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I.- NOCIONES GENERALES
2312. NOCIÓN DE DELITO; ELEMENTOS
Como ya hemos puntualizado (supra, t. III, nº 2140) el delito es definido por el art. 1072
como "el acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar la persona o los
derechos de otro".
Esa definición legal pone de relieve el elemento específico del delito civil, que lo tipifica
como tal, a saber el dolo delictual o intención maligna del agente de producir el daño
causado. Los demás elementos constitutivos de esta figura son comunes a todos los actos
ilícitos: la violación de la ley (supra, núms. 2207 y ss.), el daño (supra, núms. 2280 y ss.) y
la relación de causalidad entre el acto obrado por el agente y el daño de que se queja el
demandante (supra, núms. 2284 y ss.).
La noción de dolo delictual, que refleja nuestro art. 1072 , fue tomada por Vélez Sarsfield
de Aubry y Rau (1) . Constituye una verdadera clave para identificar el delito civil, y es un
concepto que no se superpone al de dolo obligacional, ni al de dolo-vicio de la voluntad
(véase supra, t. I, nº 146).
2313. DOLO DELICTUAL
El dolo delictual se integra con las dos ideas latentes en el transcripto art. 1072
realización del acto a sabiendas; b) intención de dañar.

: a)

a) En cuanto a la primera especificación, significa que el agente obra reflexivamente "con
conocimiento y deliberación" (2) . Es una actividad que se opone a la irreflexiva, en la que
el sujeto no ha tenido presente en su mente el resultado dañoso de su acción. Diversamente,
en el dolo delictual hay previsión de ese resultado, que, sin embargo, no ha inhibido la
acción (3) .
b) La segunda especificación es decisiva para definir el dolo delictual: el agente ha obrado
con intención de dañar, es decir, su actividad fue movida por ese propósito maligno. En
cambio, no hay ese dolo, sino culpa con representación, cuando aun previendo el resultado
dañoso, no es éste la finalidad de la acción: es el caso de quien provoca un incendio de un
edificio para cobrar un seguro adoptando precauciones para la evacuación de las personas.
Tal persona obra un delito civil contra el asegurador pero no contra la persona que es
víctima del incendio por descuido en la evacuación del edificio (4) .
Aguiar ha estimado que esta segunda especificación es superflua porque ya estaría
comprendida en la primera (5) . Sin embargo, es posible que el agente obre a sabiendas, es
decir, con pleno conocimiento de las consecuencias de su acto, pero que lo haga sin
finalidad nociva, por ejemplo si daña un bien de A para salvar otro bien de B (supra, t. III,
nº 2250). Ese caso muestra que no es indiferente para configurar el delito civil, la intención
de perjudicar con que haya obrado el autor del acto dañoso (6) .
2314. DOLO DIRECTO Y DOLO EVENTUAL
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En la terminología doctrinaria se distingue el dolo directo del dolo eventual. "En el dolo
directo el sujeto actúa para provocar el daño, y son atribuibles a esa forma de dolo todos
los daños que aparezcan necesariamente en su previsión al realizarlo; el dolo directo
absorbe la voluntad de todo lo que aparecía vinculado necesariamente con la producción
del daño previsto, como en el caso en que se arroja una bomba para matar a cierta persona y
se tiene por querida la muerte de sus acompañantes, también producida por la explosión"
(7) "En el dolo eventual, en cambio, no se actúa para dañar, sino que el sujeto obra aunque
se represente la posibilidad de un resultado dañoso que no descarta; como cuando para
ganar una carrera automovilística continúa su marcha a pesar de hallar en su camino a una
persona que puede herir con su vehículo, y afronta el riesgo de así hacerlo" (8) .
Sólo el dolo directo es el que queda comprendido en la noción de dolo delictual; no así el
dolo eventual ni menos la llamada culpa con representación. En nuestro derecho positivo el
dolo que tipifica el delito civil se caracteriza por la intención nociva, ya que tal acto exige
la concurrencia de dos elementos: la plena conciencia del resultado dañoso que habrá de
seguir a la acción -"a sabiendas"-, y que ese resultado haya constituido la motivación del
agente -"intención de dañar"-. Ahora bien; tanto en el dolo eventual, como en la culpa con
representación, la motivación del agente no es la consecución del daño producido, por lo
cual esas figuras quedan al margen del dolo delictual característico del delito civil (9) .
Todavía para penetrar acabadamente en la noción de dolo delictual es menester formular
dos observaciones complementarias. En primer lugar, no es indispensable para definir esa
figura, que la intención de dañar haya sido el único motivo o propósito que tuvo el agente al
obrar: "ella puede ir acompañada de otras intenciones, aun lícitas, de las que aquélla
serviría sólo de medio" (10) , como por ejemplo el robo que el acreedor hace de una cosa
del deudor que éste se niega a entregar, caso en el cual hay intención de dañar por el
desapoderamiento injusto y al margen de las vías legales, aunque, por ese medio considere
el acreedor que sólo obtiene lo que se le debe. En segundo término, sigue habiendo dolo
delictual cuando el resultado dañoso producido está necesariamente ligado al fin que busca
el autor del hecho: así "si uno quiere matar a A pero sabe que no puede hacerlo sino
mediante un acto por el que también resultará la muerte de B, y lo ejecuta aunque con gran
pesar por lo que afecta a B, tiene indudable conciencia de que su acto causará la muerte de
B. Pero ha querido también esta consecuencia..." (11) . Distinto sería si ese resultado
dañoso no estuviera necesariamente ligado al fin que mueve al agente y sólo fuese una
consecuencia posible de su acto: es el caso del agente de policía que dispara contra un
delincuente en la vía pública hiriendo a un transeúnte, en el cual el autor del hecho no
comete dolo delictual contra el herido, aunque sí podría tratarse de un dolo eventual, sin
trascendencia específica en el plano civil (supra, texto nota 9), o de un acto de culpa con o
sin representación (12) .
2315. OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR
El delito civil es una típica fuente de obligación (supra, nº 33) referente a la indemnización
del daño causado por el autor del hecho. Es explícito a ese respecto el art. 1077 : "Todo
delito hace nacer la obligación de reparar el perjuicio que por él resultare a otra
persona".
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Esa obligación de indemnizar tiene un fundamento evidente: el autor del delito ha obrado
conscientemente el daño ajeno, y con la intención de causarlo; ha infringido una elemental
norma de convivencia que ya los romanos exaltaron como un postulado del derecho:
"...juris precepta haec sunt... alterum non laedere". De ahí que el autor del daño deba
afrontar las consecuencias de su inconducta (13) .
Acerca de la extensión del resarcimiento, en esta hipótesis, hemos tratado el punto, supra, t.
I, núms. 308 y ss., lugar al que remitimos. Baste ahora recordar que, sin que convenga
hablar de reparación integral por los equívocos a que la expresión puede dar lugar (véase
nuestra Parte general, t. I, núms. 1406-7), la indemnización originada en la comisión de un
delito civil es la más amplia que el derecho conoce. Por lo pronto, abarca los daños que
sean consecuencia inmediata o mediata del delito obrado (conf. arts. 903 y 904 ) y hasta
las consecuencias casuales "cuando debieron resultar según las miras" (art. 905 ) del
agente. En segundo lugar, la indemnización proveniente de un delito civil se integra con la
reparación del agravio moral sufrido por la víctima (14) . Finalmente, mientras la
indemnización originada en un cuasidelito puede ser morigerada teniendo en consideración,
si fuere equitativo, la situación patrimonial del deudor (conf. art. 1069 , supra, t. III, nº
2168), el retaceo no procede cuando el hecho dañoso es un delito civil.
2316. MODO DE SATISFACER LA INDEMNIZACIÓN
Esta cuestión ha sido decidida por el legislador, con criterio distinto, antes y después de la
ley 17711 .
2317.
a) Indemnización pecuniaria. Según el criterio de Vélez Sarsfield, el modo de reparación
del daño causado consistía siempre en la satisfacción de una suma de dinero, representativa
del valor del daño sufrido por el damnificado, que así quedaba indemnizado. Es lo que
preveía el antiguo art. 1083 : "Toda reparación del daño, sea material o moral, causado
por un delito, debe resolverse en una indemnización pecuniaria que fijará el juez, salvo el
caso en que hubiere lugar a la restitución del objeto que hubiese hecho la materia del
delito".
De esa manera, el sistema originario de nuestro Código sólo había admitido el
resarcimiento en dinero, que procura el restablecimiento del valor económico desmedrado
por el hecho ilícito, despreocupándose de la recomposición material del estado de cosas
precedente a la comisión de ese hecho. Adviértase que no variaba la índole pecuniaria de la
indemnización por la indiscreta mención que a modo de salvedad final contiene el precepto
transcripto. Pues, es claro que siempre el damnificado podía obtener "la restitución del
objeto que hubiese hecho la materia del delito" (antiguo art. 1083 , in fine), pero ello no
procedía a título indemnizatorio, sino a título de dominio, ya que él no había dejado de ser
dueño de la cosa por el hecho ilícito sufrido, y todavía, en ese carácter, conservaba la
posibilidad de reivindicar la cosa de manos de terceros (conf. art. 2765 ); con mayor razón
podía recuperarla de manos del ladrón que no se había convertido en propietario de la cosa,
sobre la base del delito cometido. Por ello, era a todas luces impropio conceptuar que la
restitución de la cosa materia del delito constituía un renglón resarcitorio del daño, como lo
daba a entender la parte final del antiguo art. 1083 carente de todo justificativo (15) .
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2318. DISCUSIÓN
El sistema del resarcimiento en dinero a que se atenía el Código de Vélez, se recomendaba
por su simplicidad. Según Colombo, se había "querido obviar inconvenientes y discusiones
bizantinas. El dinero, con su maravilloso poder resarcitorio, es la vara elegida por el
legislador nacional para medir la magnitud de las ofensas inferidas y, al mismo tiempo para
disipar sus efectos hasta donde sea humanamente posible" (16) .
Orgaz alaba a esa regulación, de origen romano, de la reparación del daño mediante el pago
de una suma de dinero, que tiene "el gran mérito de su sencillez y facilidad prácticas,
además de terminar de una vez con las cuestiones a que la reparación puede dar lugar entre
acreedor y deudor. Por otra parte, ofrece la ventaja de permitir al damnificado emplear el
dinero en la forma que más convenga a sus intereses, sin perjuicio para el responsable" (17)
.
No obstante lo expresado, luego de difundido el conocimiento del Código alemán en
nuestro ambiente (18) , la idea de la reparación en especie no dejó de ejercer su influencia,
especialmente después de ser acogida por el Código italiano de 1942 (19) . Bibiloni, pese a
su formación jurídica, de neto signo germano, no tuvo entusiasmo por la nueva idea, a la
que dejó de lado (20) . Sin embargo, la Comisión reformadora de 1936 se apartó del criterio
de Bibiloni, y elaboró una fórmula poco clara que dejó al dinero como medio subsidiario de
reparación del daño causado (21) .
En ese estado se encontraba la cuestión cuando tuvimos ocasión de fijar nuestro criterio al
respecto en el Anteproyecto de Código Civil de 1954, cuyo art. 1077
dice: "El
damnificado podrá exigir el reintegro específico del menoscabo sufrido, si fuere total o
parcialmente posible; pero el juez podrá determinar otra forma adecuada de resarcimiento si
aquélla resultare excesivamente onerosa para el responsable. Cuando el daño perdurare, la
reparación podrá liquidarse bajo la forma de una renta vitalicia satisfactoria, siempre que el
responsable asegure el efectivo cumplimiento de los pagos futuros. En los demás supuestos
la indemnización se resolverá en el pago de una suma global de dinero. El obligado a
restituir lo habido por el acto ilícito será reputado poseedor de mala fe y en mora de la
restitución a partir de la comisión del hecho" (22) .
Ulteriormente se reunió en Córdoba en octubre de 1961, el Tercer Congreso Nacional de
Derecho Civil, que aprobó la recomendación nº 16, cuyo apartado 2º referente a este asunto
dice así: "La reparación consistirá en la reposición de las cosas a su estado anterior, salvo
cuando ella fuese imposible, o cuando el damnificado optase por la indemnización en
dinero, o cuando por las circunstancias del caso el juez considerase que se agrava
innecesariamente la situación del deudor". Esa recomendación se originó en una ponencia
del Dr. Lázaro S. Trevisán, sobre reforma de los arts. 520 y 521 , que no tocaba esta
cuestión pero que fue aprovechada por la comisión para introducirla en los términos
expresados (23) .
Por esa época se conoció el Proyecto de Código Penal, de Sebastián Soler, que regulaba
con amplitud lo referente a la responsabilidad civil derivada de delitos penales (24) . Era
una invasión que el prestigioso penalista realizaba del derecho civil, desgajando un sector
de la teoría de la responsabilidad civil, para ubicar la regulación de esa materia en el
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articulado del Código Penal. Lo que no se concilia con la directiva del inc. 11 del art. 67 de
la Constitución Nacional (ahora art. 75 , inc. 12, luego de la reforma de 1994) que al
disponer que el Congreso dicte el Código Civil, no tolera que pueda haber normas civiles
desperdigadas en otras leyes y Códigos, ni se compadece con el principio científico de
unidad y exclusividad de los Códigos, que indica la necesidad de concentrar en cada cuerpo
legal sistemático todas las normas referentes a la respectiva rama del derecho. Se
comprende que, por motivos de economía procesal, se confiera al juez competente en
materia penal la atribución de fijar la pena y simultáneamente determinar la cuantía del
resarcimiento del daño causado por el delito, si el damnificado pide esto último. Pero en
este cometido, el juez penal tendría que atenerse a los principios del Código Civil, que son,
los que por la índole del asunto deben gobernar lo atinente a la responsabilidad civil, sea
que el hecho originario de esa responsabilidad configure o no un delito penal. De otra modo
se desemboca en el fraccionamiento poco razonable de la responsabilidad civil en dos
regímenes diferentes para los mismos actos ilícitos, según que resulten o no incriminados
en sede penal (25) .
Dejando de lado el aspecto señalado, Orgaz ha objetado el criterio de la reparación en
especie, en cuanto al crear la obligación de hacer a cargo del autor del daño, consistente en
el restablecimiento material del estado de cosas precedente al hecho ilícito, prolonga el
enfrentamiento de las partes "¿Qué ocurrirá -se pregunta Orgaz- si el responsable se
muestra poco diligente en el cumplimiento de su obligación de hacer? Un incidente judicial.
¿Y si, reparado el automóvil, el damnificado pretende, con razón o sin ella, que la
compostura es deficiente, que el motor no funciona como antes, que la pintura, que los
frenos, etc.? Otro incidente. Las partes continuarán enfrentadas bastante tiempo, para una
reparación que, de hacerse con dinero, habría terminado instantáneamente con el pago de la
suma fijada por el juez" (26) .
Aunque la objeción de Orgaz es impresionante, no parece decisiva para desechar, como
criterio general, el sistema de la reparación natural, sino para introducir en él la apropiada
flexibilidad, mediante la opción a favor del damnificado de ser indemnizado en dinero,
como ya lo auspiciara el Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil de 1961. Al propio
damnificado le cuadra cuidar de su interés y decidir si prefiere la indemnización en dinero,
ahorrándose las vicisitudes y riesgos que pone de resalto Orgaz, o bien arrostrar ese peligro
para lograr una más completa recomposición material del estado de cosas perjudicado por
el acto ilícito (27) . De cualquier manera la experiencia vivida en los últimos años, ya bajo
la vigencia del sistema de indemnización optativa, a que nos referiremos enseguida,
muestra que la modificación casi no ha tenido trascendencia práctica, pues los repertorios
de jurisprudenciaa no traen casos de indemnización en especie. Parece que los
damnificados siempre prefieren atenerse a la indemnización pecuniaria (28) .
2319.
b) Indemnización optativa.- Después de la reforma general del Código, realizada por la ley
17711 , el sistema del resarcimiento pecuniario escogitado por Vélez Sarsfield ha quedado
sustituido por el sistema optativo de la indemnización, en especie o en dinero, a elección
del damnificado. Así surge del nuevo art. 1083 que dice: "El resarcimiento de daños
consistirá en la reposición de las cosas a su estado anterior, excepto si fuera imposible, en
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cuyo caso la indemnización se fijará en dinero. También podrá el damnificado optar por la
indemnización en dinero".
El antecedente inmediato de esa fórmula legal es la recomendación nº 16 aprobada por el
Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil (29) . Empero, la comparación entre uno y otro
texto muestra que el vigente ha omitido contemplar como un supuesto necesario de
sustitución de la reparación en especie por la indemnización pecuniaria, "cuando por las
circunstancias del caso el juez considerase que (con aquélla) se agrava innecesariamente la
situación del deudor", como prevé la aludida recomendación. Tal vez el legislador de 1968
omitió el agregado, pensando que sería un abuso de derecho del damnificado perseguir una
gravosa reposición material del precedente estado de cosas si el costo de ella resultase muy
superior al quebranto patrimonial que el hecho ilícito le hubiese causado. No dudamos de la
