. c/Parisi" (inédito); íd., 20/4/1972, causa nº
170.568 "Castromán c/Barmaimón" (inédito); íd., Sala C, "L.L.", t. 89, p. 582; íd., Sala E, "J.A.", 1960-I, p. 623; íd.,
Sala F, "E.D.", t. 28, p. 726; "L.L.", t. 115, p. 266; Cám. 2ª La Plata, Sala II, "L.L.", t. 129, p. 825.

(1649) En Francia, donde no hay un texto similar al nuevo art. 1113 de nuestro Código, la cuestión planteada se ha
discutido especialmente con motivo de los accidentes de tránsito, cuando un peatón es atropellado por un automóvil,
y pese a mediar alguna culpa suya pretende ser indemnizado por el conductor del automóvil sobre la base de la
presunción de responsabilidad del guardián de la cosa dañosa que sienta el art. 1384 del Cód. Napoleón. Para
algunos autores basta la culpa del damnificado, cualquiera sea su grado de influencia en el resultado dañoso, para
hacer caer la presunción de responsabilidad que pesaba sobre el demandado (Planiol, Ripert y Esmein, Trat. Pract.,
t. VI, núms. 571 y 601; Savatier, Trat. Resp., 2ª ed., t. II, núms. 384, 4º, 389 y ss., 485 bis; Gardenat y Ricci, De la
responsabilitè civile, p. 573, núms. 41-42; de Page, H., Trat. elem. de Dr. Civ. belga, 2ª ed., t. II, nº 1049). Para
otros autores, lo que cuadra es una distribución de responsabilidad entre la víctima parcialmente culpable del daño, y
el presunto responsable (Mazeaud y Tunc, Trat. Resp. Civ., 5ª ed., t. II, núms. 1527 y 1527-2; Demogue, R., Trat.
Oblig., t. V, nº 1032; Rodière, Resp. Civ., 2ª ed., núms. 1557 y ss., 1632; Josserand su nota en "D.P.", 1907.1.178).
Este último punto de vista es el que ha prevalecido en los fallos de la Corte de Casación Francesa (véase la reseña
que traen Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1527) y el que adoptaron los reformadores de nuestro Código en el año 1968,
mediante la ley 17711 . Es lo que estimamos correcto, pues toma en cuenta la necesidad de computar cada factor de
gravitación causal en el resultado dañoso, para atribuir este resultado al hecho del cual provino, según la eficiencia
respectiva (conf. Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 695; e implícitamente Orgaz, A., La culpa, nº 94 in fine).
En cuanto al modo de dirimir esa discriminación causal, tratándose de factores que no admiten una graduación
recíproca -culpa probada y culpa presumida- hay que apreciar la cuota de incidencia causal del hecho comprobable,
a saber, el acto de culpa probada del damnificado: el saldo de causalidad corresponderá a la culpa presumida del
demandado. "El examen de la culpa de la víctima permite, por sí solo, apreciar en la mayor parte de los casos al
menos, la parte de causalidad en el accidente que incumbe a la víctima, y por consiguiente la que le incumbe al
demandado" (Mazeaud y Tunc, op. cit., nº 1527, p. 515, texto nota 14). Por ejemplo si se concluye,



p.403

prudencialmente, que la culpa de la víctima gravitó en el 70% de la producción del daño, la cuota de causalidad a
cargo del responsable presunto será el 30% restante.

(1650) Así siendo el valor del daño $ 12.000 y admitiéndose que es el resultado en 1/3 de la culpa del demandado y
en 2/3 efecto de la propia culpa del damnificado, éste sólo puede pretender una indemnización de $ 4.000.

(1651) Por ejemplo, si A y B participan en un hecho dañoso, graduándose la influencia causal de su culpa en 1/3 y
2/3, respectivamente; y si el daño de A asciende a $ 1.500 y el daño de B a $ 900, se llega al siguiente resultado: A
le debe a B, a título de reparación parcial $ 300; a su vez B le debe a A, por igual título, $ 1.000. Ambas
obligaciones se compensan y sólo A será acreedor de $ 700 (Conf. Mazeaud y Tunc, op. cit., t. II, nº 1513;
Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 691).

(1652) En esta hipótesis, dicen Mazeaud y Tunc "hay una razón perentoria para rechazar la tesis de la
neutralización de las presunciones. Para que se pueda hablar de neutralización de las presunciones, todavía es
menester que dos presunciones de responsabilidad estén en juego. Empero, tal no es el caso. Una sola
responsabilidad está aquí presumida: la que alcanza al guardián a quien se le demanda la reparación. Un automóvil y
una bicicleta chocan. El ciclista solamente sufre perjuicio. Por consiguiente, sólo la presunción de responsabilidad
del automovilista está comprometida. La que afecta al ciclista como guardián de su máquina está al margen del
asunto; el automovilista no puede alegarla para invocar una pretendida neutralización... Las presunciones de
responsabilidad creadas para proteger a las víctimas de los accidentes no pueden ser invocadas contra ellas; no
pueden servir a los autores de daños para permitirles eludir sus obligaciones" (Mazeaud y Tunc, Trat. Resp. Civ., 5ª
ed., t. II, nº 1533, ps. 527 y 528; conf. Josserand, su nota en "D.P.", 1931.2.129 [II, 1º]; Picard, M., su nota en "Rev.
Gen. Ase. Terr." 1930.908; Rodière, su nota en "Sem. Jur.", 1948.II.4149 [II b]).
Deben asimilarse a la presente hipótesis de daño unilateral o único, dos situaciones afines: a) aquella en que pese a
haber perjuicio recíproco, una de las víctimas no demanda la reparación, por delicadeza u otro motivo. "En tal caso,
en efecto, ¿cómo el tribunal contemplaría un perjuicio que no se invoca ante él? No puede conocer sino el daño cuya
reparación ha sido demandada" (Mazeaud y Tunc, loc. cit., p. 527, texto notas 3 y 4); b) aquella en que el hecho
produce a una de las partes un daño importante y a la otra un daño insignificante que resulta despreciable: "de
minimis non curat Pretor". No se comprendería que pudiera alegarse un daño insignificante, no por la justificada
finalidad de procurar un justo resarcimiento, sino para desviar el sentido de la reparación y hacerla servir como un
elemento distorsionante del régimen aplicable al caso, según su real subsistencia (véase lo que enseguida se expresa
a propósito del daño recíproco). Conf. en el sentido del texto: C. Civ., Sala A, "L.L.", 1976-I, fallo 72.734; íd., Sala
B, "L.L.", 1974-IV, fallo 71.104.

(1653) Ripert, G., Le régime democratique, nº 176. Dice este autor que "esa solución ilógica ha sido admitida,
porque permite mantener la obligación de reparación, tener en cuenta la potencia respectiva de los hombres, y hacer
aprovechar a cada parte la garantía del seguro" (loc. cit.).
Empero, observa Orgaz que "la garantía del seguro en favor de cada parte se mantiene, por lo demás, también con la
solución que neutraliza las dos presunciones y hace soportar a cada uno su daño" (La culpa, p. 239, nota 23).

(1654) Conf. Planiol, Ripert y Esmein, Trat. Pract., 2ª ed., t. VI, nº 621-2; Josserand, L., Cours Dr. Civ. Pos. Fr.,
3ª ed., t. II, nº 550; Gardenat y Ricci, Resp. Civ., p. 656, nº 27; Salvat, R., Fuentes Oblig., t. IV, nº 2901; Borda, G.
A., Oblig., t. II , nº 1481; Orgaz, A., La Culpa, nº 96 (este autor examina el punto, no como dos presunciones
cruzadas de culpa, sino como imputaciones recíprocas de riesgo); Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 700 (igual
observación); Morello, A., en De Gásperi, Trat. Der. Civ., t. IV, nº 1740, b, p. 134.
Observa Orgaz que "como los daños recíprocos son normalmente desiguales, no se ve aquí ningún criterio razonable
que funde jurídicamente esas obligaciones desiguales, y que evite imponer a uno una obligación mayor que la del
otro por la sola circunstancia fortuita de que su daño ha sido menor que el de este otro. El derecho no puede
satisfacerse con una solución de tal modo ciega" (op. cit., nº 96, ps. 238 y 239). Empero, cabe replicar, que es
igualmente ciega la tesis de la neutralización de las presunciones que deja a alguien gravemente perjudicado
soportar todo el daño por la circunstancia fortuita de haber ocasionado al otro un daño pequeño. "Desdichado aquel
que haya salido indemne!", dicen irónicamente y con razón, Mazeaud y Tunc (op. cit., t. II, nº 1537, p. 532).
La tesis a que nos venimos refiriendo de la neutralización de las presunciones legales de culpa fue seguida por
algunas cortes de distrito de Francia antes de que la Corte de Casación fijara su jurisprudencia rechazando esa tesis.
Véase la mención de aquellas decisiones en Mazeaud y Tunc, t. II, núms. 1532 y ss. En cuanto a las sentencias de la
Corte de Casación, infra, nota 247.