verdad de ese aserto, y consiguientemente, creemos que el nuevo art. 1071 , 2ª parte, veda
la caprichosa pretensión del damnificado de ser restablecido exactamente en la misma
situación de cosas anterior a la comisión del hecho ilícito, cuando esa reposición insume un
gasto sin comparación posible con el detrimento patrimonial y el agravio moral padecido
por el pretensor de la reparación. Pero la cuestión puede hacer vacilar al intérprete, ante la
rotunda afirmación del nuevo art. 1083 , que sólo prevé como única excepción a "la
reposición de las cosas a su estado anterior", la imposibilidad de proceder a ello. Habría
sido conveniente contemplar esta otra excepción relativa al costo desproporcionado, como
la formularon explícitamente los textos de inspiración análoga (30) .
Lo típico del nuevo sistema legal es instituir una obligación de indemnizar alternativa
irregular. Es obligación alternativa porque el responsable es deudor de una prestación,
entre dos "independientes y distintas" (art. 635 ), a saber: una prestación de hacer,
consistente en la recomposición material del estado de cosas precedente al hecho ilícito; o
una prestación pecuniaria relativa a la satisfacción de una suma de dinero representativa de
un daño (31) . Y es alternativa irregular porque la elección de la prestación a pagar
pertenece al acreedor (supra, nº 1001, in fine).
De esa característica alternativa de la obligación de indemnizar derivan las siguientes
conclusiones:
a) En cuanto al modo de elegir una u otra de las prestaciones debidas por el responsable,
rigen los principios propios de las obligaciones alternativas. Por tanto, esa elección se
concreta por la manifestación de la voluntad del damnificado comunicada al responsable
(supra, núms. 1003 y 1005). Con esa comunicación se agota la facultad de elegir y el
objeto de la obligación queda concentrado en el que fue elegido (supra, nº 1008), sin que
proceda el arrepentimiento, por la irrevocabilidad de la elección (supra, nº 1009), sólo por
acuerdo de partes podría restablecerse la situación jurídica precedente a la elección, sin
perjuicio de los derechos de terceros (conf. arts. 953 , 1195 , in fine, y 875 ).
El demandante que persigue un resarcimiento pecuniario puede desistir unilateralmente de
la demanda hasta la notificación, para optar por una demanda de recomposición material de
las cosas dañadas, o viceversa. Después de la notificación no cabe ese desistimiento
unilateral porque la elección quedó perfeccionada y ella produjo la concentración definitiva
del objeto de la deuda en el que resultó elegido (32) .
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Recientemente se ha decidido que como el art. 1083 no fija ningún plazo para que el
acreedor haga la elección, esta facultad puede ser ejercida eficazmente hasta el momento en
que el deudor deba cumplir con la sentencia. Con ello se quiere significar que ningún
principio fundamental se vulnera por el hecho de que al acreedor se le conceda un breve
plazo para optar por una prestación, entre dos independientes y distintas (arg. art. 635 ,
Cód. Civ.), determinadas en la propia sentencia; pues de esta manera se satisface más
plenamente el interés del damnificado, quien recién en dicha oportunidad, una vez
producida toda la prueba, estará en condiciones de apreciar cuál de las dos prestaciones le
resulta más conveniente (33) .
b) Elegida la indemnización en especie se ha preguntado Salas, qué pasa si "después de la
opción ésta resultara imposible" (34) . Esa hipótesis, ciertamente rara, se presentaría si
practicada por el damnificado la opción por el modo de reparación natural, ésa se hiciera
impracticable, sin culpa del deudor, por ejemplo, si para ello hay necesidad de introducir en
el país ciertos materiales que ahora está prohibido importar. Esa contingencia no sería
exoneratoria de la responsabilidad del autor del delito porque éste está constituido en mora
desde la comisión del hecho (supra, t. I, nº 128), y consiguientemente es responsable del
caso fortuito sobrevenido durante su estado de mora (arg. art. 513 , supra, nº 213). De ahí
que frustrada la reposición del estado de cosas precedente a la comisión del delito, el
responsable debe soportar los daños y perjuicios que tal frustración le depara al
damnificado, como cualquier deudor que resulta responsable del incumplimiento específico
de una obligación preexistente (35) .
c) Cualquiera sea la opción por la cual se decida el damnificado, no es dudoso su derecho al
resarcimiento del lucro cesante que le ha originado el delito (36) . Si opta por la reparación
pecuniaria, sin duda uno de los renglones computables para establecer la cuantía del daño y
el monto de la indemnización es "la ganancia de que fue privado el damnificado por el acto
ilícito" (art. 1069 ). Pero la solución no varía cuando el acreedor elige la reparación en
especie, porque ésta sólo se aplica a los daños cuya subsanación material resulta factible, y
nada impide que se conjugue ese sistema reparatorio con la indemnización pecuniaria de
los daños que no es dable resarcir mediante la recomposición del estado de cosas
precedente al delito. Así, en el supuesto de que alguien provoque un daño en la maquinaria
de un fabricante, éste puede optar por la indemnización en especie con respecto a la
subsanación del desperfecto y adicionalmente pretender el resarcimiento en dinero de la
ganancia dejada de percibir durante el tiempo que insumió la compostura de la maquinaria,
y en el cual cesó su producción: son dos daños distintos, uno consistente en la rotura del
mecanismo y otro relativo a la cesación de la ganancia, que pueden ser sometidos a modos
de reparación diferentes.
d) Lo que se ha explicado precedentemente con relación al lucro cesante debe ser
generalizado para toda clase de daños. Esto significa que la indemnización optativa
instituida por el nuevo art. 1083 , se aplica a cada daño que sea susceptible de la
reparación material por el restablecimiento del estado de cosas precedente al hecho dañoso,
pues, nada impide que el damnificado conjugue el sistema de reparación en especie de
cierto daño con la indemnización en dinero relativa a otro daño distinto. Así un mismo
hecho ilícito puede originar, simultáneamente, una indemnización en especie y otra en
dinero, según sea la índole de los daños causados y en función de la opción por la que se
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decida el damnificado. Mientras no se duplique la indemnización en razón del mismo daño,
no hay objeción para que el lesionado haga valer la facultad de elegir el modo de reparar
cada daño, que la ley le confiere y que cuadra respetar puesto que ella no suscita motivo de
queja de parte del responsable. Es claro que no sería razonable cercenar la facultad de
opción del damnificado por la circunstancia de que alguno de los daños sufridos no fuera
susceptible de indemnización natural mediante el restablecimiento del primitivo estado de
cosas. Y aunque todos lo fueran ha de dejarse al damnificado desplegar, con respecto a
cada daño, la facultad de elegir el modo de su reparación, pues no se advierte por qué
tendría que hacerse la opción uniformemente con respecto a la totalidad de aquellos daños:
la ley no lo exige y tratándose de una opción se la ha de respetar en la plenitud de la
libertad del damnificado mientras no concurra una circunstancia que la excluya.
En suma, la facultad de elegir el modo de reparación, que determina el nuevo art. 1083 , se
refiere a cada daño que experimente el damnificado por el delito.
2320. SUPUESTOS DE EXCLUSIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN OPTATIVA
En algunas hipótesis queda excluida la indemnización optativa de que hemos dado cuenta
precedentemente, y se impone el resarcimiento pecuniario. Es lo que acontece: a) cuando
hay imposibilidad de recomponer el estado de cosas anterior al delito; b) cuando esa
recomposición material es de costo desproporcionado con el efectivo daño patrimonial
sufrido por el damnificado.
a) Al primero de los supuestos mencionados se refiere explícitamente el nuevo art. 1083 al
indicar que "el resarcimiento de daños consistirá en la reposición de las cosas a su estado
anterior, excepto si fuera imposible, en cuyo caso la indemnización se fijará en dinero".
La imposibilidad a que se refiere la ley cubre tanto la imposibilidad de hecho como la de
derecho. Hay imposibilidad de hecho si no es factible la recomposición material de lo
destruido, por ej.: la reconstrucción de una estatua deshecha. Media imposibilidad de
derecho, si la ley no permite la recomposición material, v.gr., la reconstrucción de un
edificio fabril destruido por una explosión, ubicado en un barrio residencial, donde ahora
está prohibido levantar construcciones de esa índole.
Una imposibilidad parcial no sería un impedimento para que el damnificado optase por el
restablecimiento del originario estado de cosas, en la medida de lo posible. Así lo decide el
Código italiano (art. 2058), y lo propuso el Anteproyecto de 1954 (art. 1077), no
oponiéndose a esa comprensión el nuevo art. 1083
. Por lo demás, la parcial
recomposición material del primitivo estado de cosas por la que hubiere optado el
damnificado tendría que ser completada con la indemnización pecuniaria destinada a cubrir
el déficit de daño resultante de la diferencia de valor que hubiera entre las cosas antes de
ser dañadas y después de su parcial compostura.
b) Queda también excluido el restablecimiento del estado de cosas que precedió a la
comisión del delito cuanto el costo de la reposición insume un gasto totalmente
desproporcionado con el quebranto patrimonial producido por ese hecho: así, por ej., si
habiéndose destruido una cosa que vale 100, el damnificado pretende su reemplazo por otra
cosa semejante que vale 150. Esa pretensión no podría ser acogida porque implicaría un
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abuso de derecho por parte del damnificado (37) : ese abuso consiste en desviar la finalidad
del derecho al resarcimiento que se le ha conferido y exceder el límite impuesto por la
buena fe (arg. nuevo art. 1071 , segunda parte). En cuanto al desvío de la finalidad que
persigue la indemnización, ha de recordarse que esa finalidad radica en colocar al acreedor
en una situación patrimonial equivalente a la que hubiese tenido si el acto ilícito no lo
hubiese dañado; pero cuando el damnificado exige que se realice un gasto muy superior a
su efectivo daño, está desnaturalizando su derecho al resarcimiento. Y en cuanto su actitud
intenta gravar al responsable con la realización de un gasto baldío, por no corresponder al
quebranto sufrido, aparece como caprichosa y excediendo los límites impuestos por la
buena fe al ejercicio de su derecho resarcitorio. Fuera de ello, en la mayoría de las
situaciones, esa actitud del acreedor sería lesiva de un principio capital de la teoría de daños
y perjuicios, según el cual el damnificado no debe lucrar a expensas del responsable (supra,
nº 245, nota 37 y nº 249 bis), lo que se permitiría si el lesionado pudiera beneficiar de la
realización de un gasto enderezado a enjugar un daño de cuantía harto menor.
Creemos que el criterio más apropiado para identificar esta hipótesis de exclusión de la
indemnización en especie, reside en la calificación del gasto a realizar, como totalmente
desproporcionado en relación al efectivo daño patrimonial causado por el delito (38) .
Basta que el gasto guarde cierta proporción con el valor del perjuicio, aunque lo exceda en
alguna medida tolerable, para que cuadre respetar la opción hecha por el damnificado.
Porque lo que torna intolerable la actitud de éste es la irrazonabilidad de su capricho en ser
restablecido en una determinada situación de hecho, pese a la erogación exagerada que se
requiere para lograr ese resultado.
c) Alterini ha insinuado que tampoco juega la indemnización en especie cuando el objeto
del menoscabo no está constituido por "cosas en los términos del art. 2311 , según lo que
expresamente dispone el nuevo art. 1083 " (39) . Creemos, sin embargo, que se impone
una distinción, según que el desmedro sufrido por el lesionado haya recaído en bienes
propiamente dichos, que no son cosas (conf. art. 2312 ), pese a ser "susceptibles de valor",
o en sus sentimientos que no son estimables pecuniariamente (supra, t. I, nº 257). En cuanto
a los bienes propiamente dichos, la indemnización en especie se extiende a ellos, por
analogía (arg. art. 1283 ), siempre que el desmedro pueda subsanarse de ese modo, por ej.
la renovación de un título de propiedad obrante en una escritura pública destruida en su
matriz (arg. art. 1011 ), caso en el cual el damnificado puede recabar se condene al autor
del delito a realizar la tramitación necesaria para conseguir la renovación de ese título (40) .
En cambio, la lesión en los sentimientos, o daño moral, no puede ser objeto de
indemnización en especie, por no haber medio humano que pueda restablecer el estado
espiritual precedente al atentado sufrido. De ahí que no quepa sino la reparación pecuniaria,
con sentido simbólico que patentice la reprobación que merece el delito cometido (supra, t.
I, núms. 262 y ss.).
d) Se suele enunciar como otra hipótesis de improcedencia de indemnización en especie la
que se presenta cuando el juez, ante la solicitud del interesado atiende a la situación
patrimonial del deudor para reducir equitativamente una indemnización necesariamente
pecuniaria (41) . Nosotros no dudamos de que se trata de otra excepción a la posibilidad de
opción contemplada en el art. 1083 , pero que no cuadra mentar en el presente capítulo
dedicado a los delitos, ya que la aludida facultad de los jueces moderadora de la
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indemnización "no será aplicable... si el daño fuere imputable a dolo del responsable" (art.
1069 , in fine), como es el caso.
En suma, con respecto a los daños causados por un delito, el principio de la indemnización
optativa por elección del damnificado, sólo cede en los supuestos ya examinados en los
precedentes apartados a) y b), sin que cuadre hacer explícita mención de los agravios
morales, porque ellos caen en la primera enunciación referente a la imposibilidad de
restablecer la situación anterior a la comisión del delito.
2321. CONSIDERACIÓN CRÍTICA DEL SISTEMA LEGAL DE INDEMNIZACIÓN
OPTATIVA
El sistema legal de indemnización optativa, instituido por el nuevo art. 1083
, se
recomienda, en el orden teórico, por dar satisfacción al interés del damnificado sin que el
deudor pueda oponer motivo alguno de queja frente al justo arbitrio de aquél en la elección
del modo de reparación del daño sufrido. Ello explica que tal sistema haya concitado el
beneplácito de la mayoría de los autores (42) y que aún arroje ventaja sobre los sistemas
extranjeros que han propiciado más rígidamente que entre nosotros, la adopción de la
indemnización en especie (43) , y sobre las opiniones de los autores que niegan al
damnificado la facultad de elegir una indemnización pecuniaria (44) .
Sólo encontramos objetable en el nuevo texto del art. 1083 , que a diferencia de lo
prevenido en el art. 2058 del Código italiano y en el art. 1077 del Anteproyecto argentino
de 1954, así como de lo aprobado por el Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil (45) ,
no se haya contemplado la sustitución de la reparación en especie por la indemnización
pecuniaria cuando aquélla resultara excesivamente onerosa en comparación con la cuantía
del daño producido.
Por ello, creemos conveniente en una próxima reforma del Código Civil, alterar la
redacción del vigente art. 1083 a fin de contemplar también esta otra excepción al sistema
de indemnización optativa, la que podría ser formulada en los términos aconsejados por la
recomendación nº 7 aprobada por el Cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil (46) .
2322. SOLIDARIDAD DE LOS COAUTORES DE UN DELITO
Cuando el delito es la obra común de varios, todos responden solidariamente por los daños
que han contribuido a causar. Así lo dispone el art. 1081 : La obligación de reparar el
daño causado por un delito pesa solidariamente sobre todos los que han participado en él
como autores, consejeros o cómplices, aunque se trate de un hecho que no sea penado por
el derecho criminal.
El fundamento de dicha solidaridad reside en el concierto doloso de los responsables: "la
ley ve en el delito cometido por muchos, un pensamiento criminal concebido o inventado
en común, y por esto ha querido que las condenaciones en materia de delitos fuesen
pronunciadas solidariamente contra todos los autores" (47) . Por tanto, cuando media la
confabulación que importa la coautoría moral en un acto maligno, practicado con esa
particular intención nociva característica del delito civil, por todos los partícipes en el
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hecho, la resultante obligación de indemnizar es solidaria entre ellos, rigiéndose por los
principios estudiados, supra, t. II, núms. 1180 y ss.
La ley pone en un pie de igualdad a todos los partícipes del hecho, sean autores, consejeros
o cómplices. Autor del delito es quien lo ha cometido, o quien coopera necesariamente en
su realización compartiendo la autoría del hecho. Consejero es quien incita o induce a la
ejecución del delito. Cómplice es quien presta una cooperación indirecta, no necesaria, que
facilita la comisión del delito.
Se ha discutido si el encubridor está incluido en el presente precepto legal (48) . Pensamos
que el encubridor, que actúa con posterioridad al delito que encubre, no es autor o partícipe
de ese hecho; pero sí es autor del delito de encubrimiento penado por el art. 277 de Cód.
Penal, por lo que responde por el perjuicio que su actitud -no el hecho anterior- le ha
provocado al damnificado.
2323. AUSENCIA DE ACCIÓN DE REGRESO: REMISIÓN
Hemos estudiado este asunto, reglado por el art. 1082
remitimos al lector.