(1655) En la consideración de este asunto hay que aceptar que la supresión de las presunciones de culpa importa
tanto como denegar el resarcimiento de los daños producidos por un hecho común del damnificado y de un extraño.
En efecto las presunciones de culpa configuran un sistema de reparación de daños subsidiario, al que se recurre a
falta de la prueba efectiva de la culpa del posible responsable que constituye el derecho común en materia de
responsabilidad (conf. Orgaz, A., La culpa, nº 77). Es claro que si media la prueba de la culpa del demandado las
presunciones legales al respecto no juegan función alguna. Ahora bien, en el examen de la presente cuestión, si por
hipótesis falta la prueba de esa culpa, puesto que si así no fuera, sería redundante acudir al juego de la presunción
legal, cuando también se impide el juego de tal presunción sobre la base de la tesis de la neutralización recíproca,
ello significa concluir que nunca es dable pretender la reparación de un daño cuando el damnificado está
comprendido en una presunción de culpa que lo afecta también a él y que se sustenta en el hecho dañoso. Es
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lo que afirmamos en el texto y que demuestra la injusticia de la tesis de la neutralización de las presunciones de
culpa contrapuestas.

(1656) Mazeaud y Tunc, op. cit., t. II, nº 1535, p. 529. "Supongamos -continúan diciendo estos autores- siempre una
colisión entre un automóvil y una bicicleta. La ley presume al automovilista responsable de los daños que cause su
coche; presume, por otra parte, al ciclista responsable de los daños que cause su bicicleta. ¿En qué esto es
contradictorio? Sin duda, cuando el automóvil y la bicicleta se encuentran hay un choque; pero un choque es
justamente realizado por el golpe de dos actividades contrarias. Hay en todo caso dos daños que nacen del mismo
choque: el sufrido por la bicicleta y el sufrido por el automóvil. Hay, pues, no una acción única con respecto a la
cual pudieran contraponerse las presunciones, sino dos acciones distintas, una intentada por el automovilista contra
el ciclista, la otra por el ciclista contra el automovilista; en cada una juega una presunción de responsabilidad y una
sola, en cada una no hay más que una víctima y una sola, un autor del daño y uno solo" (loc. cit., p. 530).
Ese análisis no oculta, sin embargo, que hay un solo hecho dañoso, el choque, que por el juego de las presunciones
de culpa que recaen sobre los guardianes de las cosas que chocaron, la ley supone que es obra conjunta de ambos
damnificados. Este es el dato fundamental que hay que retener para arribar a la solución justa del caso.
En la jurisprudencia francesa la Corte de Casación se atiene rigurosamente, al juego de las presunciones legales de
culpa: así ha declarado "que la presunción de responsabilidad establecida por el art. 1384 , C.Civ. contra el
guardián de la cosa no podría ser destruida en todo o en parte por el hecho de que los dos guardianes se han
recíprocamente causado los daños" (Cám. Civ. 20 de marzo de 1933, sentencia deliberada en Cámara del consejo,
"chambre du conseil", "Dalloz", 1933.1.57, con nota de Savatier; "Sirey", 1933.1.257, con nota de Henri Mazeaud;
"Rev. Gen. Assurances Terrestres" 1933.561, con nota de Maurice Picard). Esa doctrina fue ratificada en fallos
posteriores: Cám. Civ. 2ª, 12/7/1957; "Dalloz", 1957 sumario 137; "Gaz. Pal.", 1957.2.229; etc.

(1657) Demogue, R., Trat. Oblig., t. III, nº 289; Henri Mazeaud, en su nota publicada en "Sirey" 1927.1.177, § 1, 1ª
columna (opinión abandonada desde la 1ª ed. del Trat. Resp. Civ., en colaboración con León Mazeaud y luego
también con André Tunc); Besson, La noción de guarda en la responsabilidad por el hecho de las cosas, tesis Dijon,
1927, ps. 157 y 158; Aubry, Rau y Esmein, Cours, 6ª ed., t. VI, § 448 bis, ps. 614 y ss.; Planiol, Ripert y Esmein,
Trat. Pract., 2ª ed., t. VI, nº 621-2; Rodière en Beudant, Cours de droit civil francais, t. XI, La responsabilité
civile, 1952, nº 1637.
Un enfoque análogo ha auspiciado Savatier, quien propugna la constitución de una masa de daños y su distribución
desigual en función de la relación de causalidad (Trat. Resp. Civ., 2ª ed., t. II, núms. 509 y ss., 514; conf. Frejaville,
nota en "Dalloz", 1936.1.17). Empero, es de notar que se ha partido del presupuesto de la ausencia de discriminación
causal en la ocurrencia del único hecho dañoso, por lo que entendemos que la opinión de Savatier debe ubicarse en
la misma línea que las anteriores.

(1658) Por ejemplo: sea el choque de los automóviles de A y de B, del que resultan deterioros en los vehículos que
se estiman en $ 10.000 y $ 20.000, respectivamente. Ante la falta de prueba de la culpa de A o de B en la ocurrencia
del choque se aplican las presunciones del nuevo art. 1113 , segunda parte, cláusula 1ª; en consecuencia se
constituye la masa de los daños ($ 30.000) que deberán ser soportados igualitariamente por los damnificados. De ahí
surge que para lograr esa finalidad A que tuvo un deterioro de $ 10.000, tendrá que satisfacer a B $ 5.000, y éste con
esa suma obtiene una parcial indemnización de su daño de $ 20.000.
En ese mismo ejemplo si se aplicara el criterio de Mazeaud y Tunc, y de la Casación Francesa, A, de hecho menos
damnificado, resultaría de derecho el más perjudicado, pues tendría que indemnizar a B el daño de $ 20.000 y sólo
podría pretender de éste una indemnización de $ 10.000; por compensación (arg. art. 818 ) le quedaría una deuda
de $ 10.000 que agregada al deterioro de su automóvil por otro tanto, le dejaría un daño global de $ 20.000. En
cambio, B con un daño originario de $ 20.000, luego de cobrar la indemnización adeudada por A, sólo padecería un
daño efectivo de $ 10.000.
Si se hiciese aplicación del criterio de la neutralización de las presunciones legales de culpa a falta de una prueba
efectiva acerca de la culpa, que es la hipótesis a considerar, nadie tendría derecho a nada: A soportaría su daño de $
10.000 y B el suyo de $ 20.000. Es una solución que requeriría una negativa expresa de la ley para que le quedara
retirado a B el derecho a ser indemnizado parcialmente, para lo cual lo autoriza el nuevo art. 1113 (arg. "en los
supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar
que de su parte no hubo culpa...").

(1659) Los escasos textos extranjeros que abordan esta cuestión, a propósito de los choques de vehículos, se enrolan
en dos tendencias: la de distribución paritaria de los daños y la de neutralización de las presunciones legales.
La primera orientación es la del Código italiano cuyo art. 2054 , segunda parte, dice: "En caso de choque entre
vehículos se presume hasta la prueba contraria que cada uno de los conductores ha concurrido igualmente a producir
el daño soportado por cada vehículo". Es una presunción de causalidad igualitaria que funciona sea el daño
unilateral o recíproco, que es congruente con la misma presunción que alcanza a los sujetos culpables de un daño
(culpa concurrente) cuando no es posible discriminar la influencia causal de cada uno en el resultado dañoso (supra,
nº 2293). Se atienen a esta tendencia el Anteproyecto argentino de Código Civil de 1954, como lo indicamos
seguidamente en el texto, y el proyecto del diputado francés André Marie del 7/2/1939, que en ausencia de culpa
probada obliga a cada conductor a reparar la mitad de los daños soportados por el otro (véase Mazeaud y Tunc, op.
cit., t. II, p. 535, nota 2 bis).
La segunda orientación es la del Código Polaco de las obligaciones, cuyo art. 154, párrafo 1º, expresa: "En caso de
colisión de máquinas mecánicas de transporte, las personas responsables en los términos del artículo precedente, no
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pueden demandarse recíprocamente la reparación de los daños sufridos por el hecho de la colisión, sino conforme a
los principios generales", que requieren la prueba de la culpa. Una regla similar es adoptada por las leyes sobre la
circulación automotriz, de Holanda del 19/11/1934 (art. 25, párr. 1º) y de Austria del 9/8/1908 (art. 3º), por el
Código Civil libanés (art. 132) y por el Anteproyecto De Gásperi del año 1964 para la República del Paraguay. Este
último texto, dice en su art. 2513, primera parte: "En caso de colisión de vehículos mecánicos de transporte, las
personas que a tenor del artículo anterior, son responsables, no pueden demandarse recíprocamente por reparación
de los perjuicios derivados de la colisión sino conforme a los principios generales".
Nos parece, desde un punto de vista teórico, que no es razonable que alguien que es considerado culpable por el
hecho de haber ocasionado un daño a otro con una cosa, sea reputado inocente de ese mismo daño por la
circunstancia accidental de haber experimentado algún daño por ese hecho: la culpa es independiente de que el
agente sólo dañe a los demás o también se dañe a sí mismo.

(1660) Conf. Mazeaud y Tunc, op. cit., t. II, núms. 1481 a 1484; Demogue, Trat. Oblig., t. IV, nº 798; Orgaz, A.,
La culpa, nº 91; Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª ed., nº 86; Morello, A. M. en De Gásperi L., Trat. Der. Civ.,
t. IV, nº 1739, a, d), p. 128; Aguiar, H., "Hechos y actos jurídicos", t. II, nº 54; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1326;
Peirano Facio, J., Responsabilidad extracontractual, nº 244; Cám. 2ª Civ. y Com. Tucumán, "L.L.", t. 120, p. 589.

(1661) Conf. Mazeaud y Tunc, op. cit., t. II, nº 1483; Orgaz, A., op. cit., nº 91.
Dicen Mazeaud y Tunc que el suicida, en ese ejemplo "se sirve de la culpa del conductor como se hubiera servido de
una cuerda o de un revólver; ella quita a esa imprudencia toda función verdadera en la realización del daño" (loc.
cit.).
Refiriéndose al mismo caso dice Orgaz: "Aquí habría dolo (impropio) de la víctima y culpa del lesionante, pero éste,
en el caso, ha jugado como mero instrumento de aquél. No hay, por tanto, dos causas autónomas sino una sola, que
ha utilizado a la otra como medio para lograr el resultado querido" (loc. cit.).

(1662) Conf. Colombo, L. A., op. cit., nº 86, p. 214, 1º.
Tampoco es alegable la culpa de quien se presta a una experiencia médica para disminuir la responsabilidad del
médico que conociendo la lesión que sobrevendría al paciente, llevó adelante el experimento (Orgaz, A., La culpa,
nº 91).

(1663) Conf. Colombo, L. A., op. cit., nº 86, p. 214 quien cita el siguiente ejemplo de Sourdat: un ladrón para
cometer un delito abre un boquete en un muro; luego el propietario no lo repara y mucho tiempo después las aguas
de un torrente o de una tormenta penetran en el terreno por la brecha que abrió antes el ladrón y produce un estrago
en la finca del dueño negligente. Dice Sourdat que "el perjuicio sobrevenido es hasta cierto punto obra suya,
consecuencia indirecta y alejada del hecho primitivo, que no obliga al delincuente a pagar total o parcialmente el
monto de los nuevos daños" (Trat. general de la responsabilidad, París, 1887, p. 101, nº 108).

(1664) Conf. Colombo, L. A., op. cit., t. I, nº 86, p. 215, para quien "ninguno de los imputados podrá reclamar nada
del otro, ya que al violar la norma jurídica han lesionado a sabiendas un derecho ajeno. El antiguo proloquio
propriam turpitudinem allegan non est audiendus merece aquí rigurosa aplicación, aun cuando uno de los
culpables haya sido objeto de las provocaciones del otro, salvo que medie legítima defensa. No todos coinciden en
esta solución radical, pero frente a explícitas disposiciones de nuestra legislación positiva estamos convencidos de
que es la única que satisface su real teleología, arg. art. 932 , inc. 4º, Cód. Civ." (loc. cit.).
Conviene advertir la ninguna aplicación del art. 932 , inc. 4º, a la presente situación, pues ese precepto se refiere
concretamente a la nulidad de un acto, previniendo, en esa hipótesis, que obsta a ella, el dolo recíproco. Acá se
trata de algo distinto, no sólo porque el dolo-vicio es un concepto diferente del dolo delictual (supra, t. I, nº 146),
sino porque el régimen de la responsabilidad por acto ilícito es de orden público, no pudiendo eximirse el autor de
un daño intencional de la sanción resarcitoria pertinente aduciendo la conformidad de la víctima en recibir el daño
(conf. Aubry y Rau, Cours, 4ª ed., t. IV, § 445, p. 748, nota 1, para quienes "las heridas hechas en duelo abren una
acción de daños y perjuicios a favor del herido o su familia, aunque él hubiese sido el provocador"). De ahí que sólo
cuadre computar la asociación de la víctima en la producción del daño, para reducir el monto de la indemnización
en función de la proporción de la influencia causal del dolo del responsable y del dolo de la víctima en el resultado
dañoso.

(1665) De Gásperi-Morello, Trat. Der. Civ., t. IV, nº 1739, a, p. 128, texto nota 241.
Conf. Orgaz, A., La culpa, nº 90 ("en el caso de una persona que debe hacer el servicio militar y se hace cortar, por
un cirujano, algunos dedos de la mano para eximirse del servicio, el lesionado conserva el derecho de reclamar
indemnización contra el cirujano, la cual, naturalmente, sólo alcanzaría a una parte del daño en razón de la
concurrencia de dolos... Otro ejemplo es el de las personas que se baten en duelo... El duelo es un delito, penal y
civil, que hace responsables a ambos participantes, y por ello no hay impunidad penal ni civil. El consentimiento no
tiene ninguna influencia sobre la respectiva responsabilidad"). Comp. Borda, G. A., Oblig., t. II, nº 1326, p. 234,
para quien "es conveniente no sujetarse a reglas rígidas y permitir que el juez resuelva cada caso según justicia".
Pero es que el juez requiere ser orientado, exactamente para decidir con justicia, por lo que no es dable aprobar una
ausencia de criterio sobre el punto, que desemboca en la discrecionalidad del magistrado.
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(1666) Sea que el daño lo sufra la víctima si salva de la muerte pero queda con la secuela de una lesión, o aun
resulta recuperado a expensas de erogaciones de significación; sea que ocurriendo la muerte los damnificados
indirectos resulten parientes de la víctima (véase infra, t. IV-A, nº 2329 y ss.).

(1667) Es el criterio de la causalidad paritaria (supra, nº 2293, d) que no hay razón para dejar de lado en el
presente supuesto. No sería razonable excluirlo, aduciendo la ausencia de acción de regreso relativa a la
indemnización satisfecha por uno de los autores, consejeros o cómplices de un delito, según lo prevenido por el art.
1082 , pues acá no juega la razón que llevó a imponer esa prohibición que es la inconveniencia de discutir entre los
que se han confabulado para delinquir las derivaciones dañosas del delito. En la presente hipótesis, de lo que se trata
es de impedir que el damnificado aproveche de su dolo para cobrar una indemnización. Pero como a su turno el
responsable es doloso, y por ello no puede quedar impune, de ahí la necesidad de que el monto de la indemnización
se disminuya tanto cuanto haya influido en la producción del daño el propio dolo del damnificado. Pues, si así no se
hiciera éste sería beneficiario de su mismo dolo.
En suma, la conclusión relativa a la división del daño entre el responsable y el damnificado está impuesta por la
necesidad de atender a dos principios igualmente fundamentales: 1) que el damnificado no se beneficie con su dolo,
y 2) que el responsable doloso no se vea liberado por la concurrencia del dolo del damnificado. De ese modo éste
queda precisado a recibir una indemnización de la que debe descontarse la parte del daño atribuible a su propio dolo.
Es claro que si no hay razón para discriminar en cuanto a la influencia causal de uno y otro dolo en la realización del
hecho dañoso, habrá que aplicar por analogía el principio de causalidad paritaria, y obligar al responsable a
reparar la mitad del daño causado.