, supra, t. II, nº 1269, adonde

2324. DELITOS
RESTRICTIVAS

DE

EN

PARTICULAR:

CRÍTICA

LAS

DISPOSICIONES

Nuestro Código Civil dedica los arts. 1084 a 1095 , que integran dos capítulos sucesivos,
al tratamiento de los delitos contra las personas y de los delitos contra la propiedad. Esto
significa que luego de haber sentado las normas aplicables a toda clase de actos ilícitos en
los arts. 1066 a 1071 , el codificador ha consignado en el capítulo I, denominado "De los
delitos", las disposiciones que rigen a esos actos, en general (arts. 1072 a 1083 ), para
seguir con el tratamiento en particular de cierta clase de delitos, los que atentan contra las
personas (arts. 1084 a 1090 ) o contra la propiedad (arts. 1091 a 1095 ). Se trata, como
se ve, de un ordenamiento normativo, de particularidad creciente, que avanza de lo general
a lo particular: actos ilícitos, delitos, delitos contra las personas y contra la propiedad.
Ninguna observación merecería ese método, si las disposiciones especiales se hubiesen
limitado a señalar alguna particularidad relativa a algún delito, que importase la
rectificación con respecto a ese delito y por un motivo atendible, de los principios generales
que lo alcanzarían en su vigencia de no mediar esa rectificación: es ese el único modo de
integrar en un sistema coherente las normas generales y las particulares.
Lamentablemente, Vélez no se ha ceñido a ese cometido lógico en este sector de su
articulado, sino que a propósito de ciertos delitos en especial ha vuelto, con relación a ellos,
a expresar la aplicabilidad de los ya expresados principios generales, solucionando así los
casos previstos. Pero como en esas soluciones casuísticas se han utilizado fórmulas no
enteramente idénticas a las empleadas con respecto a los principios más generales, se ha
originado una gran perplejidad en el intérprete que ha podido pensar en la estructuración de
un doble régimen que habría sido elaborado, prima facie sin motivación suficiente para ello
(49) . "Pues -dice Trigo Represas- mientras en las normas de carácter general se prevé un
sistema de reparación integral (art. 1068 ), comprensivo incluso del daño moral (art. 1078
), y se acuerda el derecho a la indemnización no sólo al damnificado directo, sino respecto
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de toda persona que haya sufrido un perjuicio, aunque sea de una manera indirecta (1079);
en la legislación especial sobre determinados delitos se particularizan los supuestos de
daños indemnizables, con total exclusión del daño moral, y se limitan las personas a las que
corresponde el ejercicio de la acción indemnizatoria" (50) .
Todo ello justifica la crítica de la doctrina que ha caído sobre estos capítulos de los delitos
en particular (51) , siendo la más benévola la de Salvat para quien "en realidad, con la
salvedad de algunos puntos de detalles incidentalmente resueltos, los cuales pudieron ser
incluidos al tratar de los delitos en general, todas estas disposiciones podrían haber sido
suprimidas sin inconveniente alguno, porque ellas constituyen una simple aplicación de los
principios generales que reglan la indemnización en los hechos ilícitos" (52) .
En definitiva, los arts. 1084 a 1095 contienen una serie de preceptos que han constituido
verdaderas piedras de tropiezo para el intérprete, como habremos de verlo. Muchos de ellos
tienen el aire de establecer un régimen especial distinto del resultante de los principios
generales, lo que no cuadra aceptar. Con lo cual se habría ganado mucho en seguridad y
justicia si el codificador hubiera omitido las cuestionadas disposiciones particulares.
2325. ANTEPROYECTO DE 1954
Imbuido el autor, de las ideas expresadas, omitió, al tiempo de redactar el Anteproyecto de
1954, trasladar al cuerpo legal proyectado las disposiciones de los arts. 1084 a 1095
vigentes, convencido de que bastaban los principios generales de la responsabilidad
extracontractual para solucionar con justicia las cuestiones que encaran esos preceptos, a
través de criterios dudosos o discutibles. En ese Anteproyecto la materia de los actos
ilícitos está reglada en el Libro IV, De las obligaciones; Sección Cuarta, De las fuentes de
las obligaciones; Título XIV, De los actos ilícitos. A su vez este título está integrado por
tres capítulos: I) Disposiciones generales; II) De la responsabilidad refleja; III) De los
daños causados por animales y cosas inanimadas.
2326. ANTEPROYECTO BIBILONI; PROYECTO DE 1936; ANTEPROYECTO DE
GÁSPERI
Los restantes proyectos de reforma integral y orgánica del Código Civil siguieron en esta
materia una orientación distinta de la del Anteproyecto de 1954. Bibiloni mantiene dentro
del título denominado "De las obligaciones derivadas de los actos ilícitos" un capítulo
relativo a los actos ilícitos contra las personas y la propiedad (arts. 1393 a 1402 de su
Anteproyecto), en el que aparecen, si bien con redacción más apropiada, los arts. 1084 a
1095 vigentes. El Proyecto de 1936 se atiene al mismo método variando la denominación
del capítulo respectivo que es titulado "De los casos de indemnización" (arts. 871 y 881).
De Gásperi traslada sustancialmente a sus arts. 2478 a 2485 el contenido de las
disposiciones respectivas de los proyectos mencionados dentro del capítulo denominado
"De los actos ilícitos contra la persona, la libertad y la propiedad". Es siempre un casuismo
que no estimamos apropiado.
2327. PLAN A SEGUIR
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Seguidamente estudiaremos las situaciones que plantean las figuras delictivas contempladas
en los arts. 1084 a 1095 . Nos referiremos primeramente a los delitos contra las personas;
luego trataremos los delitos contra los bienes.
(1) Aubry y Rau, Cours de droit civil français, 3ª ed., t. III, § § 443 y 444, nº 3.
Estos autores expresan, en la nota al último punto citado, que los desarrollos que efectúan
sobre la naturaleza de los delitos y el carácter que los distingue de los cuasidelitos, se
separan, bajo más de un aspecto, de los principios del derecho romano, pero se conforman a
las ideas del antiguo derecho francés, también seguidas por los redactores del Código
Napoleón. Conf. Pothier, Oblig., núms. 116 y 121; Treilhard, Exp. de motivos y Bertrand de
Greuille, Informe al Tribunado, en Locré, Leg. civ. com. y crim., t. XIII, p. 31, nº 9 y p. 41,
nº 9; Toullier, Le dr. civ. fr., 4ª ed., t. XI, p. 113; Proudhom, Trat. sobre el usufructo, t. III,
1482; Duranton, Cours de dr. fr., 4ª ed., t. XIII, 699; Larombière, Oblig., t. V, arts. 1382 y
1383, nº 3; Colmet de Santerre, Cours anal de Código Civil, t. V, nº 364 bis, ap. IV.
Según Zachari‘ (Droit Civil Fr., § 446, texto y nota 2), la expresión delitos comprendería
todos los actos ilícitos obrados por el agente aunque éste no tuviese intención de dañar; y el
término cuasidelito debería restringirse a los casos de responsabilidad previstos por los arts.
1384, 1385 y 1386 del Código Napoleón (responsabilidad por el hecho ajeno o por el daño
proveniente de una cosa). Es una comprensión aislada que no ha hecho camino, y que,
desde luego, nuestro codificador no comparte.>
(2) Enciclopedia Espasa, t. 52, p. 1073, palabra "sabiendas", 2ª acepción.>
(3) Conf. Alterini A. A., Responsabilidad civil, Buenos Aires, nº 107.>
(4) Conf. Alterini, A. A., cit., nº 108, p. 97, quien recoge el ejemplo del texto, de la obra de
Enneccerus, Parte general, t. I, vol. 2º del Tratado Derecho Civil, ed. Barcelona, p. 440,
notas
6
y
7.
Hay una gran afinidad entre el concepto de culpa con representación y el de dolo eventual,
al que nos referiremos en el número siguiente. Según la "fórmula de Frank" que recuerda
Enneccerus en el lugar citado, nota 7, hay dolo eventual si el agente, aunque no busca el
resultado dañoso, está dispuesto a arrostrarlo para conseguir la finalidad que persigue; en
tanto que en la culpa con representación, el agente espera poder evitar aquel resultado, y se
habría abstenido de obrar si se hubiese representado como seguro ese resultado dañoso.
Véase también, Luis Jiménez de Asúa, Problemas modernos de la culpa, "Rev. de Derecho
Penal y Criminal", nº 1, ps. 20 y ss.>
(5) Aguiar ha criticado que el Proyecto de 1936 en su art. 865 mantuviera la frase del
precepto que estudiamos, que dice "y con intención de dañar". Para ese autor se debió
suprimir esa frase "porque la ciencia del derecho ha abandonado como criterio
caracterizante del dolo el designio o propósito de perjudicar como finalidad buscada... En
este momento de la evolución del concepto de dolo se funden en una sola concepción que
sobre él formulan civilistas y penalistas, a saber: el conocimiento por el sujeto del acto que
realiza de sus consecuencias inmediatas o eventuales, en el momento de llevarlo a cabo"
(Aguiar, H., Actos ilícitos, las disposiciones generales en el Proyecto de Código Civil,
"Boletín de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Córdoba", año III, nº 4, p. 12).
Esa crítica, formulada de lege ferenda no nos parece apropiada. Está imbuida de la doctrina
tendiente a refundir en una categoría única, los actos ilícitos dolosos o culposos, lo que
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hemos desaprobado (supra, nº 2140 y sus notas, adonde remitimos). La distinción entre
unos y otros actos ilícitos, fue recogida no sólo por el Anteproyecto Bibiloni (art. 1383) y el
Proyecto de 1936 (art. 865), sino también por el Anteproyecto de 1954 (art. 1075) y por el
Anteproyecto De Gásperi de 1964 (art. 2468, segunda parte). Para justificarla véanse los
autores citados supra, t. III, nº 2140, notas 21 y 22.>
(6) Conf. De Gásperi-Morello, Trat. Derecho Civil, t. IV, nº 1704, donde se rechaza
explícitamente la opinión ya expuesta de Aguiar, con remisión a los núms. 771, 773 y 796,
para explicar que cuadra un resarcimiento menos extenso si media responsabilidad sin dolo
(cabe aclarar que esa remisión no es correcta, pues se refiere a la numeración del anterior
Tratado de las Obligaciones de Luis De Gásperi, y debió indicar los números 593, 595 y
618, que son los que corresponden a aquéllos en la obra primeramente citada).>
(7) Alterini, A. A., cit., nº 108, p. 96. Conf. Soler, Derecho Penal Argentino, Buenos Aires,
1951, t. I, p. 133.>
(8) Alterini, A. A., cit., nº 108, p. 97. Conf. Soler, S., cit.; Enneccerus y Nipperdey, Parte
general,
ed.
Barcelona,
vol.
2º,
p.
440,
nota
6.
Agrega Alterini: "Adviértase que no hay aquí dolo directo, toda vez que el sujeto no se
representa el daño y actúa para producirlo, sino que en la alternativa que le plantea
continuar su acción con la eventualidad de producir el daño, y desistir de ella para
descartarlo, continúa el acto" (loc. cit.).>
(9) Conf. Orgaz, A., La culpa, Bs. As., 1970, nº 22; Alterini, A. A., cit., nº 110.
Según este último autor, "los hechos ilícitos realizados a sabiendas pero sin intención
nociva enrolan en la conducta culposa en los términos del art. 512 del Cód. Civil" (loc.
cit.). En efecto, en el dolo eventual falta esa intención maligna con relación al daño
producido que no era la finalidad buscada por el agente, aunque se le puede reprochar que
para alcanzar el fin perseguido no haya trepidado en producir un daño que había previsto.
En igual sentido, observa Orgaz que la exigencia de la intención de dañar "no permite
contentarse con la mera representación del resultado que acompaña a la manifestación de la
voluntad (teoría de la representación). Para nuestra ley no basta que el agente tenga
conciencia del daño que puede ocasionar sino que debe tener la voluntad de causarlo" (cit.,
nº
22,
p.
65).
En Francia, cuyo Código no trae una definición similar a la de nuestro art. 1072 , se han
enfrentado dos concepciones acerca de lo que allí se llama culpa delictual -es nuestro dolo
delictual-. Para una tesis denominada de la representación "desde que el autor del daño
tiene conciencia de que obrando puede causar un perjuicio a otro, aunque él no desee
absolutamente la realización de ese daño y aunque obre para alcanzar un fin muy diferente,
ello es suficiente: hay culpa delictual" (Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., 5ª ed., t. I, nº
412). Para otra tesis, desenvuelta por Légal y compartida por Mazeaud y Tunc, cuando el
derecho francés "exige en el autor del delito la intención de causar el daño, no se contenta
con que él haya previsto ese daño. Prever y querer son dos términos que tienen cada uno
una acepción bien diferente en la lengua francesa. Tener o haber tenido la intención de
cumplir un acto, de provocar un resultado, no es solamente haberse representado por
anticipado ese acto y ese resultado, por esperado que sea: la intención, en el lenguaje
corriente, supone una voluntad dirigida hacia un fin, el deseo de ver realizada una
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consecuencia determinada" (Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 413). Por ello, concluyen esos
autores: "El derecho francés permanece, pues, fiel a la concepción tradicional del dolus
romano. El delito se caracteriza por la malignidad, la mala intención, el deseo, en el
responsable, de perjudicar a otro" (loc. cit.). En suma, es el mismo concepto que del delito
tiene nuestro propio Código Civil.>
(10)
Orgaz,
A.,
cit.,
nº
22,
p.
66.
Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 413 ("Ciertamente, esa mala intención no tiene
necesidad de ser el único fin ni aun el fin principal de la acción. El comerciante que realiza
un acto de competencia desleal no busca gratuitamente perjudicar a sus competidores: es
claro que busca enriquecerse. Su falta, sin embargo, es intencional porque el daño que hace
es querido como medio de lograr un cierto enriquecimiento"); Legal, A., De la negligencia
y de la imprudencia como fuente de responsabilidad civil, París, 1922, ps. 59 y ss.; Planiol,
Ripert y Esmein, Trat. práct., t. VI, nº 513.>
(11) Enneccerus y Nipperdey, Trat. Derecho Civil. Parte general, vol. 2º, § 196, II, 2, b).
Conf. Orgaz, A., cit., nº 22, p. 65.>
(12) Habría dolo eventual con respecto al transeúnte herido si el policía hubiese tenido
conciencia del peligro que significaba su acción, persistiendo en ella pese a todo para
impedir la fuga del delincuente. Habría culpa con representación si el policía, advirtiendo
la presencia del transeúnte, confiara en su puntería para no herir a éste. Habría culpa sin
representación, si el policía hubiese creído que la calle estaba desierta. Y finalmente, sería
simplemente dolo delictual, si el policía con conciencia de la presencia del transeúnte,
hubiese abatido al delincuente con una ráfaga de ametralladora que debía necesariamente
alcanzar también a aquél.>
(13) Conf. Salvat, R., Fuentes de las obligaciones, t. IV, nº 2751.>
(14) Véase supra, t. I, nº 270 bis y nº 277, donde hemos explicado la convicción personal
relativa a la reparación del agravio moral, según la cual sólo el delito civil tiene entidad
bastante para ofender y producir un agravio en los sentimientos. Esa opinión no es
compartida por la generalidad de la doctrina y jurisprudencia.>
(15) El antiguo art. 1083 era traducción de un pasaje de Aubry y Rau: "La réparation du
dommage, soit materiel, soit moral, causé par un délit, se ressout en une indemnité
pécuniaire, sauf en outre s´il y a lieu, la restitution de l´objet qui a fait la matière du délit"
(Cours de dr. civ. fr., 4ª ed., t. IV, § 445, p. 749). La alusión final, bien entendida, tenía
algún sentido, en un texto de enseñanza, pues advertía al estudiante que
independientemente de la indemnización pecuniaria, podía corresponder ("s´il y a lieu") la
restitución del objeto que había constituido la materia del delito. En un texto legal como el
nuestro, esa frase, para peor mal traducida, podía originar la confusión acerca del carácter
de una restitución, que no llena la función de un resarcimiento.
Por otra parte, en esa confusión han caído eminentes juristas. Así, Mazeaud y Tunc,
después de expresar que cuando el juez ha verificado la responsabilidad del demandado y el
derecho a ser reparado del actor, y le resta pronunciar la condena, afirman que dos
soluciones se le ofrecen: o bien ordenará la reposición del estado de cosas, lo que
denominan aquellos autores "reparación en natura"; o bien el juez no buscará borrar el
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perjuicio soportado por la víctima, sino que procurará su compensación condenando al
responsable a satisfacer a la víctima una cierta suma de dinero, los daños y perjuicios. Es la
que los mismos autores denominan "reparación por equivalente" (Mazeaud y Tunc, Trat.
teor. prác. de la resp. civ., 5ª ed., París, 1960, t. III, núm. 2302, p. 433). Luego de esa
explicación, para mostrar el juego de la reparación en natura por la que se pronuncian,
dicen Mazeaud y Tunc, más adelante: "La víctima tiene, pues, el derecho de exigir una
condena en natura; tiene el derecho de obligar al responsable a reponerla en el estado en
que ella se hubiese encontrado si la falta no hubiera sido cometida. El demandado ¿ha
cometido una falta contractual, rehusando ejecutar su compromiso? Debe ser condenado al
cumplimiento que borrará la situación perjudicial causada por la inejecución. ¿Es culpable
de un delito, por haberse apoderado por ejemplo, de un bien del demandante? Debe ser
condenado a la restitución, que borrará la situación perjudicial, causada por la pérdida del
objeto sustraído" (cit., t. III, nº 2304, p. 435, la bastardilla es nuestra). Sin embargo, no es
dudoso que esa restitución de la cosa a su dueño, no es una consecuencia jurídica del art.
1382 del Código francés (nuestro art. 1109 ), como enseguida lo dicen aquellos autores,
sino del subsistente dominio del propietario. No hay, pues, en esa hipótesis, tal
resarcimiento
en
especie.
También Colombo y Orgaz caen en similar confusión (véase nota siguiente).
En cambio, Savatier ha encarado este asunto apropiadamente: "Quienes deben devolver un
objeto que detentan sin derecho, o abandonar sus usurpaciones sobre el terreno de otro, o
poner fin a la servidumbre que habían adquirido ilegítimamente, o interrumpir el uso del
nombre ajeno, o concluir una concurrencia desleal y todos los demás hechos análogos, son
naturalmente condenados a la cesación de un estado de cosas creado por ellos
(ilícitamente). Pero no se podrá, a ese respecto, hablar de reparación ni de responsabilidad.
La cuestión de responsabilidad no surge sino accesoriamente, cuando ese estado de cosas,
habiendo de por sí originado un perjuicio, da motivo al poner fin a la situación irregular, a
conceder, además la reparación de ese perjuicio" (Savatier, René, Trat. de la resp. civ.,
París, 1939, t. II, p. 182).>
(16) Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª ed., Bs. As., 1965, t. II, nº 270, p. 467. Luego
sigue diciendo Colombo: "Entre nosotros, pues, la norma es bien clara e imperativa: la
indemnización ha de consistir en una suma en metálico y sólo excepcionalmente en una
reparación
en
especie"
(la
bastardilla
es
nuestra).
Nosotros entendemos que en el sistema del Código de Vélez, nunca cabía tal reparación en
especie: la restitución de cosas mal habidas no se efectuaba a título de resarcimiento de un
daño
(véase
nota
precedente).
También Orgaz considera que "no tratándose de la hipótesis de restitución ni de otras
situaciones especiales, la regla general es la de la reparación pecuniaria" (Orgaz, A., Las
cuestiones civiles en la reforma penal, en "J. A.", 1960-VI, sec. doctr., p. 69). Con lo cual
concede ese autor que la restitución de cosas, al hacer excepción al sistema de la reparación
pecuniaria, quedaría comprendida en la reparación natural que se le opone. Sin embargo,
no hay tal cosa, pues la restitución de una cosa a su dueño es ajena a la noción de
"resarcimiento": sólo si mediara el deterioro de esa cosa y por el valor del menoscabo,
estimado en términos pecuniarios actuales, jugaría el concepto de "daño resarcible" y la
necesidad de enjugarlo con la pertinente indemnización.>
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(17)
Orgaz,
A.,
su
trab.
cit.
en
nota
anterior,
p.
69.
Este autor observa que "en los 90 años que lleva de vigencia el Cód. Civ., entre nosotros,
nunca ha sido señalado este sistema como inconveniente: él reúne, al contrario, un pacífico
y general consenso de parte de los tribunales y de los escritores. Esta larga vigencia ha
permitido la formación de un rico caudal de jurisprudencia y de doctrina que, desde luego,
no puede ser abandonado para satisfacer puras preferencias teóricas" (loc. cit.).>
(18) El art. 249 del Código alemán dice así: "El que está obligado a indemnizar daños y
perjuicios deberá restablecer el estado de cosas que habría existido si no hubiera ocurrido la
circunstancia que le obligue a indemnizar. Si los daños y perjuicios se deben por lesión
causada a una persona o por deterioro de una cosa, podrá el acreedor exigir en lugar de la
reparación
la
suma
de
dinero
necesaria
para
procurársela".
Según esa regulación, como regla general, el responsable ha de reponer a su costa el estado
de cosas precedente. Empero, se admite la sustitución de ese proceder por una suma de
dinero equivalente al costo de la reposición, cuando se trate de daño en la persona o en las
cosas, excepción tan amplia que en los hechos cubre la regla general.
Para justificar ese sistema, la Exposición de motivos del Código alemán dice: "El principio
del restablecimiento del estado anterior de cosas se quebranta en justa consideración a la
situación respectiva del perjudicado y del obligado a indemnizar; pues si bien es dicho
restablecimiento la forma más adecuada de la reparación, sobre todo cuando el perjuicio
consiste en privar de una cosa o en modificar, con perjuicio, una situación legal, tampoco
puede dejarse al perjudicado que intervenga, a menudo con éxito dudoso, en la persona y
cosas del deudor. Por esto permite el Código al acreedor que en tales casos exija; en vez del
restablecimiento, la cantidad de dinero que hubiese de emplear para obtenerlo" (Código
alemán, trad. de A. García Moreno, p. 67).>
(19) El Código italiano dedica a este asunto el art. 2058: "El damnificado puede exigir la
reintegración (reintegrazione) en forma específica, cuando sea total o parcialmente posible.
Sin embargo, el juez puede disponer que el resarcimiento se produzca sólo por equivalente,
si la reintegración en forma específica resulta excesivamente onerosa para el deudor".
Es de notar que en este sistema queda excluida la opción de la indemnización pecuniaria,
exclusión que no es aceptable, pues ella viene a hacer funcionar el modo natural de la
reparación a favor del responsable.>
(20) El art. 1390 del Anteproyecto Bibiloni dice: "La indemnización del daño en los actos
ilícitos consistirá siempre en una suma de dinero, sin perjuicio de la restitución de los
objetos
de
que
fue
privado
el
damnificado".
El peso de los desaciertos técnicos es enorme y se transmite de texto a texto. Aparece aquí,
nuevamente, la salvedad de la restitución de las cosas del damnificado, que formulada por
Aubry y Rau, fue recogida en el art. 1083 del Código de Vélez y brota de nuevo en el art.
1390 del Anteproyecto Bibiloni (véase lo dicho supra, nota 15).>