(1668) Conf. Savatier, R., Trat. Resp. Civ., t. I, nº 331 y t. II, nº 507. Este autor sienta esa conclusión cuando el
daño resulta de la intervención activa de una cosa en conexión con la culpa de un extraño por quien el dueño o
guardián de esa cosa no deba responder, supuesto en el cual el damnificado carece de acción contra el creador del
riesgo y sólo puede demandar al autor de la culpa (op. cit., t. II, núms. 280 y 287).
Esa misma solución hubiera correspondido aplicar a la conexión del riesgo con la culpa del damnificado, por
identidad de principios. Empero, esa justificada liberación del dueño o guardián de la cosa por cuyo contacto
aconteció el daño, no está autorizada por el nuevo art. 1113 , segunda parte (arg. "parcialmente").
Cabe aclarar que la observación del texto la formulamos partiendo de la suposición de que media riesgo normal de
la cosa -que es como siempre debe contemplarse la situación en el plano teórico-, pues si el riesgo fuese anormal, el
dueño o guardián sería culpable del daño, y consiguientemente responsable, no a título de autor del simple riesgo,
sino de comprometido por la culpa inherente a la creación de un riesgo anormal. Eso es lo que ocurre cuando el daño
ha sido causado por el vicio de la cosa, supuesto en el cual juega un riesgo culpable (véase infra, t. IV-A, nº 2632 y
justificándose así la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa por cuyo vicio sobrevino el daño, sea la
responsabilidad disminuida por la culpa concurrente del damnificado (supra, nº 2293), o compartida con un tercero
interviniente en razón de la culpa concurrente de éste (infra, nº 2302).

(1669) Orgaz, A., La culpa, nº 95 in fine.

(1670) No es el caso "de daños causados con las cosas" (nuevo art. 1113 , segunda parte, cláusula 1ª) que configura
un hecho del hombre (ver infra, t. IV-A, nº 2623 y ss.) que ha accionado la cosa productora del daño o la ha
ubicado, desacertadamente permitiendo su deslizamiento.
Tampoco es el caso de la culpa de un tercero que empujó a los vehículos y provocó su deslizamiento por la
pendiente; ni del vicio de la cosa como pudo haber sido, si los vehículos se precipitaron por la rotura del freno, de la
caja de velocidades, de la dirección, etc.
Es simplemente la causa desconocida que no permite establecer la autoría del hecho dañoso, y que sólo deja en pie
como presupuesto de la reparación del daño el riesgo o peligro que objetivamente representó la cosa para alguien
que sufrió a causa (material) de ella (conf. art. 1113 , arg. "daño... causado por el riesgo... de la cosa"), en cuya
situación se encuentra cada uno de los propietarios de los automóviles de nuestro ejemplo, con respecto al dueño o
guardián del otro automóvil.

(1671) Sobre la causa de fuerza mayor o caso fortuito que corta la relación de causalidad entre el hecho atribuible
al demandado y el daño, véase infra, nº 2309.

(1672) Supóngase que dos automóviles uno de A y otro de B, intervienen en un hecho como el descripto en el texto,
sufriendo deterioros por valor de $ 10.000 y $ 25.000, respectivamente: A deberá a B en concepto de indemnización
$ 25.000 y éste a aquél por igual concepto, $ 10.000. Compensadas ambas deudas A tendrá que pagar a B $ 15.000,
y consiguientemente el hecho dañoso le habrá deparado a A una erogación de $ 10.000 en la compostura de su
vehículo más $ 15.000 que debe satisfacerle a B, en total $ 25.000. Por su lado B tuvo que hacer un gasto para
arreglar su automóvil de $ 25.000 pero recupera de $ 15.000, luego su gasto neto es de $ 10.000. Quien sufrió un
daño mayor es el que resulta soportando una pérdida patrimonial menor: es lo lógico si se trata del ciego
funcionamiento del principio del riesgo creado, no pudiendo dudarse que quien sufrió inicialmente un deterioro
menor significó un riesgo o peligro mayor para el otro que sufrió más.
Comp. Orgaz, A., La culpa, nº 96, a cuya opinión adhiere J. Bustamante Alsina, op. cit., núms. 699 y 700. Para
estos autores, corresponde distinguir "cuando el riesgo es el mismo y de igual grado", y "si los riesgos no son de la
misma naturaleza o de igual grado". En el primer caso "cada participante debe soportar su propio daño"; en el
segundo "conforme a los fundamentos de esta responsabilidad, en ausencia de prueba sobre la culpa, debe subsistir
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la inherente a la cosa de mayor riesgo" (Orgaz, A., loc. cit.). De donde se infiere que el daño causado por la cosa que
se supone de menor riesgo queda sin reparar, sin texto legal que autorice esa exención.
La distinción apuntada por esos autores no es apropiada, porque no hay un criterio que permita "a priori" definir cuál
de dos cosas es de mayor riesgo: esa es una cuestión que se mide por el resultado. Como el riesgo "significa, en
suma, contingencia o proximidad de un daño" (Orgaz, A., op. cit., nº 74, p. 199) una cosa será más riesgosa cuanto
mayor sea el daño que haya ocasionado a la cosa de otro dueño. Lo cual significa que en la hipótesis que se
considera de intervención activa de dos cosas que se chocan y dañan recíprocamente, no puede hablarse de cosas del
mismo riesgo o de igual grado de riesgo, ya que no es concebible que del hecho derive exactamente la misma
cuantía de daño en uno y otro vehículo de nuestro ejemplo. E insistiendo en ese ejemplo, si los vehículos que se
chocaron eran del mismo año y modelo, no puede pensarse que representasen el mismo riesgo, para hacer soportar a
cada propietario su propio daño si de hecho uno hubiera sufrido un grave deterioro y el otro un desperfecto o
abolladura incomparablemente menor.
Como señala acertadamente Orgaz, esta apreciación del mayor o menor riesgo "no ha de hacerse en abstracto sino
en concreto" (op. cit., p. 240). Y por ello mismo el mayor o menor riesgo ha de apreciarse por el efectivo daño que
por su sola intervención una cosa haya causado en la otra.

Citar: Lexis Nº 7009/005405

DAÑOS Y PERJUICIOS / 11.- Ruptura de nexo causal / c) Culpa de tercero

§ 2.- Culpa de un tercero

2300. AUSENCIA DE CAUSALIDAD

El demandado no es responsable cuando él prueba que la causa del daño cuyo resarcimiento le reclama el
damnificado, es la culpa de un tercero. Desde luego si esa prueba establece que el acto culpable del tercero ha sido
la única causa eficiente del daño, ella elimina toda posibilidad de pretender alguna indemnización a cargo del
demandado, pues habría quedado demostrado que éste era ajeno al daño. La ley así lo admite cuando prevé que el
dueño o guardián de una cosa pueda eximirse totalmente de responsabilidad "acreditando la culpa... de un tercero
por quien no debe responder" (nuevo art. 1113 , parte segunda in fine). La eliminación de responsabilidad es una
consecuencia de la ausencia de causalidad. Por lo demás esa aclaración legal es claramente extensible a otras
situaciones en que por la culpa exclusiva de un tercero, el demandado aparece como inocente del daño (1673) .

Empero la cuestión se complica cuando el hecho que compromete la responsabilidad del demandado no es
enteramente ajeno a la producción del daño: es lo que ocurre si la culpa del tercero concurre con la culpa probada o
presumida del demandado, o también de la víctima; o con el riesgo creado por el demandado. Examinaremos esos
temas, pero antes indicaremos el concepto de tercero en la responsabilidad extracontractual.

2301. CONCEPTO DE TERCERO

En la terminología de la teoría de la responsabilidad tercero es toda persona independiente del damnificado y del
demandado a quien se imputa el deber de reparar (1674) .

En consecuencia no son terceros por su dependencia con respecto al demandado: los niños cuando se demanda a los
padres, tutores o guardadores por los daños que aquellos han cometido; los subordinados o dependientes con
respecto a su principal, en igual caso; los directores de colegios y maestros artesanos, con relación a los alumnos y
obreros aprendices, etcétera.

Se discute si el fabricante de una cosa defectuosa que utilizada por el comprador causa un daño a otro, por razón de
ese defecto o vicio, es un tercero con respecto al dueño o guardián de la cosa por cuyo vicio ocurrió el daño (1675) .
Creemos que efectivamente ese fabricante es un tercero que no se identifica jurídicamente con el dueño o guardián
de la cosa dañosa cuando no es un subordinado de éste, pero asimismo responde extracontractualmente frente al
damnificado si éste prueba la culpa del fabricante en la producción defectuosa de la cosa dañina (1676) . Esa
responsabilidad es concurrente con la del dueño o guardián de la cosa, aunque ambas se originan en títulos distintos
(1677) .

También se discute si quien usa una cosa de otro, en virtud de la autorización que éste le concede, y causa un daño
con esa cosa, por su culpa, actúa como tercero o como dependiente ocasional del propietario (1678) . La
jurisprudencia ha decidido en reiterados fallos que si no se prueba cuál es el título que tiene el tenedor, para servirse
de la cosa ajena, se presume que lo hace en calidad de dependiente siquiera ocasional del propietario (1679) . A éste
corresponde desvirtuar esa presunción acreditando el título del tenedor para usar la cosa, pues en defecto de ello se
lo estimará responsable del daño en cuanto principal de dicho tenedor (conf. art. 1113 , primera parte).

2302. CULPA CONCURRENTE DEL TERCERO Y DEL DEMANDADO

Cuando el hecho dañoso resulta de la concurrencia de culpas del tercero y del demandado hay responsabilidad
compartida de ambos, que se origina en el mismo título a saber la autoría común del hecho que hace nacer la
obligación de reparar (1680) .



p.408

En el sistema del Código de Vélez esa responsabilidad compartida se regía por el principio de fraccionamiento
propio de las obligaciones de sujeto plural (véase supra, t. II-A, nº 1093). De ahí que el damnificado fuera titular de
dos acciones resarcitorias, contra ambos responsables, cada una en proporción a la influencia causal de cada culpa
en la producción del daño, y por mitades en defecto de discriminación a ese respecto (véase infra, t. IV-A, nº 2414).
Sólo si el hecho ilícito era un delito civil, sus autores respondían solidariamente.

Esa regulación de la aludida responsabilidad compartida originada en un cuasidelito fue alterada por la ley 17711
que la convirtió en solidaria (1681) . Tratamos esa cuestión en el cap. XXXIII, adonde remitimos al lector.

2303. CULPA PROBADA Y CULPA PRESUMIDA

Cuando las culpas, del demandado y del tercero, son ambas presumidas por la ley o una presumida y otra resulta
probada en juicio, la situación del damnificado, en los hechos, es bastante semejante a la anterior (1682) : aunque el
perjudicado es titular de dos acciones, en lugar de una acción solidaria, puede obtener por medio de aquellas
acciones una reparación completa del daño sufrido, dirigiéndose contra uno u otro de los responsables,
indistintamente.

Empero, no es posible confundir este caso con el anterior en el cual se presentaba una responsabilidad compartida,
proveniente de la autoría común del acto ilícito, la que hacía nacer una única obligación de reparar, de estructura
solidaria después de la ley 17711 . Diversamente, en el supuesto que ahora consideramos hay dos
responsabilidades concurrentes, que originan cada una, una obligación distinta que versa sobre un mismo objeto,
la reparación de un daño único: esto explica que el pago de una deuda extinga simultáneamente la otra.

2304. TRIPLE CULPA CONCURRENTE DEL DAMNIFICADO, DEL DEMANDADO Y DEL TERCERO

En esta hipótesis hay que comenzar por deducir la parte del daño atribuible a la influencia causal de la culpa del
propio damnificado. El remanente de daño será el daño resarcible a cargo de los otros partícipes del hecho,
conforme a los principios explicados precedentemente (1683) .

Así, por ejemplo, si el damnificado A sufre un daño apreciado en $ 1.000, causado por la culpa suya en conjunción
con la culpa de B y de C, hay que descontar de la indemnización la cuota de causalidad atribuible a su propia
actividad; si se estima que esa cuota es el 40 por ciento, el daño resarcible queda rebajado a $ 600 procediendo la
acción de cobro por esa cifra contra B o C, indistintamente. Con posterioridad, quien efectúe el pago de la
indemnización podrá demandar su contribución al otro obligado (infra, nº 2305).

2305. CONTRIBUCIÓN ENTRE LOS CORRESPONSABLES

Siempre que alguno de los responsables satisface la indemnización, a sus expensas, puede exigir del otro
responsable la contribución proporcional correspondiente, salvo que sea "autor, consejero o cómplice" (arts. 1081
y 1082 ) de un delito civil.

¿Cómo se fija la cuantía de la contribución? Ello difiere según que se trate de responsabilidad compartida o de
responsabilidades concurrentes, homogéneas o heterogéneas.

a) En caso de responsabilidad compartida, en razón de la efectiva culpa de los partícipes del hecho dañoso, la
contribución de cada uno en la deuda se hace en proporción a la influencia de la respectiva culpa en la producción
del daño: así siendo A y B culpables de un perjuicio valuado en $ 1.000, si se estima que le cupo a A una culpa que
influyó en el 70% del daño, luego de desinteresar al damnificado él puede pretender de B un reintegro de $ 300.

Cuando no hubiera motivo para discriminar entre los culpables la contribución respectiva ascenderá al 50% del daño
resarcible por aplicación del principio de causalidad paritaria (supra, nº 2293, d).

b) En caso de responsabilidades concurrentes, homogéneas por derivar de títulos de la misma índole, a saber
culpas presumidas por la ley, la contribución de cada responsable es por una porción viril del daño resarcible total.
Así, chocando tres automóviles sin que se establezca quien fue culpable, la contribución del dueño o guardián de
cada automóvil con motivo del daño sufrido por un transeúnte como consecuencia del choque alcanza a 1/3 del daño
global.

A ese resultado se llega por el juego del principio de causalidad paritaria al que hay que recurrir por la imposibilidad
de ponderar el grado de influencia causal en la realización del daño de culpas no comprobadas pero que surgen de la
presunción de la ley (1684) .

c) Finalmente, en caso de responsabilidades concurrentes heterogéneas -una surge de una culpa comprobada y la
otra de una culpa presumida por la ley- la distribución se hace entre los responsables atendiendo al grado de
influencia que cupo en la realización del hecho a la culpa probada: el remanente de causalidad será atribuido a la
culpa presumida. Así, cuando un automóvil atropella a un peatón, la ley presume que el dueño o guardián del
vehículo fue culpable (conf. art. 1113 , segunda parte, cláusula 1ª). Pero si éste prueba luego que el hecho dañoso
ocurrió principalmente por la culpa del conductor de otro automóvil, y el juez aprecia que la gravitación de esa otra
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culpa probada puede estimarse en un 80% de influencia en el hecho dañoso, la distribución final de la
indemnización se hará en la proporción de 80 (grado de influencia efectiva de la culpa probada) a 20 (remanente de
causalidad que cuadra a la culpa presumida).

2306. TEÓRICA CONCURRENCIA DE LA CULPA DEL TERCERO CON RIESGO CREADO POR EL
DEMANDADO

Según el nuevo art. 1113 , el dueño o guardián de una cosa "si el daño hubiere sido causado por el riesgo... de la
cosa... se eximirá... parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa... de un tercero por quien no debe
responder". Esto significa que la ley ha previsto la posibilidad de la concurrencia de esas dos responsabilidades
concurrentes heterogéneas (1685) , la del tercero culpable del daño y la del creador del riesgo con el cual se vino a
conectar la culpa del tercero.