(21) El art. 870 del Proyecto de 1936 dice así: "La reparación se cumplirá por los medios
adecuados al resarcimiento concedido y en subsidio por el pago de una suma de dinero".
En su momento, Colombo consideró que la expresada era "una regla más adelantada que la
del actual art. 1083 , dejando una mayor latitud al arbitrio judicis" (Culpa aquiliana, nº
270).
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Nosotros pensamos que no es apropiado en asunto de tanta trascendencia atribuir a los
jueces el poder "en blanco" de definir cuáles son los "medios adecuados al resarcimiento
concedido", pues ello conduce al puro arbitrio de los jueces, huérfanos de toda directiva
legal. Está bien el empleo de pautas suficientemente flexibles, con tal de que señalen una
orientación y una finalidad; lo que no está bien es que el legislador renuncie a encauzar las
acciones humanas y se descargue de su deber remitiéndolo todo al empirismo judicial.
Incurre en esa falla el precepto transcripto del Proyecto de 1936 que pone de relieve los
poderes del juez para indicar el modo de la reparación, relegando a la sombra la pretensión,
acerca de ello, del damnificado.>
(22) En la nota al pie del art. 1077 se indican como antecedentes de las fórmulas
adoptadas, los arts. 2057 y 2058 del Cód. italiano y los arts. 1091 a 1094 del Cód. Civil.
El art. 2057 del Cód. italiano expresa: "Cuando el daño a la persona tiene carácter
permanente, la liquidación puede ser hecha por el juez, habida cuenta de las condiciones de
las partes y de la naturaleza del daño, bajo forma de una renta vitalicia. En tal caso el juez
dispone las oportunas cautelas". Para el art. 2058 , véase supra, nota 19.>
(23) Los firmantes del despacho de la respectiva comisión fueron A. E. Salas, H. Racciatti,
R. H. Brebbia, R. Moroni Petit, E. A. Ferreyra, J. J. Contte y E. C. Banchio. El miembro
informante de la Comisión fue Salas. En el curso del debate no se hicieron referencias a la
reparación en especie fuera de las expresadas por el miembro informante y por el Dr. E.
Ferreyra.>
(24) El art. 68 del Proyecto Soler, de Código Penal, dice: "La sentencia condenatoria podrá
ordenar: 1) La reposición al estado anterior, en la medida de lo posible, disponiendo a ese
fin las restituciones y demás medidas necesarias; 2) Cuando la reposición no fuese posible,
la reparación del daño en dinero, incluido el valor de estimación, si lo hubiere; 3) La
indemnización del perjuicio material y del agravio moral causados a la víctima, a su familia
o a un tercero fijándose el monto prudencialmente por el juez en defecto de plena prueba;
4) El pago de las costas".>
(25) Conf. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1639, nota 2600; Orgaz, A., De nuevo sobre las
cuestiones civiles en la reforma penal. La reparación de perjuicios, en "J. A.", 1962-III,
sec. doctr., p. 70, ap. II; Salas, A. E., en "Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil", t. II,
p. 630.>
(26) Orgaz, A., su trab. cit. en nota anterior, p. 74. Luego agrega: "Todavía esto sería más
grave con respecto a las lesiones personales. Según los arts. 1083 , Cód. Civ. y 29 , Cód.
Pen. vigentes, el herido tiene el derecho de elegir el médico que lo va a curar, el cirujano
que lo va a operar y al responsable sólo le incumbe el deber de pagar el honorario y los
gastos de la asistencia médica. Conforme al proyecto penal, en cambio, las cosas cambian
radicalmente: como la reparación natural es posible (la curación, la operación), será el
responsable el encargado de proveer al herido de asistencia médica, escoger el clínico o el
cirujano que ha de prestarla. Pero ¿es que elegir el médico que ha de cuidar nuestro amado
e insustituible cuerpo, no es un derecho elemental que debe ser respetado? El proyecto,
indudablemente
por
imprevisión,
no
lo
reconoce"
(loc.
cit.).
Se han manifestado partidarios del modo pecuniario de reparación del daño,
exclusivamente en dinero, A. Rinessi, H. Cortés, L. Lefevre (véase Cuarto Congreso
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Nacional de Derecho Civil, Córdoba, 1971, t. I, ps. 384, 393 y 396), así como Boffi
Boggero (El art. 29 29 del Cód. Penal y el modo de reparar, "Rev. Der. Pen. y Crim.", nº 1,
ps.
53
y
ss.).
Se han pronunciado en contra del modo pecuniario de reparación, con carácter exclusivo,
Brebbia, Salas, Horvath, Sassot, Casiello, Ramella, H. G. Carranza, López Olaciregui y el
autor (en Cuarto Congreso de Derecho Civil, t. I, ps. 381 y ss.). Asimismo, Acuña
Anzorena (adición a Salvat, Fuentes de las oblig., t. IV, p. 107, nota 4 a; Estudios sobre la
responsabilidad civil, La Plata, 1963, p. 61, ap. IV); Trigo Represas, F. A. (La
responsabilidad extracontractual en la reforma del Código Civil, en "Rev. Col. Abog. de
La Plata", nº 21, julio-diciembre 1968, p. 314; y en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig.,
t. III, p. 611); Lafaille, H. (Trat. oblig., t. II, nº 1230, texto y nota 109); Borda, G. A., (La
reforma de 1968 al Código Civil, nº 146, p. 229); Dassen, J., (El artículo 68 del
anteproyecto del Código Penal de Sebastián Soler, en "J. A.", 1960-VI, sec. doctr., p.
111).>
(27) Bajo el aspecto aludido de la opción por el damnificado, entre la indemnización en
dinero o en especie, el modo de reparación aprobado por el Tercer Congreso Nacional de
Derecho Civil, recomendación nº 16, es superior al formulado por el art. 249 del Código
alemán, por el art. 2058 del Cód. italiano, por el art. 870 del Proyecto de 1936, por el art.
1077 del Anteproyecto de 1954 y por el art. 2470 del Anteproyecto De Gásperi. Este último
texto (los anteriores ya han sido transcriptos) dice: "Cuando por la naturaleza del daño sea
posible su reparación directa, la indemnización debida por aquel a quien su comisión fuere
imputable, será cumplida con el restablecimiento a sus expensas del estado de cosas que
habría existido de no haber ocurrido la circunstancia que le obligue a indemnizar. Si la
reparación directa fuese imposible, el deudor de ella indemnizará el daño mediante una
prestación en dinero que permita al acreedor procurársela" (El tercer párrafo que luego
sigue no se relaciona con el tema).>
(28) Es lo que ya preveía Alterini (Resp. civ., nº 235: "En la mayoría de los casos seguirá
realizándose la reparación pecuniaria, en el patrimonio del acreedor y no en la cosa dañada,
pues debe presumirse que las más de las veces aquél ejercitará en ese sentido la opción a
que lo habilita la ley...").>
(29) Véase Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, t. II, ps. 629/630. Conf. Borda, G.
A., cit., p. 229.>
(30) Así, la recordada recomendación nº 16 del Tercer Congreso Nacional de Derecho
Civil (supra, nº 2318, texto nota 23), el art. 2058 del Cód. italiano (supra, texto nota 19) y
el
art.
1077
del
Anteproyecto
de
1954
(supra,
texto
nota 22).
Borda concuerda en que se omitió hacer la aclaración porque "al mismo resultado se puede
llegar por aplicación de la teoría del abuso de derecho" (La reforma de 1968 al Código
Civil, p. 229). Luego agrega: "Y aunque esta conclusión nos parece clara, una nueva
reflexión nos induce a pensar que técnicamente hubiera sido preferible explicitar en el texto
del art. 1083 este supuesto de agravación innecesaria de la situación del deudor" (loc.
cit.).>
(31)
Conf.
art.
1069
,
primera
parte.
La idea de la alternatividad de la obligación de indemnizar resultante de un acto ilícito, ya
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fue insinuada por nosotros en el año 1969, en el Cuarto Congreso Nacional de Derecho
Civil celebrado en Córdoba, al actuar como miembro informante de la Comisión respectiva
(véase Cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil, Córdoba, 1971, t. I, p. 382). Salas, en
el debate no se mostró "muy convencido de ello" (op. cit., p. 389) y suscitó algunas
dificultades que habremos de solventar en posteriores desarrollos. En verdad, la correlación
entre los arts. 635 , 636 y nuevo 1083 es evidente, no presentando objeción alguna la
aplicación de aquella idea a la particular obligación de reparar de que ahora tratamos.>
(32) Los explicados son los principios de derecho sustancial (supra, t. II-A, núms. 1003,
1008 y 1009) que concuerdan con las reglas procesales: hasta la notificación el actor puede
desistir unilateralmente del juicio entablado; luego ya es indispensable el consentimiento
del demandado que puede imponer la prosecución del trámite de la causa (conf. art. 304 ,
Cód. de Ptos.). Sin tal conformidad el actor sólo puede desistir de su derecho (conf. art. 305
mismo Código), pero ello implica renunciar a la indemnización pretendida. Por lo demás, y
al margen de las reglas procesales que no pueden distorsionar los principios del derecho de
fondo, la renuncia puede ser retractada mientras no haya sido aceptada (arg. art. 875 ), por
lo que es aconsejable dar vista de todo desistimiento del derecho para que la renuncia
resulte perfeccionada, bajo el ángulo del derecho de fondo, por el silencio de la contraparte
que equivale a su conformidad tácita. De lo contrario, si no se diese intervención al
adversario, siempre podría el renunciante arrepentirse alegando para ello la falta de
aceptación de su renuncia (arg. arts. 868 y 875 , Cód. Civ.). Y en tal caso no podría
rechazársele al titular del derecho subsistente su pretensión de cobro alegando la parte final
del art. 305 del Cód. de Ptos. donde dice que "en lo sucesivo no podrá promoverse otro
proceso por el mismo objeto y causa", pues este agregado supone que el desistimiento del
derecho o renuncia haya quedado perfeccionado por la aceptación del adversario.
Adviértase que ésta es la única interpretación posible de ese texto legal, que, de otro modo,
en la jurisdicción local de aplicación de los códigos de forma habría convertido el crédito
subsistente en una obligación natural (?), inexigible judicialmente.>
(33) Cám. Civ. Cap., Sala D, causa nº 272.622 del 13 de octubre de 1981, inédita.>
(34) Salas, Acdeel E., en Cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil, cit., t. I, p. 389.
Luego sigue este autor: "¿Habría quedado extinguida la obligación por el caso fortuito, o
serían de aplicación los arts. 639 y 513 , en cuanto dicen que se deberá la indemnización
cuando ha sido precedida por culpa del deudor? La verdad es que el despacho deja otro
vacío que resulta un poco difícil solucionar" (loc. cit.). Sin embargo, como ya lo insinúa el
propio Salas al dar la pista, y lo explicamos en el texto, la solución no ofrece dificultad.>
(35) Es importante acotar que en la regulación de esa obligación resarcitoria rigen los
principios generales de los arts. 519 a 522 . Es que proviene de una obligación alternativa
-indemnizar en dinero o en especie- y elegida una prestación desaparece la otra, que sólo se
debía bajo la condición resolutoria de que no se la eligiera para el pago (supra, t. II-A,
núms. 992, f] y 1008): por tanto, si opta el damnificado por la indemnización en especie, se
desvanece la posible deuda del autor del hecho referente a la reparación en dinero del daño
causado por el delito.>
(36) Así lo expresamos en el Cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil, al informar el
despacho de la mayoría de la comisión respectiva (cit., t. I, p. 399).
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Conf. Salas, A. E., quien refuta la opinión expresada en el sentido de que la indemnización
en especie impediría la indemnización del lucro cesante, que le parece inexacta: "se trata de
dos partidas totalmente distintas en las cuales cada una debe tener su regulación propia"
(Cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil, Córdoba, 1971, t. I, p. 389); Brebbia, R. H.,
su intervención en el Congreso mencionado, cit., t. I, p. 393.>
(37) Conf. Borda, G. A., La reforma de 1968 al Código Civil, p. 229; Alterini A., A.,
Responsabilidad civil, nº 234; nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil, p. 249.
Otros autores no fundan esta solución en el principio que veda el abuso de derecho sino en
"la facultad judicial de fijar la indemnización en dinero si se agravara innecesariamente la
situación del deudor", lo que ahora autorizaría el art. 1069
, segunda parte (Trigo
Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 611; conf. Garrido y
Andorno, Reformas al Código Civil. Ley 17711 ..., Bs. As., 1971, p. 207, art. 1083 ).
Empero, es de advertir que se trata de situaciones distintas, pues el agregado hecho al art.
1069 sólo contempla la posibilidad de la reducción equitativa de una justa indemnización,
en función de la precaria situación patrimonial del deudor (véase supra, t. III, nº 2168) y
ésa no es la cuestión de que ahora tratamos, a saber, la caprichosa actitud de un
damnificado que exige el restablecimiento del estado de cosas inicial, pese a que para ello
hay necesidad de efectuar un gasto excesivo con relación al monto del efectivo daño
patrimonial que él ha sufrido. Por lo demás, el art. 1083 se aplica en primer término a los
delitos, puesto que ese precepto está incluido en el capítulo denominado "De los delitos", y
con respecto a ellos es inaplicable el agregado hecho al artículo 1069 por la ley 17711 .
Esto es decisivo para demostrar que la rectificación de la actitud abusiva del damnificado
que demanda el restablecimiento del estado de cosas originario a costa de la realización de
un gasto exagerado en comparación con el efectivo quebranto patrimonial que él ha sufrido,
no puede provenir de la aplicación del art. 1069 , segunda parte, que busca el logro de otra
finalidad: es claro que no sería tolerable aquella actitud abusiva del damnificado por la
circunstancia de ser opulento el responsable, pues padecería la justicia si se obligase a
quien ha causado un daño de 100, a satisfacer un reintegro de 150 o más, en razón de poder
él afrontar el pago de esta última suma.>
(38) El art. 2058 del Código italiano, que no habla exactamente de una opción a favor del
damnificado, prevé que "el juez puede disponer que el resarcimiento se produzca sólo por
equivalente, si la reintegración en forma específica resulta excesivamente onerosa para el
deudor".
Una fórmula semejante empleó el Anteproyecto de 1954 (art. 1077).
La recomendación nº 16 del Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil elimina la
indemnización en especie "cuando por las circunstancias del caso el juez considerase que se
agrava
innecesariamente
la
situación
del
deudor".
En todas esas fórmulas sólo surge de una manera implícita lo exagerado del costo de la
reposición del primitivo estado de cosas en comparación con la efectividad del daño sufrido
por el acreedor. En efecto, si queda sustituida, en esa hipótesis, la reparación natural por la
indemnización pecuniaria que está dada por una suma de dinero representativa del valor del
daño, es porque aquella innecesaria agravación de la situación del deudor deriva de la
ausencia de correlación entre el costo de la reposición y la efectividad del perjuicio. Siendo
ello así, eso es lo que hay que decir, sin recurrir a perífrasis, siempre peligrosas en el
lenguaje legal. Por ello es digna de aprobación la fórmula que empleara al respecto el
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Cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil, al auspiciar en su recomendación nº 7, la
exclusión de la indemnización "in natura" si ella "insumiere un gasto que excediere toda
proporción respecto del efectivo quebranto padecido por el damnificado" (Cuarto Congreso
Nacional de Derecho Civil, Córdoba, 1971, t. II, p. 833).>
(39) Alterini, A. A., Resp. civ., nº 234.>
(40) El título de dominio de un inmueble, entendiendo por tal el instrumento público que
comprueba la adquisición y titularidad del respectivo derecho, no es una cosa pese a lo
expresado en el art. 2317 que se atiene a una calificación propia del derecho francés, pero
contradictoria de los principios básicos de nuestro Código acerca de la distinción de bienes
y cosas (véase nuestra Parte general, t. II, nº 1324).>
(41)
Conf.
art.
1069
,
segunda
parte.
Advierten que se trata de una excepción a la posibilidad de la opción del damnificado por la
indemnización en especie: Alterini, A. A., Resp. civ., nº 234; Trigo Represas en Cazeaux y
Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 611; Garrido y Andorno, cit., p. 208; Sassot, R. y
Salas, A. E., sus intervenciones en el Cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil, cit., t. I,
ps. 388 y 392.>
(42) Véanse los autores mencionados supra, nota 26.>
(43) Véanse las referencias contenidas en las notas 18 y 19.>
(44) Es el caso de Mazeaud y Tunc, para quienes "la víctima tiene el derecho de exigir una
condenación en especie; ella tiene el derecho de obligar al responsable a que la restablezca
en el estado en que ella se hubiera encontrado si la falta no hubiese sido cometida" (Trat. de
la resp. civ., 5ª ed., París, 1960, t. III, nº 2304, p. 435)... "La víctima, recíprocamente, está
obligada a contentarse con la reparación en especie. Si el demandado se decide a ofrecerla,
la víctima no puede exigir un equivalente" (op. cit., nº 2305, p. 437)... "Aunque el
demandante reclame un equivalente, el juez puede pronunciar una condena en especie,
como puede fijar otro equivalente. No se pronuncia, ni ultra ni extra petita; no repara un
perjuicio mayor que aquel del que se queja la víctima; sólo lo repara de manera distinta de
la pedida. Al demandado, si quiere evitar una condena por equivalente, le toca ofrecer la
reparación en especie. Pero si hace ese ofrecimiento, toda otra condena es imposible. El
juez puede, pues, pronunciar una condena en especie. Debe hacerlo cuando ello es posible y
lo pide la víctima o lo ofrece el responsable" (cit., nº 2306, p. 438).
En esos pasajes de los prestigiosos autores franceses, nos parece que se confunde el
cumplimiento específico de una obligación preexistente, con la reparación en especie del
daño provocado por un hecho ilícito, a lo que se ha llegado por encarar, en conjunto y sin la
necesaria distinción, el estudio global de la responsabilidad contractual y extracontractual.
El problema de la reparación en especie es un tópico ajeno a la teoría de la responsabilidad
contractual, y propio de la responsabilidad proveniente de los hechos ilícitos. Tratándose de
la primera no puede el acreedor pretender daños y perjuicios compensatorios si el deudor
ofrece el cumplimiento específico de la deuda (supra, t. I, nº 96), lo cual es una clara
consecuencia del derecho de pagar que mantiene el deudor, en principio, aun después de su
constitución en mora (supra, t. I, núms. 133-133 bis). Sólo mediando cláusula penal puede
el acreedor pedir "a su arbitrio" el cumplimiento de la deuda o la pena (conf. art. 659 ;
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véase
supra,
t.
I,
nº
344).
En cambio, si se trata de la responsabilidad extracontractual, o sea la proveniente de los
hechos ilícitos, se plantea la posibilidad teórica de escoger un modo de indemnización en
especie, mediante el restablecimiento material del estado de cosas que fue alterado por el
hecho ilícito, o un modo de indemnización en dinero por la computación lisa y llana del
valor de la pérdida patrimonial sufrida por el damnificado a causa de ese hecho. Como en
este último caso no se causa agravio alguno al responsable obligándolo a pagar el importe
del daño, no hay razón para imponerle al damnificado un resarcimiento en especie, si él
prefiere una indemnización pecuniaria. Esto justifica, decididamente, el criterio de la
opción que, desde luego, no sería legítimo en materia de responabilidad contractual.>
(45) Véanse los textos aludidos supra, nota 19, texto nota 22 y texto nota 23.>
(46)
Véase
supra,
nota
36.
En nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil. Ley 17711 , aparecida en junio de
1969, con anterioridad a la celebración del Cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil,
auspiciamos la siguiente fórmula sustitutiva del vigente art. 1083 : "El resarcimiento de
daños consistirá en la reposición de las cosas a su estado anterior, excepto si fuera
imposible o ello insumiera un gasto fuera de toda proporción con el efectivo quebranto
padecido por el damnificado. En tales casos, como también si lo prefiriese este último, la
indemnización se fijará en dinero, evaluándose el daño a la fecha de la sentencia" (cit., p.
250).
La redacción es prácticamente idéntica a la que aprobara el Cuarto Congreso Nacional de
Derecho Civil, en su recomendación nº 7: "El resarcimiento de daños consistirá en la
reposición de las cosas a su estado anterior cuando ello fuere total o parcialmente posible y
no insumiere un gasto que excediere toda proporción respecto del efectivo quebranto
padecido por el damnificado. En los demás casos, como también si lo prefiriese este último,
la indemnización se fijará en dinero valuándose el daño a la fecha de la sentencia" (Cuarto
Congreso Nacional de Derecho Civil, Córdoba, 1971, t. II, p. 833).
Cuando se discutió el asunto en el seno del Congreso, Salas, que acompañó con su voto al
despacho de comisión informado por nosotros, observó que "la apreciación del daño a la
fecha de la sentencia como norma rígida es discutible, porque hay ciertos casos en que la
indemnización puede fijarse, y debe liquidarse con respecto a una fecha anterior". Creemos,
sin embargo, que no cabe confundir determinación del daño con la valuación del daño. Lo
primero hace a la existencia o entidad del daño y su cuantía (supra, t. I, núms. 248-249), y
ha de estimarse a la fecha de su producción, con absorción de las modificaciones
intrínsecas ocurridas ulteriormente. Lo segundo hace a la apreciación pecuniaria del daño
que ha quedado ya determinado, valuación que corresponde hacer siempre a la fecha de la
sentencia, pues se trata de establecer hoy cuál es el valor de un daño pretérito pero
subsistente
(supra,
t.
I,
nº
251
y
t.
III,
nº
2283).
En sentido concordante con lo sostenido por nosotros, ha dicho Casiello: "No puede haber
problemas en cuanto a la valuación del daño. Conviene precisar lo siguiente: el daño se fija
en dinero en el momento de la reparación, es cierto, pero se estima en su quantum, en su
entidad objetiva al momento en que se sufrió cada daño, al momento en que se produjo
realmente; y ese quantum, ese detrimento perfectamente identificado en su entidad
patrimonial, deberá ser traducido luego en dinero en el momento del pago. Para ello,
obviamente, se tendrá en consideración lo que vale realmente la moneda de pago, y esto
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implica poner en funcionamiento uno de los postulados esenciales de la deuda de valor"
(Cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil, t. I, p. 396).>
(47) Nota del codificador al art. 1121 .>
(48) En el sentido de la asimilación: Sup. Corte Bs. As., "L. L.", t. 32, p. 181; Cám. 2ª La
Plata, Sala II, "J. A.", 1943-I, p. 587. Contra: Cám. Crim. y Corr. Cap., Digesto Jurídico, t.
III, p. 1223, nº 4362; Sup. Trib. Córdoba, Sala penal, Dig. Jur., t. III, p. 1223, nº 4365.>
(49) Conf. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 100.>
(50)
Trigo
Represas,
F.
A.,
loc.
cit.,
ps.
100/1.
"Además -agrega este autor-, y ello es otra fuente de dudas y vacilaciones, los delitos
definidos por el Código Civil no se hallan siempre en exacta correspondencia con los
tipificados en el Código Penal; siendo los casos más notables los de homicidio y lesiones
por culpa o imprudencia, que si bien son delitos penales, en cambio no lo son desde el
punto de vista civil, por estar ausente en ellos la intención de dañar a la persona o
derechos de otros, o dolo (art. 1072 , Cód. Civ.), encuadrándose entonces dentro de los
hechos ilícitos que no son delitos o cuasidelitos (arts. 1109 y ss., Cód. Civ.) [loc. cit.].>
(51) Lafaille observa que la "estructura adolece de muchos defectos" (Trat. oblig., t. II, nº
1256). Machado considera que "el Código Civil es incompleto, como lo ha sido en casi
todo este título" (Exp. y com. del Cód. Civ. arg., t. III, p. 375). Salvat piensa que estas
disposiciones son inútiles y prescindibles (véase texto nota siguiente). Trigo Represas
abunda en reflexiones que muestran lo insatisfactorio de las disposiciones casuísticas de los
arts. 1084 a 1095 , ya cuando ellas parecen excluir la reparación de agravios morales
causados mediante los delitos especiales allí contemplados -era la opinión, rechazada por la
doctrina dominante, de Llerena (Conc. y com., t. IV, p. 154, art. 1087 ), de Machado (El
Código Civil interpretado por los tribunales de la República, Bs. As., 1904, t. II, ps.
159/60) y habría sido el parecer de la Comisión reformadora del Código Civil del año 1936
(Observaciones y Actas, Bs. As., 1937, t. I, p. 458, arts. 1937 a 1939 )-, ya cuando
insinúan la restricción de la acción resarcitoria derivada del delito de homicidio a los
herederos forzosos de la víctima, etc. "En síntesis, dice Trigo Represas, podemos sostener
como premisa que, en general, la determinación hecha en los arts. 1084 a 1095 del Cód.
Civil no agota ni el número de las posibles víctimas de las consecuencias de tales delitos, ni
tampoco el catálogo de los daños que aquéllas puedan experimentar, originados por estos
actos ilícitos. Y, de lo expuesto se induce, que no resulta muy feliz el sistema seguido por
nuestro Código, cuya interpretación se habría visto notablemente simplificada, de no haber
existido la doble legislación a que se ha aludido y sí, sólo, las disposiciones de carácter
general sobre los actos ilícitos y la responsabilidad emergente de los mismos" (Trigo
Represas, F. A., cit., t. III, p. 104). Es lo que, en su momento, nos persuadió de la
conveniencia de suprimir en el Anteproyecto de 1954, las normas referentes a los delitos en
particular, a fin de dejar libre juego a los principios generales de la responsabilidad civil,
apropiadamente formulados. Por ej., entre éstos se enunciaba la ahora faltante
responsabilidad por daños causados a sabiendas mediante un acto contrario a las buenas
costumbres (art. 1072, segunda parte, de dicho Anteproyecto), lo que hacía inútil la
previsión del vigente art. 1088 .>
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(52) Salvat, R., Fuentes de las obligaciones, 2ª ed., Bs. As., 1958, t. IV, nº 2757.>
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II.- DELITOS CONTRA LAS PERSONAS
2328. ENUNCIACIÓN
En el capítulo II del título VIII de la sección 2ª del Libro II, el Código se ocupa de los
siguientes delitos: homicidio (arts. 1084 y 1085 ), heridas u ofensas físicas (art. 1086 ),
delitos contra la libertad individual (art. 1087 ), calumnia o injuria (art. 1089 ), y
acusación calumniosa (art. 1090
). Innecesario es aclarar que si bien esas figuras
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contemplan delitos del derecho penal, la regulación que se hace apunta a la responsabilidad
civil en que pudiere estar incurso el respectivo autor. Por lo demás la terminología
empleada es la de la época de Vélez; nosotros nos atendremos a la que utiliza el Código
Penal vigente.
§ 1. Homicidio
2329. SUPUESTOS COMPRENDIDOS
Hay homicidio toda vez que alguien da muerte a una persona. No interesa la intención con
que ha obrado el agente, porque ella no cambia la sustancia del hecho desde el enfoque del
derecho civil, aunque pueda influir en cuanto a la extensión del resarcimiento en función de
los principios generales ya estudiados (supra, t. I, núms. 308 a 313 y III, nº 2285). En
consecuencia, quedan comprendidos en esta figura, el homicidio simple, culposo, doloso,
preterintencional, parricidio, uxoricidio, etc (53) .
2330. TITULAR DE LA INDEMNIZACIÓN
Una de las cuestiones más dificultosas que se ha presentado es la de saber quién puede
alegar la muerte de una persona para fundar en ella un título resarcitorio. Mientras en la
doctrina han proliferado las opiniones discrepantes, bordadas en torno a la oposición que se
ha pensado existente entre los arts. 1077 y 1079 y los arts. 1084 y 1085 , la
jurisprudencia se ha pronunciado en un modo empírico sin profundizar en el meollo del
asunto. Daremos cuenta de las distintas opiniones doctrinarias expuestas, para luego sentar
la nuestra, adelantando, desde ya, que no creemos que exista la apuntada contradicción
entre aquellos preceptos. Luego consignaremos la jurisprudencia existente al respecto.
2331. LOS TEXTOS EN JUEGO
La cuestión planteada se suscita en torno a los siguientes preceptos
Art. 1077: Todo delito hace nacer la obligación de reparar el perjuicio que por él resultare
a otra persona.
Art. 1079: La obligación de reparar el daño causado por un delito existe, no sólo respecto
de aquel a quien el delito ha damnificado directamente, sino respecto de toda persona, que
por él hubiese sufrido, aunque sea de una manera indirecta.
Art. 1084: Si el delito fuere de homicidio, el delincuente tiene la obligación de pagar todos
los gastos hechos en la asistencia del muerto y en su funeral; además lo que fuere
necesario para la subsistencia de la viuda e hijos del muerto, quedando a la prudencia de
los jueces, fijar el monto de la indemnización y el modo de satisfacerla.
Art. 1085: El derecho de exigir la indemnización de la primera parte del artículo anterior,
compete a cualquiera que hubiere hecho los gastos de que allí se trata. La indemnización
de la segunda parte del artículo, sólo podrá ser exigida por el cónyuge sobreviviente, y por
los herederos necesarios del muerto, si no fueren culpados del delito como autores o
cómplices o si no lo impidieron pudiendo hacerlo.
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Frente a esos textos algunos autores pensaron que mediaba contradicción entre ellos (54) ,
mientras otros consideraron que los del segundo grupo sólo limitaban el principio de
carácter general que sentaban los arts. 1077
y 1079
(55) . Por nuestra parte,
conceptuamos que no hay la apuntada contradicción y que la idea de limitación es ajena a la
preceptiva de los arts. 1084 y 1085 . Analizaremos las opiniones expuestas, para luego
indicar nuestro criterio y el fundamento en que se sustenta (infra, nº 2347 y ss.).
2332.
a) Opinión de Llerena. Para este autor no hay contradicción en aquellos textos: el art. 1079
"no tiene por objeto, como creen algunos, determinar las personas que pueden entablar la
acción de daños y perjuicios a que tenía derecho el damnificado directamente, sino
establecer qué personas son las que pueden pedir por cuenta propia la reparación del daño
sufrido por ellos mismos en su persona o en sus bienes" (56) . Diversamente, por las
palabras sólo podrá ser exigida, "se ve que la acción de que habla el art. 1085 es
excluyente con respecto a las personas que pueden entablarla y que no sean las enumeradas
en el mismo" (57) . Fuera de ello, "la indemnización que se acuerda aquí es por ser
herederos de la víctima y no por el daño personal; la ley les permite entablar la acción
como continuadores de la persona de la víctima y nada más" (58) .
Es un criterio inconvincente por dos motivos. En primer lugar, porque el sentido excluyente
que se atribuye al art. 1085 , que no resulta de su letra, interpreta que la ley es absurda,
pues cuanto más grave es el delito, como el homicidio, más limitado sería el número de
damnificados habilitados para pedir indemnización, que sólo estaría integrado por "la viuda
y los hijos del muerto" (art. 1084 ), o por "el cónyuge sobreviviente y por los herederos
necesarios del muerto" (art. 1085 ), a diferencia de lo que ocurre tratándose de otros
delitos más leves en los que el derecho a la reparación se abre a favor de toda persona que
por él hubiese sufrido aunque indirectamente (59) . En segundo lugar, el parecer de que el
art. 1085 contempla una acción resarcitoria "jure hereditatis" -y no "jure proprio"- está
desmentido por la referencia que hace esa disposición a la subsistencia de la viuda e hijos
del muerto, lo cual configura "un quebranto que el cónyuge sobreviviente o sus herederos
necesarios sufren personal y directamente y no lo que por virtud del delito pudo sufrir la
víctima inmediata del mismo y que origina una acción indemnizatoria transmisible por su
muerte a los herederos, como si se tratase de uno cualquiera de los bienes de la herencia"
(60) .
2333.
b) Opinión de Machado. Aún más inconsulta que la anterior es la opinión de este autor,
quien desdeña buscar toda explicación conciliatoria de los arts. 1079
y 1085
,
comprendiendo dogmáticamente el primero de esos preceptos, por lo que le hace decir al
segundo. Sostiene Machado que "extender la disposición -se refiere a la del art. 1079 - en
términos tan generales comprendiendo a toda persona que haya sufrido por el delito, es
llevarla más allá de sus límites naturales, y dar derecho a la concubina (61) para reclamar el
perjuicio que se le hubiera ocasionado por la muerte de su querido; pensamos que no se
debe ir tan lejos; es necesario limitarla a aquellos parientes que tengan derecho a heredar al
muerto, cuando se trata del delito de homicidio" (62) .
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Es una rectificación que Machado introduce en la directiva del art. 1079 , sólo fundada en
la voluntad del intérprete, que ni siquiera se atiene a la calificación de "herederos
necesarios" que formula el art. 1085
, sino que menciona como titulares de la
indemnización a los parientes con derecho a heredar al muerto que, desde luego, no se
identifican con los herederos forzosos de éste (63) . Por tanto, esa inteligencia del sistema
legal no es adecuada, habiéndosela calificado, con razón, como "antojadiza y arbitraria"
(64) .
2334.
c) Opinión de Segovia. Tiene alguna semejanza con la anterior, sólo que la alteración del
art. 1079 se refiere a los "parientes a que el finado subvenía" (65) : no son los herederos
legítimos del muerto los autorizados a pedir resarcimiento por ese hecho sino los parientes
a quienes él proveía de alimentos (66) . Es otra comprensión inadecuada del sistema legal
porque subestima la explicación de los textos en juego.
2335.
d) Opinión de Salvat. Es poco aprovechable la enseñanza de este acreditado maestro a este
respecto. Por un lado afirma ampliamente el derecho al resarcimiento de "los terceros que
sin ser los directamente damnificados, deben soportar las consecuencias del hecho" (67) , y
consiguientemente admite que la concubina tiene acción para obtener la reparación del
daño que le causa la muerte de su concubino (68) . Por otro lado, cuando examina la
situación de los hermanos del muerto, concluye que no tienen tal derecho porque "no entran
en la categoría de herederos necesarios y quedan excluidos, en consecuencia. de los
artículos que reglamentan el punto (arts. 1084 y 1085 , 2ª p.; 3591 y 3592); pero el
derecho debe serles reconocido siempre que ellos acrediten un perjuicio propio y directo,
por ejemplo, que vivían del auxilio y de los recursos del muerto, porque en este caso
entraría a funcionar la regla general del art. 1079 , 2ª parte" (69) .
La debilidad de ese razonamiento se muestra por la comprobación de que se concede al
hermano del muerto, en virtud del art. 1079 , el mismo derecho que se le rechazó
invocando el art. 1085 , sin intentar siquiera explicación alguna sobre lo que sería una
pugna de textos. Y no cabe duda de que se trata del mismo derecho puesto que el art. 1085
contempla la pérdida de alimentos, o sea "lo que fuere necesario para la subsistencia" (art.
1084 , al que se remite el 1085 citado), y es eso lo que, según Salvat -"que vivía del
auxilio y de los recursos del muerto"- justifica la procedencia de la indemnización, con
arreglo al art. 1079 . La penuria de semejante interpretación resulta patente.
2336.
e) Opinión de Lafaille. Este autor considera que "en cuanto al resarcimiento propiamente
dicho, reglamentado al final de nuestro art. 1084 beneficia exclusivamente (la bastardilla
es nuestra) al esposo y a los legitimarios, entendiendo por tales los de carácter forzoso" (70)
. No obstante, "ante los principios generales que rigen la materia y lo que ordena el art.
1079 " (71) , Lafaille se inclina "a reconocer igual derecho a quienes recibían alimentos de
la víctima, sin que sea óbice la norma transcripta" (72) . Empero, no se detiene a explicar
por qué no tendrían derecho al resarcimiento otras personas que no fuesen parientes del
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muerto, con derecho alimentario, ni tampoco por qué tienen éstos ese derecho si ha
comenzado por afirmar que exclusivamente el esposo y los herederos legitimarios son
quienes se benefician del resarcimiento propiamente dicho (?).
2336 bis
f) Opinión de Aguiar. Según el criterio de Aguiar, "la indemnización del daño producido
por un homicidio, la ha circunscripto el art. 1084 a los tres motivos en él especificados y
en cuanto afecten a las personas, también especificadas en el art. 1085 . Así cuando se
tratare de otros daños o no estuvieren en juego como damnificadas, esas personas, la
legislación especial enmudecería y recobraría su voz y su imperio la de carácter común
sobre la responsabilidad civil por las consecuencias de los actos ilícitos".
Esto significa que Aguiar no excluye que pueda haber otros damnificados por el homicidio,
pues la determinación hecha en los arts. 1084 y 1085 "no agota ni el número de las
posibles víctimas de las consecuencias de un homicidio ni tampoco el catálogo de los daños
que aquéllas pueden experimentar, originados por él". Pero considera que cuando se trata
de los daños mentados en aquellos artículos, sólo pueden pedir el resarcimiento los
herederos necesarios del muerto, y a su vez "éstos no pueden demandar sino esos daños"
(73) , conclusión esta última francamente irrazonable que deja en mejor situación a los
extraños que al cónyuge e hijos del muerto. No parece posible sostener, y no lo imponen,
desde luego, los arts. 1084 y 1085 , que un hermano que prueba la recepción de
alimentos por parte del fallecido no debe ser indemnizado por la privación de su pensión
alimentaria; ni que los herederos necesarios del muerto carecen del derecho a obtener la
reparación de ciertos daños comprobados que les serían indemnizados si hubieran sido
extraños. La proximidad con el causante sería para ellos perjudicial!
2337.
g) Opinión de Dassen. Para este autor habría contradicción entre la doctrina del art. 1079
y la de los arts. 1084 y 1085 , a la que hay que superar dando preeminencia a estos
últimos. Dassen estima que aplicar el primero en toda la extensión de sus literales términos,
es peligroso "porque la lista de damnificados resultaría interminable, con todas las
consecuencias inconvenientes que de ello puede resultar" (74) , lo que lo lleva a atenerse a
los arts. 1084 y 1085 para definir que lo son el cónyuge y los herederos necesarios del
difunto, así como "todos los alimentarios cuando recibían alimentos o cuando
fundadamente es presumible que habrían de recibirlos" (75) , sin que el derecho de estos
últimos esté subordinado a la ausencia de viuda e hijos, sino "a la existencia del daño que
puede existir y dar lugar a reparación si simultáneamente lo sufren descendientes y
ascendientes o cualquier pariente que reciba alimentos en virtud de la ley" (76) .
2338.
h) Opinión de Salas. Aunque este autor coincide con varias de las opiniones ya expuestas,
en el sentido según el cual los arts. 1084 y 1085 atribuyen excluyentemente el derecho a
la indemnización por muerte a los herederos forzosos del difunto, estima que esa norma ha
quedado derogada por el art. 29 del Cód. Penal si el hecho constituye un delito del
derecho criminal, con respecto al cual el precepto aludido le confiere a cualquier tercero la
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indemnización del daño material y moral que hubiera sufrido. Empero esa derogación no se
extiende al régimen de los hechos no incriminados en sede penal, por lo que "en caso de un
cuasidelito del derecho civil que ocasione la muerte de una persona, sólo los herederos
necesarios o forzosos de la víctima tienen derecho a reclamar indemnización por los
perjuicios que tal fallecimiento les irrogara" (77) .
Nos parece que la dualidad de régimen que sobre este punto anota Salas, no existe. El art.
29 del Cód. Penal ratifica en este aspecto el art. 1079 , y no contradice la preceptiva de
los arts. 1084 y 1085 , careciendo este último del sentido excluyente que le han atribuido
Salas y los demás autores ya mencionados (véase infra, nº 2353). No hay, pues, derogación
alguna de los arts. 1084 y 1085 , por el art. 29 del Cód. Penal.
2339.
i) Opinión de Acuña Anzorena. Es prácticamente coincidente con la anterior. Sólo difiere
en cuanto a la extensión de la derogación que habría impuesto el art. 29 del Cód. Penal
con relación a los arts. 1084 y 1085 del Cód. Civil: mientras para Salas sólo se exime de
esa derogación el régimen relativo a los cuasidelitos civiles, para Acuña Anzorena también
queda al margen de la derogación el régimen referente a los delitos civiles cuando no ha
recaído condena penal que afecte al autor del hecho, p. ej.: por ser éste inimputable en
razón de tener menos de 14 años, circunstancia que no lo exime de responsabilidad civil si
tiene la edad mínima de 10 años. Por tanto, según el criterio de Acuña Anzorena,
"mediando sentencia criminal condenatoria por delito de homicidio, tiene derecho a
reclamar indemnización quienquiera que por él haya sufrido daño, en virtud de lo
establecido en el art. 29 del Cód. Penal, derogatorio, en tal hipótesis, del art. 1085 del
Cód. Civil; cuando no obstante la sentencia absolutoria pronunciada por los tribunales
represivos, el homicida es civilmente responsable, sólo pueden demandar reparación el
cónyuge sobreviviente y los herederos necesarios de la víctima, conforme a la norma del
art. 1085 del Cód. Civil, sin que sea dado distinguir según que el hecho civilmente ilícito
constituya un delito o un cuasidelito (arts. 1072 y 1109 del citado Código)" (78) .
2340.
j) Opinión de Colombo. Según Leonardo A. Colombo "los arts. 1079 , 1084 y 1085 no
se contradicen sino que se completan: los dos últimos son aplicaciones particulares y
parciales de la norma contenida en el primero de ellos... Los arts. 1084 y 1085 aluden al
esposo sobreviviente y a los demás sucesores forzosos de la víctima en el sentido de que
sólo ellos pueden exigir la indemnización necesaria para su subsistencia, dado que los
alimentos pueden ser solicitados únicamente por los beneficiarios que la ley determina
(arts. 367 y 368 , Cód. Civ.). Cualquier otro daño que sufran las personas indicadas en
los citados arts. 1084 y 1085 deberá ser también indemnizado, no ya por aplicación de
tales preceptos, sino por aplicación del art. 1079 , siempre que se ofrezcan, como es
lógico, las probanzas respectivas. Los demás parientes no mencionados en el art. 1085 ,
así como los terceros, podrán también acogerse al art. 1079 , puesto que éste no fija límite
alguno y es consecuente con otras disposiciones legales (arts. 1068 , 1069 , 1077 , 1109
, etc.)" (79) .
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Aunque esta comprensión no sea desacertada, nos parece insuficientemente fundada ya que
no explica por qué sólo alude el art. 1085 a los herederos forzosos del muerto siendo así
que el derecho que ahí se les concede, según Colombo, también corresponde a otros
parientes alimentarios del difunto quienes, sin embargo, no podrían accionar sino en virtud
del art. 1079 . En otros términos, aceptado que no hay contradicción de los arts. 1084 y
1085 con el art. 1079 , ¿por qué aquellos textos omiten a los parientes alimentarios del
difunto que no son herederos forzosos suyos, si según Colombo la razón de que sólo
mencione a éstos el art. 1085 radica en que los alimentos sólo pueden ser solicitados por
los beneficiarios que la ley determina? Finalmente, si como dice Colombo el Código "ha
incurrido en una redundancia y sin necesidad de aquellas dos cláusulas (las de los arts. 1084
y 1085 ) el asunto quedaba resuelto con la regla básica del art. 1079 " (80) , ¿qué sentido
tiene reiterar lo mismo con relación a algunos damnificados solamente? Son interrogantes
que están pidiendo una respuesta que este autor no da.
2341.
k) Opinión de Orgaz. Este autor también comparte la idea de la ausencia de contradicción
entre los artículos aludidos. El "art. 1079 no choca ni puede chocar con los arts. 1084 y
1085 , los cuales se hallan situados en plano diferente. Aquél, contemplado en relación al
caso del homicidio, establece la indemnización común y ordinaria; estos otros consagran
una indemnización especial en un doble sentido: en cuanto al alcance de la indemnización,
que comprende los lucros del muerto; y en cuanto a las personas con derecho a ella, esto es,
la viuda, los hijos y los demás herederos necesarios de la víctima" (81) . Esa conclusión
acerca del sistema legal contiene, en nuestra opinión, dos afirmaciones exactas y otra que
no lo es, fuera de no consignar el verdadero sentido de las especificaciones formuladas por
los arts. 1084 y 1085 . Es exacto que estos preceptos no son contradictorios de lo
establecido en el art. 1079 , como también que configura el art. 1084 un derecho
particular de los damnificados allí contemplados. Es, en cambio, gratuito sentar que la
indemnización a favor de tales damnificados alcanza "a lo necesario para la subsistencia de
la viuda e hijos, no para poner límite a la indemnización, sino para reconocerles a título
personal, como miembros de la familia del muerto, el derecho a reclamar del homicida los
lucros que la víctima habría podido adquirir durante la probable continuación de su vida"
(82) . En efecto, ese era el criterio de Freitas (83) , del que se apartó Vélez después de
haberlo compartido en un primer momento de la redacción del Código que había
emprendido (84) , para sustituir la alusión a "todas las ganancias que el muerto podría haber
hecho en el tiempo probable de su vida" por la referencia que aparece en el vigente art.
1084 : lo que fuere necesario para la subsistencia de la viuda e hijos del muerto. El
cambio de criterio no puede ser más evidente pues allí donde se contemplaban las
ganancias del muerto se computan ahora las necesidades de los vivos.
En cuanto al peculiar sentido que tienen las puntualizaciones de los arts. 1084
remitimos a lo que expresamos, infra, nº 2349 y ss.; 2353.