Sin embargo opinamos que esa previsión legislativa es puramente teórica y de imposible realización fáctica. En
efecto, en la hipótesis considerada no hay relación de causalidad eficiente entre el riesgo normal de la cosa y el daño
ocasionado sino entre éste y la culpa del tercero. Ese riesgo normal de la cosa no ha sido más que la ocasión para
que se produjera la eficiencia causal de la culpa del tercero con respecto al daño: por tanto ese daño no es causado
por el riesgo de la cosa, que es el presupuesto legal del art. 1113 para que pueda quedar comprometido el dueño o
guardián de dicha cosa.

Para que apareciera la eficiencia causal del riesgo de la cosa con respecto al daño, tendría que tratarse de un riesgo
anormal o extraordinario con el cual se hubiera conjugado la culpa del tercero. Pero, entonces, se trataría de una
concurrencia de culpas, la del tercero y la del demandado que de ese modo anormal o extraordinario, y por tanto
ilícito (supra, nº 2297), habría creado el peligro sin el cual no hubiera sobrevenido el daño. Es una concurrencia de
culpas que hace salir al caso de la llamada responsabilidad por riesgo, la cual supone que el riesgo inherente a la
cosa es normal u ordinario y que el dinamismo propio de esa cosa ha configurado una actividad lícita de su dueño
o guardián.

En suma, sostenemos que hay una incompatibilidad lógica en la conjunción de la culpa de un tercero, con un riesgo
normal de una cosa causante de un daño: siempre, en tal supuesto la causa del daño reside exclusivamente en la
culpa del tercero. De donde se concluye que el adverbio "parcialmente" que emplea el art. 1113 carece de
aplicación con respecto a la llamada responsabilidad por riesgo, y sólo debe ser referido a la efectiva responsabilidad
del dueño o guardián de una cosa por el daño que el vicio de dicha cosa en conexión con la culpa de la víctima o de
un tercero ha podido causar (1686) .

2307. PRUEBA DE LA CULPA DEL TERCERO

En todos los supuestos en que la concurrencia de la culpa de un tercero se traduce en el alivio o la cesación de la
obligación de reparar del demandado, a éste le incumbe la prueba de aquella culpa. "La excusa de la culpa (o del
hecho, en su caso) del tercero, para ser admitida, no necesita la presencia de éste en el juicio" (1687) . Sin duda, no
se podrá condenar sin oírlo, a quien no ha sido parte en el juicio. Pero ello no impide que se aprecie su culpa, como
un hecho cualquiera, en una controversia entre extraños y a través de las probanzas allegadas al pleito por los
litigantes, a fin de estimar la incidencia del hecho con respecto a la pretensión deducida contra el demandado. Es
claro que la calificación de culpabilidad del tercero sólo hace cosa juzgada con respecto a las partes del pleito, sin
afectar al tercero cuya conducta ha sido menester enjuiciar, sólo en orden a la excusa alegada por el demandado
(1688) .

(1673) Así en los supuestos de culpa presunta del responsable (véase supra, nº 2278) y sea que se le admita o no la
prueba de su inocencia: si él establece que la culpa de un extraño ha sido la única causa del daño queda al margen de
toda posible responsabilidad. Casos del padre o tutor de un niño a quien se atribuye la autoría del daño, del principal
de un subordinado en iguales condiciones, del director de un colegio a quien se intenta responsabilizar por el daño
atribuido a un colegial, etc.

(1674) Conf. Mazeaud y Tunc, op. cit., t. II, nº 1630; Orgaz, A., La culpa, nº 102; Bustamante Alsina, op. cit., 701.

(1675) Orgaz considera que "en la responsabilidad por el vicio de la cosa, tampoco es tercero el constructor o
fabricante de ella, pues el precepto declara expresamente la responsabilidad del dueño o guardián, sin perjuicio de su
acción contra el constructor o fabricante" (La culpa, nº 102).
Nosotros pensamos que en la hipótesis considerada, el constructor o fabricante de la cosa viciosa es un tercero
porque es independiente del damnificado y del responsable en cuanto dueño o guardián de esa cosa. No obstante
ello, la culpa de ese tercero en la fabricación de la cosa con el defecto apuntado, no excluye la responsabilidad del
dueño o guardián que se basa en una culpa propia, consistente en la utilización de la cosa con el vicio que tenía, y
que una revisación cuidadosa hubiese advertido, lo que habría permitido evitar el daño. Son dos culpas distintas que
explican la subsistencia de ambas responsabilidades frente al damnificado. Pues el demandado sólo se exime cuando
la culpa del tercero borra la culpa propia, que no es el caso.
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(1676) Conf. Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 181 in fine; Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 1125; Cám. Civ.,
Sala A, 11/8/1967, causa "Romero c/Laboratorios York" (interesante caso inédito, salvo la síntesis inserta en "L.L.",
t. 131, p. 1210, en que se admitió con voto del autor la acción resarcitoria entablada por un médico -que al abrir una
ampolla quedó ciego por los vidrios incrustados en los ojos, que le fueron lanzados por la explosión que se produjo-,
contra el laboratorio que había fabricado el medicamento. El tribunal juzgó que la causa del daño era la culpa en la
fabricación de un producto que ya había dejado de fabricarse por no haberse logrado evitar la explosión que algunas
veces ocurría al abrirse la ampolla: de ahí que admitiera la demanda sobre la base del art. 1109 ).

(1677) Conf. Cám. Civ., Sala A, con voto del autor y adhesión del Dr. R. de Abelleyra, "E.D.", t. 19, p. 664, "L.L.",
t. 115, p. 325 y "J.A.", 1964-IV, p. 665. En ese fallo se decidió que el propietario de una obra en construcción no es
responsable por el daño sufrido por un vecino a causa de la negligencia con que se ejecutaron los trabajos
constructivos por la empresa constructora, la cual no era dependiente de aquél (conf. Cám. Civ., Sala A, "L.L.", t.
106, p. 368 y "E.D.", t. 2, p. 562).
Sobre las obligaciones concurrentes, véase supra, t. II, núms. 1287 y ss. La diferente causa aludida en la hipótesis
del texto que origina títulos no superpuestos de responsabilidad es la siguiente: para el fabricante de la cosa viciosa
la causa de la obligación de reparar reside en la culpa de fabricación y difusión de un producto defectuoso y con
propensión a provocar daños; para el dueño o guardián de la cosa por cuyo vicio se produjo el daño, la causa de
deber se identifica con la culpa en el ejercicio del derecho de dominio o culpa en la guarda (véase infra, t. IV-A,
cap. XXXV).

(1678) Para Borda se trata de un presunto dependiente ocasional (Oblig., t. II , nº 1372), opinión que compartimos.
Para Orgaz, en cambio, es un tercero (La culpa, nº 102), en lo que sigue la opinión de Mazeaud y Tunc (op. cit., t.
II, nº 1630). Sin embargo la opinión de estos autores no parece terminante, pues después de expresar que estarían
tentados de mencionar en sentido contrario tres fallos que citan, agregan: "Esas decisiones (las dos primeras sobre
una mujer que había confiado su vehículo a su marido, la tercera en que el coche había sido confiado a un amigo),
admiten que el propietario ha conservado la guarda y le impiden prevalerse del hecho del conductor como hecho de
un tercero; pero aunque ellas no lo dicen expresamente, se puede admitir que consideran al conductor como
dependiente (preposé) del propietario" (op. cit., loc. cit., nota 6, p. 620). Es lógicamente, la conclusión que surge de
los hechos si no se demuestra el título jurídico distinto del dominio, en virtud del cual se ha usado la cosa: véase la
nota siguiente.

(1679) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala A, 2/7/1959, causa 45.915 "Pili c/Amato" con voto del Dr. de Abelleyra (fallo
inédito); íd., 28/9/1959, causa 58.884 "Unión Comerciantes c/Giorgi"; 24/11/1959, causa 59.928 "Sallal
c/Samitrano"; 2/5/1960, causa 53.144 "Gomelsky c/Ceppi" (fallos inéditos, todos con voto del autor); íd., Sala D,
"L.L.", t. 117, p. 757; íd., Sala E, "L.L.", t. 123, p. 804 (donde se hace responder a la propietaria del automóvil por el
daño causado con el vehículo "que en la ocasión, presumiblemente y con su autorización, pues no se ha arg•ido que
así no fuera, conducía su esposo").
En el último de los fallos citados de la Sala A, dijimos: "Cuando alguien guía un automóvil ajeno se presume que lo
hace en calidad de dependiente, siquiera ocasional, del propietario, mientras no se pruebe cuál es el título que tiene
el tenedor de la cosa para servirse de ella. Se trata de una presunción "hominis" que encuentra su base legal en los
arts. 2513 y 2516 del Cód. Civil. Pues, si correspondiendo al propietario el derecho de usar y servirse de la cosa, y
de prohibir que otro se sirva de ella, con todo, la cosa es usada y aprovechada por otro, se impone la conclusión de
que éste, a falta de un título propio para esa utilización actúa bajo la dependencia del propietario, con relación al
dominio de la cosa. En otros términos, la utilización de la cosa se ha seguido haciendo en función de las facultades
del propietario y por tanto quien ha puesto en ejercicio esas facultades no ha podido hacerlo sino con la autorización
de aquél y como dependiente suyo en orden a la utilización de la cosa".

(1680) La conjunción de culpas en la realización de un hecho dañoso puede presentarse bajo dos formas: la de
coautoría, y la de participación. Hay coautoría cuando el hecho reconoce su causa inteligente y libre en la
intención común de los intervinientes, en el caso si "se ponen de acuerdo para realizar actos imprudentes" (López
Olaciregui, J. M., En la senda de los plenarios: reflexiones sobre el que afirma la solidaridad de los coautores
de un causidelito, en "J.A.", 1966-II, secc. doctrina, p. 63, IX). Hay participación cuando se conectan
accidentalmente ambas culpas y de esa conexión surge un daño único (véase nuestra obra Estudio de la reforma
del Código Civil. Ley 17711 , ps. 256 y ss.).
Es una distinción teórica que infortunadamente no ha sido recogida por la legislación positiva (véase infra, t. IV-A,
cap. XXXIII).

(1681) Véase nuestra obra citada en la nota precedente, e infra, t. IV-A, nº 2428.

(1682) Orgaz asimila la situación de culpa probada o presumida por la ley (La culpa, nº 103, p. 256, b). Aunque en
los hechos los resultados son casi equivalentes, corresponde efectuar la distinción del texto para someter cada
obligación al régimen que le es propio, el cual puede diferir en algunos aspectos.

(1683) Conf. Mazeaud y Tunc, op. cit., t. II, nº 1663.

(1684) Observan Mazeaud y Tunc que las presunciones de responsabilidad no pueden ser invocadas más que por la
víctima. "Parece resultar de ahí que quien ha sido primeramente obligado a indemnizar, no podría alegar la culpa del
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otro. Pero esa solución es contraria a la equidad: no puede depender de la víctima elegir quien deberá soportar todo
el peso del daño. Por otra parte no se sabría qué decidir cuando la demanda se ha promovido simultáneamente contra
los dos presuntos responsables, que será lo más frecuente. Resulta así obligado admitir un recurso contra el tercero
por su parte viril, o una distribución en proporciones viriles si la acción se ha dirigido al mismo tiempo contra los
dos presuntos responsables, aunque la víctima conserve el derecho de reclamar la totalidad a uno solo" (Trat. Resp.
Civ., 5ª ed., t. II, nº 1661).

(1685) Puntualizamos que se trata de concurrencia de responsabilidades heterogéneas porque una proviene de la
culpa del tercero y otra del riesgo creado por el dueño o guardián de la cosa, que se supone inculpable. Es claro que
si la conexión se hubiese dado con un riesgo culpable, ya estarían en juego dos culpas, que originarían una
responsabilidad compartida por los culpables.
Fuera de ello, esa heterogeneidad de origen en la responsabilidad suscita una parcial diversidad de régimen aplicable
a la obligación de reparar el daño causado (véase infra, t. IV-A, nº 2656).

(1686) Comp. Orgaz, A., La culpa, nº 103 in fine. Este autor asimila la culpa de un extraño al riesgo creado por
otro, sin advertir su heterogeneidad, refiriéndose a la posibilidad de ejercer uno contra otro la acción de reintegro.
Tampoco se detiene en determinar la medida de esa acción de reintegro.

(1687) Orgaz, A., La culpa, nº 103, a, p. 256, texto nota 53.
Conf. Lalou, H., Trat. Resp. Civ., París, 1949, nº 314; nuestro voto en disidencia en la sentencia inédita de la
Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala A, dictada en la causa nº 155.188 "Quesada de
Dubourg, A. c/Pérez, L. y otro", del mes de octubre 1970; Cám. Fed. Córdoba, "L.L.", t. 141, p. 31.
En sentido contrario, considerando que no es dable entrar en la apreciación de la culpa de un tercero, si éste no es
parte en el juicio: fallo anteriormente citado de la Cám. Civ., Sala A, con nuestra disidencia al respecto.
Comp. Cám. Civ. 2ª Cap., "L.L.", t. 10, p. 354; Cám. Fed. Cap., "L.L.", t. 11, p. 647. Estos fallos afirman que es
irrelevante la culpa de un tercero, porque "cuando la ley habla de reparto de responsabilidades, se refiere al propio
damnificado" (primer fallo citado), y porque "la culpa concurrente sólo debe declararse por hechos u omisiones que
sean imputables exclusivamente al actor y al demandado, por lo que alegada respecto de la responsabilidad que
pueda corresponder a un tercero que no ha sido parte en el juicio, ella debe ser desestimada" ("L.L.", t. 11, p. 649).
"Afirmación errónea -comenta Orgaz-, sin perjuicio, desde luego, de que no se pueda condenar a quien no ha sido
parte en el juicio" (loc. cit.).

(1688) Conf. Orgaz, A., en el pasaje citado en la nota anterior.
Sin duda que si ulteriormente, quisiera el damnificado demandar al tercero culpable -o requerirle el demandado una
contribución o el reintegro de la indemnización- tendría que probar en ese segundo juicio la culpa de aquél, ahora
demandado, con la posibilidad de que el criterio del segundo magistrado difiera de la opinión del primero y lo
declare inculpable. Es una eventualidad enojosa que puede ser evitada por los resortes procesales apropiados que
permiten lograr la intervención obligada de terceros en los juicios a fin de que la sentencia que se dicte también haga
cosa juzgada para ellos (conf. arts. 94 y 96 , Cód. Proc. Civ. y Com. Nac.). Pero la omisión en el ejercicio de esos
recursos, no puede ser motivo que justifique la distorsión de los principios del derecho de fondo, impidiéndole a
quien se le exige la reparación de un daño que acredite el hecho demostrativo de su ausencia de responsabilidad,
total o parcial.

Citar: Lexis Nº 7009/005464

DAÑOS Y PERJUICIOS / 12.- Caso fortuito / a) Generalidades

§ 3.- Caso fortuito

2308. CONCEPTO Y CARACTERES DEL CASO FORTUITO: REMISIÓN

El tópico del caso fortuito o fuerza mayor no es propio de la teoría de la responsabilidad, sino del régimen general
de la obligación. Por ello lo hemos estudiado, supra, t. I, núms. 185 y ss., a donde remitimos al lector.

2309. AUSENCIA COMPLETA DE RELACIÓN DE CAUSALIDAD

Cuando el evento fortuito o de fuerza mayor absorbe todo el daño acontecido, es indudable que no hay relación de
causalidad entre el hecho concerniente al demandado, que sería determinante de su responsabilidad, y el daño
producido.

Tal caso fortuito o fuerza mayor es excluyente de toda posible culpa efectiva del demandado por imposibilidad
lógica de coexistencia -salvo lo que diremos en el número siguiente-, pues si el daño es efecto de una causa ajena al
demandado, no puede al mismo tiempo derivar de la culpa de éste; y viceversa.