y 1085

2342.
l) Opinión de Spota. Este autor ha dedicado a la consideración de este tópico varios trabajos
(85) . Sin dejar de señalar la "redacción poco feliz de los arts. 1084 y 1085 , C. C., no
constituyen una excepción al art. 1079 , C. C., ni conllevan -como se ha sustentado- una
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determinación del quantum resarcible en caso de homicidio; sólo han perseguido el fin de
señalar quiénes han sufrido un daño cierto, sin perjuicio de que la extensión de ese daño se
establezca recurriendo a las directivas allí establecidas" (86) . Aún más: "esos preceptos
importan una aplicación de la regla moral, ya en forma explícita, al excluir a aquellos
herederos legitimarios que incurrieron en las causales de indignidad establecidas en el art.
1085 , C. C., ya en forma implícita, tratándose v.gr., del cónyuge culpable de la separación
de cuerpos (no del divorcio vincular que implica inexistencia del título a la reparación aun
en favor del cónyuge inocente) o de la separación de hecho" (87) .
Es un enfoque que pone todo el peso de la discusión en la preceptiva del art. 1079 , lo que
conduce a subestimar lo específicamente regulado en los arts. 1084 y 1085 que queda en
una vaga penumbra pero que habrían de rescatar algunas de las opiniones que reseñaremos
en los números siguientes.
2343.
ll) Opinión de Franco. Aunque con escasa expresión de fundamento, que explica tal vez la
poca gravitación que ha tenido en la doctrina general hasta los últimos tiempos, este autor
ha expuesto una apropiada comprensión de los textos que estamos examinando. Para
Franco, por el juego de los arts. 1067 , 1077 , 1079 y 1109 , "la acción de daños queda
abierta en favor de cualquier persona que ha sufrido un perjuicio por la muerte de la
víctima, sea heredero, pariente en grado sucesible, o extraño (88) , pretensión que no resulta
detenida con respecto a los herederos no forzosos y a los extraños por el art. 1085 ya que
este precepto" impone una sanción especial para el caso de homicidio, entendido como
delito del derecho criminal. Pero en ninguna forma resuelve que esa sanción en favor (con
respecto al) del cónyuge e hijos cierre la acción que podría corresponder a otros lesionados
en su patrimonio (89) .
2344.
m) Opinión de Bustos Berrondo. Aparece expuesta en un trabajo de este distinguido
magistrado, quien considera que en la solución de esta cuestión "es necesario desvincular el
problema resarcitorio de todo lo relacionado con el derecho sucesorio y con la obligación
alimentaria; y que no habrá de hacerse distinciones entre homicidio culposo o doloso, como
tampoco si ha habido o no condena penal" (90) . Sentado ello, conceptúa este autor que el
derecho al resarcimiento del daño derivado de un homicidio es ampliamente reconocido por
los principios generales de la ley (conf. arts. 1077 , 1079 y 1109 ). Aparte de ello hay
algunas regulaciones especiales. Así, "se presenta, en primer término, la situación del
cónyuge sobreviviente y de los hijos de la víctima, sin duda los más afectados por su
muerte. Son las personas con quienes presumiblemente convivía y a quienes hacía
participar de todos sus bienes, aquellas con quienes había formado su hogar, célula
fundamental de nuestra formación social que el derecho precisa custodiar. Siendo los más
perjudicados, de acuerdo con la regla general que emerge de los arts. 1077 , 1079 y 1109
, precedentemente enunciado, la viuda y los hijos menores del muerto deberán sin duda ser
indemnizados. No necesitan probar el daño sufrido. Será suficiente que acrediten en juicio
su condición de cónyuge e hijos. El daño sufrido por ellos se presume, puesto que se ven
privados del amparo y sostén que representaba el jefe de familia" (91) .
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Para este autor esa presunción legal de daño no admite prueba en contrario (92) .
Nosotros disentimos, en cuanto al enfoque expuesto, acerca del carácter de esa presunción
legal que, entendemos, es simplemente "juris tantum", pues, de otro modo, quedaría
desnaturalizada una indemnización que se concediera pese a la demostración de la ausencia
de daño efectivo. Y fuera de ello, pensamos que cabe poner de relieve cuál es el contenido
de ese daño presunto, consistente en la privación del derecho alimentario que sufre el
damnificado a raíz de la muerte del alimentante. Por lo demás es importante señalar, como
se lo ha advertido, que independientemente de la reparación de ese daño presunto, las
personas mencionadas podrán demandar simultáneamente, cualquier otro daño
comprobado, "pues de lo contrario quedarían en desventaja con respecto a cualquier
extraño" (93) .
2345.
n) Opinión de De Abelleyra. Este distinguido ex juez de la Cámara de Apelaciones en lo
Civil de la Capital Federal ha fundado convincentemente su posición acerca del presente
asunto. Parte de la idea según la cual los arts. 1084 y 1085 crean derechos autónomos
que benefician a "la viuda e hijos del muerto", cuya especificidad radica en la
determinación de que "la muerte, por sí sola, es suficiente para crear la presunción de que
se ha ocasionado un perjuicio a aquellos a quienes la ley enumera. Se trata, por
consiguiente, de un régimen especial a favor de determinadas personas, respecto de las
cuales la ley presume la existencia de un daño, eximiéndolas, en virtud de esa presunción,
de la prueba concreta del perjuicio sufrido; la ley, cuando obliga al homicida a pagar lo que
fuere necesario para la subsistencia de la viuda e hijos del muerto, art. 1084 , parte 2ª, es
evidente que ha partido del supuesto de que la acción ilícita, ha privado de sustento a
aquellos a quienes la norma quiere amparar" (94) .
En cuanto al carácter de la presunción legal apuntada, piensa Abelleyra que es juris tantum
y no juris et de jure, "porque el principio fundamental del Código en esta materia es que no
hay acto ilícito punible y, por tanto, tampoco posibilidad de resarcimiento, cuando no hay
daño causado, arts. 1067 , 1068 , 1069 , 1074 , 1077 y 1079 " (95) .
En cuanto a las personas a quienes ampara ese derecho, sostiene este autor, "que
únicamente pueden invocarlo la viuda e hijos menores de la víctima. Las presunciones
legales no son creación arbitraria de quien dicta la norma, sino que responden a una
realidad que la experiencia revela, capaz de abarcar las costumbres o tendencias de la
inmensa mayoría del conglomerado social cuyas necesidades o justas aspiraciones trata de
satisfacer mediante su sanción; las presunciones se basan en lo que ordinariamente sucede
-quod plerumque fit-" (96) .
Finalmente, pese a que otros herederos necesarios de la víctima del homicidio, distintos de
su viuda e hijos menores, no gocen de la presunción del art. 1084 , ello no les impide
obtener la indemnización del daño que comprueben efectivamente, conforme a lo dispuesto
en el art. 1079 (97) .
2346.
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ñ) Opinión de Cammarota, de Borda y de Trigo Represas. Es bastante semejante a la
anterior, de la que se aparta sólo en cuanto conceptúa que gozan del beneficio de la
presunción de daño todos los herederos forzosos del muerto. "El padre y la madre tienen el
derecho a contar con que llegados a la vejez, tendrán el apoyo de sus hijos en sus
enfermedades, su ayuda material si llega el momento en que carezcan de recursos y no
puedan ya trabajar. Todo ello constituye un daño. De igual modo, la colaboración de la
esposa en la vida del hogar tiene un significado espiritual y material que no requiere
prueba, y por ello resulta lógico aplicar la presunción del daño también en favor del
marido" (98) .
Esta concepción tiene, en el terreno de la hermenéutica, dos inconvenientes: a) en primer
lugar, en cuanto equipara "la viuda y los hijos del muerto" a todos los herederos necesarios
de éste, lo que no surge del art. 1085 conforme a la inteligencia que le damos (infra, nº
2353) y deja sin explicación la utilización de calificaciones distintas en los arts. 1084 y
1085 ; b) en cuanto eleva a la categoría de daño presunto a un daño patrimonial incierto,
como es el que puede sufrir un ascendiente por la muerte de un descendiente (99) o el
marido por el fallecimiento de su mujer. Si el muerto es el jefe de familia, hay un daño
presunto cierto para su viuda e hijos menores que consiste en la privación de lo que fuere
necesario para su subsistencia (art. 1084 ), pues de ordinario quedarán ellos privados de
ese sostén. En cambio, en aquella otra hipótesis, no es dable asegurar que un hijo maduro y
que ha constituido su propia familia habrá de sufrir un daño patrimonial por la muerte de su
anciano padre, en cuyo caso una presunción gratuita de daño conceptuaría como tal a un
daño incierto que no es resarcible (supra, t. I, nº 241 y t. III, nº 2282). Desde luego, puede
ocurrir que un hijo mayor incapacitado para trabajar viva a expensas de su anciano padre, o
un marido en igual situación, que viva del trabajo de la esposa. Pero son casos
excepcionales, en los que la certidumbre del daño sólo puede provenir de la prueba de esas
circunstancias particulares y no de una presunción legal que aparecería como gratuita.
Estas reflexiones nos impiden compartir la opinión a que acabamos de referirnos, y nos
inclinan a adherir a la tesis de Abelleyra, con la aclaración que seguidamente expondremos.
2347. NUESTRA CONCEPCIÓN
En nuestra opinión no hay contradicción alguna entre los arts. 1079 por un lado y los arts.
1084 y 1085 por otro, pues todas esas disposiciones tienen un contenido diverso y no
superpuesto. El art. 1079 sienta con amplitud el principio general que abre el título a la
reparación del daño que sufre cualquier damnificado por el delito, en cuya fórmula entra,
desde luego, el delito más grave como es el homicidio. El art. 1084 no desmiente ese
principio, sino contempla la situación de algunos damnificados privilegiados a quienes
dispensa de la prueba del daño consistente en la privación de lo necesario para la
subsistencia: son la esposa y los hijos menores del muerto. En fin, el art. 1085 especifica
una indignidad particular por la cual quedan privados del derecho al resarcimiento que
pudiera corresponderles, los herederos forzosos que hubieren colaborado en la muerte del
causante o que no la hubieren impedido pudiendo hacerlo. Pasamos a examinar los detalles
del asunto.
2348.
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a) Principio general del art. 1079 1079. El criterio de la ley, acerca del titular del derecho a
obtener resarcimiento del daño producido por el delito de homicidio, está categóricamente
indicado por el art. 1079 , con respecto a cualquier clase de delitos: todo damnificado
directo o indirecto -y es claro que tratándose del homicidio, el titular de la indemnización
será siempre un damnificado indirecto (100) - tiene derecho a la reparación del daño
sufrido.
Tan lato principio ha parecido a algunos excesivo, y por ello se han empeñado en limitarlo:
así Dassen, cuya opinión al respecto hemos reseñado (supra, nº 2337). Empero, la
limitación justa debe venir, no por el lado de las personas efectivamente damnificadas, sino
por razón de la índole del daño resarcible. Orgaz ha visto con singular lucidez que no
cualquier menoscabo que alguien sufre configura un daño indemnizable, pues, ha de
tratarse de un perjuicio patrimonial cierto o resultante de la "lesión de un derecho subjetivo
o de un bien protegido por la ley" (101) , es decir, debe afectar al damnificado en un interés
legítimo: ésta es una verdadera clave para identificar el daño resarcible (véase supra, t. I, nº
247, d, nota 53).
Por tanto, siempre que alguien comprueba (102) haber sufrido un desmedro en un derecho
propio, derivado en un daño, como consecuencia de un homicidio, está habilitado en virtud
del art. 1079 para pretender el correspondiente resarcimiento. Y por ausencia de ese
desmedro carece de acción resarcitoria, p. ej., el lisiado que pierde los donativos futuros
con que lo socorría el muerto (103) : ahí se presenta un damnificado de hecho carente de
legitimatio ad causam para pretender la respectiva indemnización.
En cambio, tiene acción para pretender la reparación del daño que sufre por el homicidio el
hermano natural (104) u otro pariente del muerto, sin derecho alimentario legal, que prueba
ser beneficiario de alimentos que le suministraba el difunto: como tales alimentos
constituyen una obligación natural (supra, t. II, nº 762), la muerte del deudor que cumplía
voluntariamente la deuda causa al acreedor una lesión en un interés legítimo consistente en
la supresión de los alimentos.
La conclusión expresada acerca de la titularidad de la reparación de todo daño jurídico
causado por el homicidio ¿se ve dificultada por los arts. 1084 y 1085 ? ¿Tienen estos
preceptos el significado de restringir el principio del art. 1079 ? No sería razonable pensar
que tratándose de delitos de menor gravedad se pudiera amparar a cualquier damnificado
indirecto y que, en cambio, siendo el delito de máxima gravedad, pudieran sólo accionar las
personas del núcleo familiar más estrecho: ésa sería una política legislativa absurda. En
verdad, los arts. 1084 y 1085 no están reñidos con el art. 1079 , pues no tienen el
significado de rectificar la amplitud del criterio con que la ley otorga el derecho a la
reparación del daño proveniente de un delito, de cualquier delito. Su sentido es muy otro,
como lo mostraremos en el análisis siguiente.
2349.
b) El art. 1084 1084: daño legal presunto. Esta disposición tiene dos partes bien
diferenciadas, de las cuales sólo la segunda reviste real importancia, pues la primera, que
sienta la obligación del delincuente de pagar todos los gastos hechos en la asistencia del
muerto y en su funeral (art. 1084 , parte 1ª), refleja una elemental aplicación de la
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responsabilidad del autor del hecho por las consecuencias inmediatas que derivan del
mismo (conf. arts. 901 y 903 ). Y fuera de ello, aclara esa norma, que no le cabe discutir
al delincuente la procedencia de ese reintegro alegando que los gastos de entierro son
siempre a cargo de los deudos, a quienes sólo se los habría perjudicado materialmente por
el anticipo en el gasto que les habría irrogado el delito. Es inaceptable esa alegación que se
funda en una especulación puramente conjetural, a saber que los deudos actuales del
fallecido pudieran ser también los que hubiesen tenido que proveer a los gastos del entierro,
quien sabe cuántos años después, si el homicidio no hubiera adelantado para la víctima la
hora de su muerte. La norma del art. 1084 , define el punto y despeja toda vacilación a ese
respecto (105) .
Es la segunda parte del art. 1084 la que interesa, en cuanto deja librado "a la prudencia de
los jueces fijar el monto de la indemnización y el modo de satisfacerla", destinada a cubrir
"lo que fuese necesario para la subsistencia de la viuda e hijos del muerto" (art. cit.).
Esa parte de la disposición legal se ha interpretado, con razón, en el sentido de que
establece un daño legal presunto experimentado por la viuda e hijos del muerto, quienes no
necesitan probar haber sufrido un daño a causa del hecho, pues la ley presume, hasta la
prueba en contrario, que su subsistencia habrá de resentirse por la desaparición de quien,
verosímilmente, era el sostén del hogar (106) . Ésta es la novedad del art. 1084 , en
comparación con el art. 1079 : mientras cualquier damnificado indirecto, que se ampara en
el precepto últimamente mencionado, debe suministrar la prueba del daño sufrido (supra,
núms. 248 y 2283), la viuda e hijos del difunto están dispensados de ese onus probandi, por
la presunción de daño que sienta a su favor el art. 1084 . Dice el Dr. De Abelleyra en un
trabajo que ya hemos recordado, que esa disposición acuerda "una ventaja que juega en
favor de ciertos damnificados, destinada a que a éstos se les reconozca el derecho a obtener
lo necesario para su subsistencia, sin obligarlos a rendir la prueba concreta del daño
experimentado..., pero en modo alguno aquellas disposiciones implican privarlos de la
posibilidad de acreditar la cuantía efectiva del perjuicio, lo que les permitirá lograr una
reparación mayor o más exacta" (107) .
En cuanto al carácter de esa presunción legal de daños, es juris tantum, mientras no se
pruebe lo contrario, es decir que en el caso particular la muerte de la víctima no le ha
causado daño al demandante (108) , p. ej.: si el demandado acredita que el presunto
damnificado es persona de fortuna y que el fallecimiento de su pariente no le ha
representado desventaja patrimonial alguna.
2350. A QUIÉNES BENEFICIA LA PRESUNCIÓN LEGAL DE DAÑO
El art. 1084 , que estamos aplicando, sienta la presunción de daño por el homicidio de una
persona, a favor de "la viuda e hijos del muerto".
a) En cuanto a la viuda, se ha discutido si mantiene esa prerrogativa cuando ella estaba
divorciada o separada de hecho de su marido que ha sido víctima del homicidio. Nosotros
pensamos que la presunción legal de daño, aunque con el carácter simplemente provisional
que le cuadra, juega a favor de la viuda, pese a aquellas circunstancias, porque el divorcio o
la separación no son hechos que impidan suponer que la subsistencia de la viuda ha estado
a cargo de su esposo.
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Empero, la presunción de daño no juega si la viuda fue declarada culpable del divorcio,
pues entonces cesa el deber ordinario de alimentos del marido (conf. arts. 207 y 217 del
Cód. Civ.), a menos que se trate de un divorcio, decretado por la vía de los arts. 204 , 205
, 214 , inc. 2º y 215 , y la sentencia respectiva hubiese dejado a salvo el derecho
alimentario de la esposa.
Fuera de ello, es dable destruir la aludida presunción legal de daño mediante la prueba de
que existía separación de hecho entre los esposos y el fallecido no atendía a la subsistencia
de su mujer: es una de las tantas situaciones comprobables por el demandado,
demostrativas de la inexistencia del daño presumido por la ley, que consiste en la privación
de "lo que fuere necesario para la subsistencia de la viuda e hijos del muerto" (art. 1084 ).
Pues si la viuda estaba separada y no recibía alimentos de su marido, ha quedado probado
que la muerte de éste no la ha privado de lo necesario para su subsistencia, a la que ella
atendía con recursos propios. Aclaramos que no es que en la hipótesis de la separación de
hecho deje de funcionar la presunción legal de daño, sino que en ésa como en cualquier otra
situación, el demandado puede desvirtuar la presunción legal comprobando la inexistencia
de daño para eximirse de responsabilidad.
En suma, sólo el divorcio culpable le impide a la viuda hacer valer la presunción legal de
daño, contemplada en el art. 1084 . Aunque es menester aclarar que si pese a su culpa, ella
justifica su indigencia actual, y la posibilidad de remediarla por parte de su marido, con ello
habría probado la existencia de un daño propio, resarcible en virtud de lo dispuesto en el
art. 1079 y que no se confunde con el daño presunto del art. 1084 , norma que a ella no
la ampara (109)
b) En cuanto a los hijos del muerto, mentados por la disposición que estudiamos,
entendemos que son los hijos incapaces, únicos a quienes es dable suponer que son
mantenidos por su padre (110) . Las presunciones que sienta el legislador no son
antojadizas sino fundadas en lo que sucede de ordinario. Con relación a este asunto una
consulta a la experiencia vital indica que la muerte del padre es una fuente de daño
patrimonial para los hijos que todavía no se valen por sí mismos y viven a expensas del
progenitor, no necesariamente para los hijos que son personas adultas y que, es de suponer,
habrán constituido su hogar, erigiéndose a su vez en sostén de sus propios hijos menores.
Ello no impide que en ciertos casos excepcionales puedan los hijos, ya mayores,
experimentar un daño patrimonial por la muerte de un padre maduro o anciano; pero como
ello es anormal deben justificar, conforme a las reglas del onus probandi, por qué motivo la
muerte de quien ha sido víctima de un homicidio se traduce en un daño propio suyo.
Finalmente adviértase que en esta discusión no se trata de afirmar o negar "in génere" que
la muerte de un padre pueda generar un perjuicio patrimonial para sus hijos capaces, sino
de establecer si es de suponer, verosímilmente, que tales hijos serán privados de "lo que
fuere necesario para la subsistencia" (art. 1084 ), por la muerte del padre, acerca de lo cual
no puede dudarse de una respuesta negativa: ciertamente, es dable pensar que por ese
lamentable hecho, no habrá de variar la fuente de los recursos con que atendían sus
necesidades elementales, los hijos ya emancipados del amparo paterno (111) .
Para otra tendencia, que por lo ya dicho no compartimos, la presunción de daño mentada
por el art. 1084 abarca también a los hijos mayores de la víctima del homicidio (112) . Es
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una conclusión que arroja sobre el legislador una sospecha de irrazonabilidad al atribuirle el
pensamiento de suponer que los hijos maduros viven de ordinario a expensas de su padre.
Fuera de ello, no cuadra distinguir con respecto a la filiación legítima o extramatrimonial
de los hijos (113) , pues para todos ellos juega la misma razón que hace pensar en la
existencia de un daño con independencia de la legitimidad del parentesco, siempre que los
hijos sean incapaces: lo que importa es la incapacidad y no la legitimidad de la filiación.
c) No están favorecidos por la presunción de daño, sentada por el art. 1084 , y deberán
probar la efectividad del perjuicio patrimonial cuya reparación pretendan: 1º) el marido de
la víctima del homicidio (114) 2º) los padres legítimos y naturales del muerto (115) ; 3º)
otros ascendientes suyos; 4º) los hermanos de la víctima (116) .
Aunque varias de las personas enunciadas precedentemente aparecen mentadas por el art.
1085 , ello no las autoriza a invocar el beneficio de la presunción de daño del art. 1084 ,
pues no es ese el sentido que tiene aquella mención (véase infra, nº 2353).
En cuanto a los medios de prueba del daño que hubieran sufrido efectivamente, y cuya
reparación -cuadra insistir- siempre podrán reclamar las citadas personas, en virtud de la
norma general del art. 1079 , véase infra, nº 2364.
2351. CONTENIDO DEL DAÑO PRESUNTO
El daño que presume la ley consiste en la privación de "lo que fuere necesario para la
subsistencia" (art. 1084 ). Esa fórmula debe ser referida a todo gasto que sea menester
realizar para proveer al sostenimiento del damnificado, en la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, habitación, vestuario y asistencia en las enfermedades (117) .
Aunque el art. 372 "no lo diga expresamente, también deben considerarse comprendidas
las necesidades morales y culturales" (118) .
Lo fundamental para establecer la cuantía de este resarcimiento es atender a la condición
del alimentado, como lo indica la fórmula del art. 372 . Lo que se quiere es que el autor
del homicidio provea a todo lo que sea menester para que la viuda e hijos incapaces de su
víctima, mantengan el status económico a que los había acostumbrado el marido, o padre,
fallecido: es lo justo (119) .
2351 bis. LUCROS PROBABLES DEL MUERTO
No integran el daño presunto del art. 1084 los lucros que habría podido obtener el muerto
durante el tiempo probable de su vida (120) . Esta conclusión nos parece muy clara por
varios motivos. En primer lugar, porque los que hubiesen sido lucros del muerto, no los
habrían sido de los vivos, no pudiendo colegirse qué destino hubiera querido darles a esos
ingresos el dueño de ellos, ni por qué especulación malsana pudieran alegar los vivos, como
daño propio la frustración de un beneficio que no pudo concretar el muerto durante su vida.
En segundo término, sigue siendo muy claro que nuestro codificador se apartó del criterio
de Freitas, al que se había atenido en un primer momento de su redacción (121) , y allí
donde el jurista brasileño establecía terminantemente que integraban la indemnización, en
caso de homicidio, "...todas las ganancias que el muerto podría adquirir por su trabajo
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durante el tiempo probable de su vida" (Esbozo, art. 3643, inc. 2º). Vélez lo tachó y puso
como ahora dice el art. 1084 : "además lo que fuere necesario para la subsistencia...", etc.
No es posible que cambio tan fundamental no deba influir en la comprensión del precepto,
ni que cuadre para el texto vigente, en lo sustancial, la misma inteligencia que correspondía
atribuirle en su proyectada redacción originaria. En tercer lugar, la significación que
atribuye a los herederos forzosos del muerto todos los beneficios que éste hubiera logrado
si hubiese sobrevivido, tiene mucho de innoble en cuanto "pareciera ver en el causante una
máquina productora de bienes para sus herederos. Destruida la máquina, éstos reclaman lo
que no pudo producir. La realidad de la vida no es ésa; cada uno produce para sí, para su
cónyuge y sus hijos; pero no para sus parientes hasta el sexto (ahora sería el cuarto) grado
inclusive. No se cuenta que, al par que se produce se consume, y que toda herencia es
hipotética" (122) . En cuarto término, esta misma cuestión era discutida por los romanistas,
habiendo quienes le concedían a los vivos los lucros futuros que habría podido conseguir el
muerto, y quienes se los negaban (123) : en vista de esa discusión que no podía desconocer
Vélez Sarsfield, que solía recitar de memoria pasajes de las obras de Cujas, Vinnio y Voet
(124) , creemos que con la variante que le introdujo al modelo de Freitas, se pronunció el
codificador contra el uso vigente en los países en que se continuaba aplicando el derecho
romano, el cual le concedía a los herederos del muerto los lucros que éste habría podido
obtener durante la continuación probable de su vida. Finalmente, es menester observar que
quienes admiten sin más la inclusión de tales lucros no advierten la diferencia fundamental
que media en el sistema legal entre el daño presunto del art. 1084 , y el daño probado que
es resarcible, según la norma general del art. 1079 : naturalmente, los lucros del muerto
han menester dé prueba y, consiguientemente no entran en el preciso daño presumido por
la ley en el art. 1084 , aun cuando puedan en alguna medida -ese trataría siempre de
pérdida de una "chance"- integrar un título resarcitorio, en función de la índole que
pudieran tener tales lucros, y legitimidad de la expectativa a compartir esos beneficios que
pudiera ostentar, quien resultara damnificado por la frustración de su obtención (125) .
Todo ello es decisivo para concluir que los posibles lucros futuros del muerto están al
margen de la indemnización del daño presunto contemplada en el art. 1084 .
2352. MODO DE REPARACIÓN DEL DAÑO PRESUNTO
Con relación al daño presunto, referente a la privación de todo lo necesario para la
subsistencia de la viuda e hijos del muerto, el art. 1084 deja librado "a la prudencia de los
jueces fijar el monto de la indemnización y el modo de satisfacerla".
Para establecer el monto de la indemnización se atiende a la condición socio-económica de
la víctima del homicidio, que da la pauta para apreciar la cuantía de la pérdida patrimonial
que sufren su viuda e hijos incapaces por la desaparición de quien proveía verosímilmente a
su sostén material. Con ese criterio, el homicida tendrá que satisfacer a los deudos de un
industrial o de un profesional acreditado una indemnización mayor que la que corresponde
a la viuda e hijos incapaces de un modesto empleado u obrero: es una apreciación presidida
por un sentido prudencial enderezado a suplir el aporte del muerto en el sostenimiento de su
hogar, y que no debe desvirtuarse constituyendo al delito de homicidio en título de lucro
para los parientes próximos de la víctima del hecho (126) .
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En cuanto al modo de satisfacer la reparación, la ley también lo remite al prudente criterio
judicial. Por tanto, puede la sentencia fijar un capital o monto global, o bien determinar una
renta periódica (127) que habrá de ser vitalicia para la viuda del occiso y temporaria para
los hijos, mientras subsista la necesidad alimentaria (128) . Esto hace que la indemnización
por vía de pensión periódica tenga un carácter aleatorio que la torna inconveniente: por
ello, los damnificados demandan siempre un resarcimiento global, a cuyo pedido debe
ceñirse el juez sin poder apartarse para conceder un modo de resarcimiento distinto del
solicitado (129) .
En definitiva, concluimos que sólo es procedente la indemnización, por causa de muerte,
bajo la forma de una renta cuando así lo hubiere pedido el damnificado.
2353.
c) El art. 1085 1085: su significado. El art. 1085 , que hemos transcripto, supra, nº 2331,
tiene dos partes bien diferenciadas de desigual trascendencia. La primera establece
superfluamente que "el derecho de exigir la indemnización de la primera parte del artículo
anterior compete a cualquiera que hubiere hecho el gasto de que allí se trata". Y decimos
que esta disposición es superflua porque cuando alguien, sin ser damnificado por el delito,
realiza los gastos relativos "a la asistencia del muerto y a su funeral" (conf. art. 1084 ),
actúa como un tercero que paga la deuda de otro, en cuyo caso está autorizado para obtener
del deudor -en este caso el autor de la muerte- el reintegro de lo pagado (conf. arts. 727 y
768 , inc. 3º, supra, núms. 1417 a 1424, 1426 a 1427, 1639 y 1640). Por tanto, el solo
juego de los principios generales sobre el pago realizado por terceros habría bastado para
concluir como lo hace el art. 1085 , primera parte, disposición que incurre en la notoria
falla técnica de dedicar un precepto particular relacionado con el homicidio, para reiterar
aquellos principios generales. Adviértase que la preceptiva consignada en dicho art. 1085 ,
primera parte, con respecto al homicidio, vale también no sólo con relación a cualquier
hecho ilícito, sino a cualquier obligación (130) .
En cambio, la segunda parte del art. 1085 tiene sí una especial significación, que consiste
en crear una particular indignidad que inhabilita al cónyuge y demás herederos necesarios
del muerto para reclamar indemnización por causa de la muerte cuando "fueren culpados
del delito como autores o cómplices o si no lo impidieron pudiendo hacerlo" (131) .
Nos parece que esta inteligencia resulta clara si se relaciona como corresponde la frase
"sólo podrá ser exigida" del art. 1085 con la condición contenida en la parte final del
precepto: "si no fueren culpados..., etc.". Poniendo, pues, en orden lógico la frase en
cuestión, de sujeto, verbo y predicado, debe leerse así: el cónyuge sobreviviente y los
herederos necesarios del muerto (sujeto) podrán exigir (verbo) la indemnización..., etc.,
solamente cuando no fueran culpados del delito como autores o cómplices o no se hubieran
abstenido de impedirlo pudiendo hacerlo (predicado condicionante de la posibilidad de
exigir la indemnización).
Creemos que la falla interpretativa del art. 1085 , en que se ha caído, consistió en pensar
que la frase "sólo podrá ser exigida" importaba calificar limitativamente el derecho a la
indemnización, a favor de las personas que mentaba la disposición -el cónyuge
sobreviviente y los herederos forzosos del muerto-, lo que era manifiestamente
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contradictorio de la norma del art. 1079 que no podía ser desatendida. Pero relacionada
esa frase "sólo podrá ser exigida" con la condición obrante en la parte final del art. 1085 ,
toda contradicción con el art. 1079 se desvanece: porque el art. 1085, segunda parte, no es
la fuente del derecho resarcitorio allí contemplado (132) , sino que supuesta la existencia de
ese derecho, esta norma lo condiciona a la ausencia de esa indignidad particular, que
constituye lo específico de este precepto (133) .
Aceptado cuál es el significado que tiene el artículo que comentamos, conviene puntualizar
quiénes son las personas alcanzadas por esta particular indignidad y cuál es el alcance de
ésta; también cabe considerar si los damnificados pueden ser privados de su pretensión
resarcitoria por la concurrencia de las causales ordinarias de la indignidad sucesoria.
a) En cuanto a quiénes son los afectados por la indignidad que contempla este precepto, son
las personas allí mencionadas, esto es, el cónyuge sobreviviente, sea el viudo o la viuda, y
los herederos necesarios del muerto (134) .
Sin embargo, que esas personas sean las sancionadas por el art. 1085 , segunda parte, no
quiere decir que otras no mentadas allí, puedan pretender el resarcimiento del daño que
hubiesen sufrido por un homicidio del que fueran culpables: creemos que igualmente
estarían inhibidas para obtener el resarcimiento no sólo por el principio de analogía que
surge de aquella disposición, sino por exigir esa consecuencia los imperativos jurídicos más
indiscutibles (135) . Si el codificador sólo mencionó al "cónyuge sobreviviente" y a "los
herederos necesarios del muerto", es porque esas personas son quienes de primera intención
se presentan ante nuestra mente como posibles damnificados por un homicidio, pero no
significa que no pueda haber otros damnificados incursos en una conducta merecedora de
la misma sanción.
Esta observación patentiza la impropiedad de identificar específicamente a los sujetos
pasibles de una sanción que debe alcanzar a cualquier damnificado (136) .
b) En cuanto a cuáles son los hechos determinantes de la indignidad de que tratamos, el art.
1085 especifica que son la culpa del delito, como autor o cómplice, y el hecho de no
haberlo impedido pudiendo hacerlo, que es otra forma de culpa por abstención (supra, t.
III, nº 2210 y ss.).
c) Se ha discutido si las causales de indignidad sucesoria (conf. art. 3291 y ss.), son
también impedimentos para el resarcimiento del daño causado por un homicidio. Creemos
que la respuesta negativa se impone porque el damnificado no es, en cuanto tal, un sucesor
del muerto, sino alguien que ha sufrido un perjuicio personal y propio, caracteres que debe
reunir el daño para ser resarcible (supra, t. I, nº 247, c). De ahí que no interesa que se vea
impedido de heredar al muerto, p. ej., por haber cometido "adulterio con la mujer del
difunto" (art. 3294 ), si lo que él pretende es la reparación de un daño propio suyo y no del
muerto.
Distinto es si persigue una indemnización jure hereditatis, en cuyo caso lo que pretende es
recibir en su patrimonio, lo que era debido al causante: como, entonces, el demandante
actúa en calidad de heredero, declarado indigno para heredar, consiguientemente carece de
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acción para pretender la reparación de un daño sufrido por el difunto, la que ahora
pertenece a los herederos de éste y no al indigno.
En suma, las causas de indignidad sucesoria mencionadas por los arts. 3291 y ss. no
obstan a la pretensión resarcitoria jure proprio, pero impiden el ejercicio de cualquier
acción jure hereditatis (137) .
2354. OTROS DAMNIFICADOS: JURISPRUDENCIA
Como se ha explicado, los arts. 1084 y 1085 no tienen el significado de delimitar quiénes
están habilitados para pretender reparación de un daño provocado por la desaparición de
una persona: el art. 1084 indica los beneficiarios de una presunción de daño; el art. 1085
enuncia un impedimento que obsta a la reparación de cualquier daño, sea probado o
presunto.
En consecuencia, y al margen de lo prevenido en aquellos preceptos, toda persona puede,
en virtud de lo dispuesto en los arts. 1068 , 1069 , 1077 y 1079 , demandar la
indemnización del perjuicio que pruebe haber sufrido y siempre que se trate de un daño
resarcible (138) .
Así, pueden ser damnificados:
a) Los hijos mayores del difunto, si acreditan el motivo por el cual la muerte del padre les
produce un daño (139) ;
b) El viudo, en iguales condiciones (140) ;
c) Los padres legítimos o extramatrimoniales si prueban la efectividad del daño, y aunque
no sean herederos del difunto por tener éste hijos que los excluyen de la sucesión (141) .
No es obstáculo para la pretensión resarcitoria el hecho de que el hijo muerto fuese de