Igual ocurre en los supuestos de daños imputados a una culpa presunta del demandado: establecido que el daño no
se ha originado en la conducta de aquél, sino que proviene de una causa que le es extraña como el caso fortuito o
fuerza mayor, queda también eliminada aquella posible responsabilidad (1689) .
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Finalmente, lo mismo acontece si se intenta hacer valer la llamada responsabilidad por riesgo y el demandado
demuestra que la causa del daño es extraña al riesgo por el cual él debe responder. Empero, en la especie, para que
resulte eliminada la posible responsabilidad del dueño o guardián de la cosa portadora del riesgo, se requiere que el
caso fortuito sea exterior a dicha cosa. Pues si fuese inherente a la cosa, se identificaría con el riesgo mismo de ella,
que es el elemento fundante de esta específica responsabilidad (1690) .

2310. AUSENCIA PARCIAL DE RELACIÓN CAUSAL POR INCIDENCIA DEL "CASUS"

Cuando el daño es el efecto de la conjunción de dos causas autónomas, una de las cuales es un caso fortuito, no
puede afirmarse que no medie relación causal entre el hecho que compromete al demandado y el daño sufrido por la
víctima. Pero es aceptable una exoneración parcial del responsable, en la medida en que la magnitud del daño ha
sido incrementado por la incidencia de un caso fortuito o fuerza mayor (1691) .

El principio expuesto de exoneración parcial de responsabilidad juega en los supuestos de concurrencia del caso
fortuito con la culpa efectiva o presumida del demandado. Es lo que ocurre en la conocida cuestión de la
propensión del damnificado para sufrir más intensamente el daño que otra persona, por ejemplo, si un ciclista
atropella a un transeúnte y éste que hubiese experimentado una lesión leve en un estado de salud normal, sufre un
daño gravísimo porque con anterioridad había sido objeto de una trepanación o porque padecía una tuberculosis ósea
(1692) . Creemos que en ese ejemplo el ciclista culpable de la embestida al peatón sólo debe responder de los daños
comunes que cualquiera hubiese sufrido, pero no de la magnificación dañosa provocada por la predisposición del
damnificado, porque esta particularidad configura un caso fortuito para el responsable (1693) .

2311. CASO FORTUITO Y RIESGO O VICIO DE LA COSA

El principio de exoneración de responsabilidad por la influencia de un caso fortuito no funciona cuando el daño
magnificado ha sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, atento a los términos del nuevo art. 1113 . En efecto,
ese precepto no enuncia el caso fortuito como causa de exención parcial de la responsabilidad que incumbe al dueño
o guardián de una cosa cuyo riesgo o vicio ha causado un daño. Y en contraste con esa omisión, enuncia como
únicas causas de esa exención parcial (arg. "sólo", art. 1113 ), a la culpa de la víctima y a la culpa de un tercero.
Luego, cuadra concluir, que el caso fortuito es irrelevante para disminuir el monto de la indemnización en este tipo
de responsabilidad (1694) . Solución irrazonable e injusta que debe ser rectificada en la futura reforma del Código
Civil (1695) .

(1689) Es una consecuencia que juega indistintamente, sea que la presunción de culpa pueda ser desvirtuada por la
prueba contraria ("juris tantum"), o que sea irrefragable sin que se admita la prueba en contrario ("juris et de jure"),
como en el caso del daño causado por el vicio de la cosa: la responsabilidad que se atribuye al dueño o guardián de
la cosa reposa en la culpa que se reputa existente en quien ha mantenido la cosa en ese "estado" anormal o irregular,
vicioso "lato sensu", potencialmente dañoso, del que provino el daño ajeno. No se concibe que él pueda intentar la
prueba de la ausencia de culpa, si ha mantenido el control de la cosa viciosa; pero sí es aceptable que acredite que el
daño no encuentra su origen en el vicio de la cosa sino en otra causa que le es ajena, como el caso fortuito o la
fuerza mayor. Y efectuada esa demostración no funciona en nuestro ejemplo la responsabilidad del presunto
culpable, la cual se restringe a los daños causados por el vicio de la cosa, sin abarcar, por cierto, los daños no
causados por ese vicio.

(1690) Conf. Orgaz, A., La culpa, nº 106; Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 710.

(1691) Conf. Mazeaud y Tunc, op. cit., t. II, nº 1612; Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 713, p. 225, nota 417.
Contra: Orgaz, A., La culpa, nº 108.
En la jurisprudencia francesa hay fallos muy ilustrativos, acerca de la exoneración parcial del responsable, en razón
de la influencia de un caso fortuito en el incremento del daño, a partir del célebre caso "Lamoricière", barco que
naufragó en el curso de una tempestad. Cuando los damnificados demandaron el resarcimiento a la compañía
naviera, la Corte de Casación decidió que el daño provenía en una quinta parte, de la culpa del capitán del barco y en
lo demás a causas extrañas al responsable, por lo que los demandantes no podían obtener sino la reparación de un
quinto del daño (Cám. Civ., 19/6/1951, dos sentencias, "D", 1951.717 con nota de Ripert; "S" 1952.189, con nota de
Nerson, "J.C.P." 1951.II.6426, con nota de Becqué). Ulteriormente se han dictado nuevas sentencias en el mismo
sentido: Cas. Civ., Cám. 2ª Civ. 6/3/1957, "Gaz. Pal." 1957.2.15; íd., 13/3/1957 D.1958.73, con nota de Radouant,
"J.C.P." 1957.II.10084, con nota de Esmein; Trib. adm. Alger, 23/3/1956, "D" 1957.534, con nota de Louis
Jacquignon.
Por nuestra parte propiciamos ese criterio en el fallo plenario de la Cámara Civil dictado en la causa "Brezca de Levi
c/Gas del Estado" [J 70009029], publicado en "J.A.", 1966-I, p. 131.
Orgaz objeta que esa distribución del daño es congruente con la teoría de la equivalencia de condiciones, pero no
con la tesis de la causalidad adecuada. Contrariamente, pensamos que se cae en aquella teoría, que no es la de
nuestro Código (supra, t. I, nº 289), cuando se atribuye todo el daño a uno solo de los factores de su producción; y
que en cambio se respeta la tesis de la causalidad eficiente que hemos aceptado, cuando se distribuye el resultado
entre todas las causas que lo produjeron, en la medida de su respectiva gravitación causal, tal como puede ser
apreciada prudencialmente por el juzgador.
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(1692) El ejemplo lo indican Mazeaud y Tunc, op. cit., t. II, nº 1613.

(1693) Conf. Mazeaud y Tunc, op. cit., t. II, nº 1614; Gardenat y Ricci, Resp. Civ., nº 154; Planiol, Ripert y
Esmein, Trat. Pract., Habana, nº 541 in fine. Acerca de que la responsabilidad ordinaria sólo cubre los daños
comunes, supra, t. I, nº 236.
Contra: Demogue, R., Oblig., t. VI, nº 464 in fine; de Page, H., Trait. elem. Dr. Civ. Belge, 2ª ed., t. II, núms. 961
y 1044.

(1694) Conf. Bustamante Alsina, J. H., op. cit., nº 710.
Es de advertir que no es posible hacer una interpretación del nuevo art. 1113 , similar a la que hiciéramos supra, nº
2310 para restituir al caso fortuito su función constante de elemento absolutorio del demandado. Pues, es claro que
si el "casus" es la única causa del daño, se sigue, pese a la omisión de ese evento en el texto de aquel artículo, que
no funciona la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa de que se trate, ya que el daño no resulta causado
por el riesgo o vicio de dicha cosa, que es el presupuesto necesario de tal responsabilidad. Pero tal consideración ya
no es válida cuando el "casus" no es la única causa de un daño que también ha sido causado por el riesgo o vicio de
la cosa: en esta hipótesis, que queda encuadrada en el ámbito del nuevo art. 1113 , segunda parte, cláusula segunda,
ya no es posible marginar la norma respectiva que "sólo" admite como causas de exención parcial de la
responsabilidad allí consagrada a la culpa de la víctima o de un tercero, desconociendo igual virtualidad al caso
fortuito, implícitamente.

(1695) En el sentido auspiciado en el texto cabe tomar en cuenta lo dispuesto en el art. 1089 del Anteproyecto de
Código Civil del año 1954 que dice: "Toda persona es responsable del daño causado por las cosas de que se sirve o
tiene bajo su guarda, a menos que pruebe que el daño ha sido causado por falta de la víctima, por el hecho de un
tercero, o por caso fortuito o fuerza mayor".