escasa edad, o no aportara al sostenimiento del hogar, si se prueba que por su modesta
condición el padre ha perdido la "chance" de recibir una ayuda material, con la que podía
contar en el futuro, verosímilmente (142) .
Si los padres son adulterinos o incestuosos se ha sostenido que carecen de acción
resarcitoria, a menos que prueben haber recibido prestaciones alimentarias periódicas del
difunto (143) . Nosotros entendemos que la situación de esos padres es, desde un punto de
vista jurídico, similar a la de cualquier progenitor, en cuanto a la indemnización del daño
que prueben haber sufrido, y que puede consistir, sea en la privación de una prestación
alimentaria actual, sea en la frustración de una ayuda futura según las circunstancias.
Empero si ese padre no hubiera reconocido al hijo, sería merecedor de desfavor en la
apreciación de su pretensión cuando practicara un reconocimiento póstumo para fundar en
él la indemnización pedida.
Los adoptantes están asimilados con respecto al hijo a los padres legítimos (conf. arts. 323
y 329 , Cód. Civ., texto según ley 24779 ).
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d) Los hermanos legítimos, si establecen la pérdida actual de la prestación alimentaria que
recibieran durante la vida del difunto; o si justifican por la modestia de su condición la
pérdida de una "chance" actual que sufren consistente en la supresión de una probable
ayuda futura, p. ej., un hermano de salud declinante y escasos medios que pierde a un
hermano más joven con recursos para socorrerlo, si le fuere menester (144) . En la misma
situación que los hermanos se encuentran otros parientes que tienen derecho de alimentos,
como suegros, yernos y nueras; y otras personas con igual derecho, como el donante.
e) Los hermanos extramatrimoniales (145) y otros parientes, carentes de derecho
alimentario, siempre que prueben el suministro actual de alimentos por parte del difunto
(146) . A falta de prueba acerca de la prestación voluntaria y actual de alimentos no hay
daño resarcible (147) .
Teniendo en cuenta que con la sanción de la ley 23264 se modificó el art. 367 del Cód.
Civil, imponiendo la obligación alimentaria recíproca entre "los hermanos y medio
hermanos", ahora estos últimos quedan equiparados en cuanto al derecho resarcitorio a los
hermanos legítimos.
f) El socio del difunto que establece la efectividad del daño actual que le causa el
fallecimiento de su socio (148) ;
g) El empleado del muerto, en la misma situación precedente, por la pérdida inesperada de
su colocación (149) ;
h) El principal o empleador del extinto que igualmente acredita la efectividad del daño
actual que le produce la desaparición de su empleado (150) ;
i) El acreedor del difunto, que resulta impago por ausencia de bienes con los que se lo
pueda desinteresar, si prueba que aquél verosímilmente le hubiese pagado la deuda de
haber sobrevivido (151) ;
j) Cualquier tercero que justifique la existencia actual de un derecho patrimonial que
resulta perjudicado por la muerte de quien ha sido víctima del homicidio, aunque aquél no
tuviese relación jurídica con esta última (152) .
2355.
Se ha observado que en varios de los supuestos mencionados en el número anterior, como
cuando se trata de la muerte dada a un empresario por cuyo hecho sufren desocupación
1.000 obreros, la consecuencia dañosa sería casual y por tanto no imputable al autor de la
muerte. Lo mismo pasaría con respecto al daño del socio, del empleador o del mandante
(153) .
Por nuestra parte, advertimos, si se trata del delito civil de homicidio, en el cual el autor del
hecho obra a designio la muerte de su víctima, en tal hipótesis, la ley autoriza la
indemnización a favor de los obreros u otros damnificados cuando el matador conocía o
debía conocer el daño que habría de causarles a los obreros, etc., por ser, entonces, una
consecuencia mediata previsible, o de segundo grado (supra, t. III, nº 2285). Sólo si el
daño configurara una consecuencia casual o de tercer grado, no sería resarcible (154) .
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Empero, si se tratara de un homicidio culposo, p. ej., el infortunado accidente de tránsito
con que ejemplifica Borda, el hecho sería un cuasidelito, en cuyo caso, el daño de los
obreros, etc., se estimaría verosímilmente como una consecuencia casual, no resarcible.
En suma, cuadra mencionar a las personas indicadas en el número anterior como posibles
damnificados por el delito civil de homicidio, siempre que ellos acrediten los requisitos de
resarcibilidad del daño, entre los que cuenta la relación causal de primero o segundo grado,
entre el delito y el daño.
2356. DAMNIFICADOS CARENTES DE DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO
Por el juego de los mismos principios explicados en el nº 2354, debe entenderse que
carecen del derecho al resarcimiento del daño derivado del delito de homicidio:
a) Los culpables del homicidio, cualquiera fuese la vinculación que tuvieran con su víctima
(155) ;
b) La concubina del muerto (156) ;
c) La novia del extinto, que ve frustrada su "chance" matrimonial (157) ;
d) Los beneficiarios de los donativos que hiciese el difunto y que ellos pierden para el
futuro, p. ej., instituciones benéficas, etc. (158) ;
e) La compañía aseguradora que paga un seguro de vida contratado por el difunto, a los
herederos de éste o a los beneficiarios del seguro (159) ;
f) Los proveedores y clientes del difunto por el perjuicio que les causa para el futuro la
interrupción del trato mantenido con el difunto (160) .
2357. QUID DE LA VIDA HUMANA COMO VALOR ECONÓMICO
Se ha afirmado por los tribunales, reiteradamente, que la vida humana tiene por sí misma
un valor económico cuya pérdida debe ser indemnizada (161) .
No obstante la profusión de la jurisprudencia que sustenta la doctrina reflejada por la
fórmula expuesta, ésta es pasible de crítica si se la comprende de un modo absoluto. No es
correcto afirmar que la vida humana tiene per se un valor pecuniario, porque no está en el
comercio, ni "puede cotizarse en dinero" (162) : es un derecho de la personalidad, el más
eminente de todos, que se caracteriza por ser innato, inalienable, absoluto y
extrapatrimonial (163) . Empero, no obstante la importancia que tiene para el hombre su
vida, no constituye un bien, en el sentido que usa esta denominación el art. 2312 , como
objeto material o inmaterial susceptible de valor.
La vida humana no tiene valor económico per se, sino "en consideración a lo que produce o
puede producir" (164) . No es dable evitar una honda turbación espiritual, ha dicho con
razón Pliner, "cuando se habla de tasar económicamente una vida humana, reducirla a
valores crematísticos, hacer la imposible conmutación de lo inconmutable. Pero la
supresión de una vida, aparte del desgarramiento en el mundo afectivo en que se produce,
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ocasiona indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria de aquel
hecho trascendental; y lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha
cesado, sino las consecuencias, que sobre otros patrimonios incide, de la brusca
interrupción de una actividad creadora, productora de bienes. En este orden de ideas, lo que
se llama elípticamente la valoración de una vida humana..., no es otra cosa que la medición
de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todos o parte de los
bienes económicos que el extinto producía, desde el instante en que esta fuente de ingresos
se extingue" (165) .
Por ello, se ha podido decidir atinadamente que no corresponde fijar indemnización cuando
la víctima era para su familia una carga y no una fuente de recursos (166) , conclusión que
no es compatible con la aseveración de que la vida humana tiene por sí misma un valor
económico (167) .
Lo que ha contribuido a confundir el asunto es la presunción legal de daño por muerte de
una persona, que sienta el art. 1084 : si la ley reputa la existencia de tal daño es -se ha
pensado- porque la vida humana tiene por sí misma un valor económico. Pero la conclusión
no es lógicamente correcta, porque la presunción del art. 1084 no se refiere a un daño
abstracto o genérico, sino concreto y específico: privación de todo lo necesario para la
subsistencia; ni supone la existencia de ese daño con relación a cualquier persona sino
respecto de la viuda e hijos del muerto. Luego cabe concluir, no que la vida humana tiene
por sí misma un valor económico, sino que la muerte puede significar para una persona
viva un daño patrimonial y que se supone que representa para la viuda e hijos del muerto el
daño consistente en la privación de todo lo que les fuere necesario para proveer a la
subsistencia, tal como ésta podía esperarse que habría de realizarse. Pero como esa
suposición no es irrefragable, ni funciona con respecto a cualquier persona viva, es
menester cuidarse de usar expresiones que avanzan más allá de lo que un razonamiento
lógico autoriza a emplear.
2357 bis. TÍTULOS INDEMNIZATORIO Y HEREDITARIO
Vinculado con el tópico precedente se ha discutido si constituye un obstáculo para la
procedencia de una acción resarcitoria por muerte de una persona la circunstancia de recibir
bienes del fallecido a título de herencia. Orgaz ha entendido que no debiendo rechazarse "la
compensación de los daños con las ventajas que recibe el titular de la indemnización, como
heredero del muerto. El acto ilícito no es más que la ocasión fortuita en que se abre este
beneficio, cuya causa jurídica reside en la vocación hereditaria que surge de la ley o del
testamento" (168) .
Esa posición es, en principio, correcta porque no hay incompatibilidad entre la condición de
damnificado y el carácter de heredero. Sin embargo, de hecho, hay daños provenientes de la
muerte que quedan enjugados por el beneficio de la herencia: así el daño presunto
consistente en la privación de lo necesario para la subsistencia. El art. 1084 presume que
ese daño es sufrido por la viuda e hijos del muerto; pero si, de hecho, el fallecido era
persona acaudalada y el responsable demuestra que no habrá de resentirse el tren de vida de
aquéllos, en razón de la herencia que reciben, con ello habrá también desvirtuado la
presunción legal de daño, y no corresponderá resarcir ese daño inexistente, aunque sí
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podrán pretender aquéllos la reparación de otros daños que comprueben efectivamente, con
independencia del agravio moral, desde luego.
En suma, se puede ser heredero y damnificado, al propio tiempo. Pero no cuadra
indemnizar daños inexistentes (169) . La muerte nunca es título de lucro.
2358. QUID DEL CARÁCTER "JURE PROPRIO" O "JURE HEREDITATIS" DE LA
ACCIÓN RESARCITORIA POR MUERTE
Se ha sostenido por una nutrida corriente doctrinaria que el hecho de la muerte produce un
daño del cual sería la víctima el primer damnificado: los herederos recibirían por vía de
herencia, jure hereditatis, la acción resarcitoria de ese daño sufrido por el muerto, al tiempo
de morir, o sea muriendo. E independientemente de esa acción nacida en cabeza del
muerto, mientras moría, cualquier persona puede demandar jure proprio, como
damnificado indirecto, el resarcimiento del daño que le ha causado la muerte de otra
persona (170) . Habría, pues, una dualidad de acciones resarcitorias provenientes del
homicidio: quien fuere heredero de la víctima podría acumular ambas acciones u optar por
demandar jure hereditatis el resarcimiento del daño sufrido por el muerto, o bien reclamar
jure proprio la reparación del daño personal que le hubiese irrogado el hecho (171) .
Frente a esa concepción, otra tendencia doctrinaria no menos significativa y mejor fundada
considera que el daño provocado por el mismo hecho de la muerte de una persona no lo
sufre el muerto, sino las personas vivas relacionadas con él (172) .
Nosotros conceptuamos que nunca la muerte configura un daño jurídico que pueda sufrir el
mismo muerto. Éste es la víctima del homicidio, pero no el damnificado por ese hecho, en
el mundo del derecho. Pues damnificado es quien sufre un menoscabo "directamente en las
cosas de su dominio o posesión, o indirectamente por el mal hecho a su persona" (art. 1068
), no pudiéndose entender que sea tal el muerto que no es un sujeto de derecho (véase
nuestra Parte general, t. I, nº 318), ni por tanto puede ser portador de un derecho
resarcitorio de un daño que habría experimentado por el hecho mismo de haber dejado de
ser persona humana (173) Por otra parte, el daño consistente en la pérdida de la vida
humana constituye, en la medida que pueda traducirse pecuniariamente, el objeto de la
obligación de reparar resultante del homicidio (conf. art. 1077 ), y si se admite que tal
objeto de resarcimiento ya existe a favor del difunto al tiempo de su muerte, se llega al
absurdo de identificar el sujeto activo o titular de la relación jurídica con su objeto. De aquí
que sea necesario, por una exigencia lógica, considerar al daño "pérdida de la vida" como
un perjuicio que sólo pueden sufrir jure proprio quienes como los parientes del muerto
puedan ser identificados en el carácter de damnificados indirectos por el homicidio (arg.
arts. 1068 y 1079 ).
Finalmente, aun admitiendo por vía de hipótesis que la muerte pudiese ser el objeto de una
acción resarcitoria nacida en cabeza del muerto, éste no habría padecido un daño
patrimonial, puesto que el patrimonio del difunto no se modifica por ese hecho, sino un
daño moral por la lesión de los sentimientos de la víctima del homicidio, que este delito
puede entenderse que implica. Ahora bien, la reparación del agravio moral no se transmite a
los herederos, "sino cuando hubiese sido entablada por el difunto" (art. 1099
),
eventualidad imposible de concebir, en el caso. Luego, nunca sería transmisible a los
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herederos la acción resarcitoria tendiente a la reparación del perjuicio consistente en la
misma muerte de la víctima del homicidio.
En suma, no hay dualidad de acciones que puedan intentarse para reparar el daño
consistente en la pérdida de la vida: el damnificado jurídico por ese hecho nunca es el
muerto, sino una persona viva que sufre un desmedro en su patrimonio o en sus
sentimientos a causa de la supresión de una vida humana, y que dispone de una acción jure
proprio para remediar el entuerto.
2359. MUERTE INSTANTÁNEA O SOBREVINIENTE
Es indiferente para arribar a la conclusión sentada en el número anterior que la muerte de la
víctima del homicidio ocurra instantáneamente o que sobrevenga después de un cierto
lapso, pero como consecuencia del acto homicida (174) .
Por lo pronto, se ha observado con acierto que carece de base científica "el distingo que
suele hacerse entre el supuesto de que la muerte ocurra de inmediato, o de que medie un
cierto lapso entre ella y el hecho doloso o culpable que fue su necesario antecedente. Desde
un punto de vista biológico... no existe la posibilidad de probar esa muerte inmediata; por lo
contrario, la lógica indica que siempre media un intervalo de tiempo entre el impacto que
causa la muerte y el momento en que ésta ocurre" (175) . Además, no es dable asegurar con
base científica que un ser viviente ha fallecido a partir del instante en que su corazón cesa
de latir (176) ; y aun la herida en el corazón que se solía mostrar como el supuesto típico de
muerte instantánea, parece hoy más que dudoso, "pues la literatura médica registra
innumerables casos de personas que no sólo han sobrevivido un cierto tiempo a ese
impacto, sino que han recuperado su salud mediante una oportuna intervención quirúrgica"
(177) .
Bajo el enfoque jurídico, la distinción aludida carece de toda trascendencia, pues tratándose
de apreciar quién es el damnificado por el hecho mismo de la muerte, si el muerto o
solamente los vivos relacionados con él, nada importa que ese hecho haya sido precedido
por un proceso de destrucción de los tejidos del organismo humano originado en el acto
homicida, o que, en cambio, ocurra de una manera súbita, porque siempre la muerte o cese
de la vida tiene lugar en un determinante instante, cualquiera sea la dificultad de su
comprobación. Ello demuestra que la identificación del damnificado por ese mismo hecho
siempre instantáneo se plantea en iguales términos, cualesquiera hayan sido las
circunstancias particulares de la muerte (178) .
La distinción de referencia sólo es útil para verificar que cuando la muerte ha sido
precedida por un proceso mortal, más o menos prolongado, el moribundo ha podido sufrir
un daño patrimonial o moral, mientras duró su vida, cuya reparación es susceptible de ser
demandada por los herederos, jure hereditatis, o sea como sucesores del muerto y no como
damnificados (179) , daños que no han podido producirse cuando el acto homicida
determina una muerte súbita. Pero ahora no contemplamos la indemnización de los
perjuicios sufridos en vida por el difunto, sino la reparación del daño consistente en la
privación de la vida, con respecto a lo cual no hay diferencia alguna que hacer porque
siempre el hecho de la muerte ocurre en un cierto instante, y sólo puede ser damnificada
por ese hecho alguna persona viva.

p.67

2360. DAÑOS RESARCIBLES
El art. 1084 indica que son daños resarcibles a cargo del homicida: a) los gastos hechos
en la asistencia del muerto; b) los gastos funerarios; c) los alimentos a cargo del difunto.
Empero no se trata de una enunciación taxativa pues son susceptibles de reparación
cualesquiera daños que reconozcan su causa eficiente en la muerte de la víctima del
homicidio, o supresión de su vida, con tal que el damnificado sea afectado en un interés
legítimo. Y fuera de ello están los daños sufridos en vida por el difunto. Veamos los
detalles de esos asuntos.
2361.
a) Gastos efectuados en la asistencia del muerto. Según el art. 1084 , "el delincuente tiene
la obligación de pagar todos los gastos hechos en la asistencia del muerto... ". Son las
erogaciones realizadas en el intento infructuoso de evitar un desenlace mortal, y que como
una consecuencia inmediata del delito, el homicida debe indemnizar (conf. arts. 901 y 903
).
Se trata de un crédito que goza del privilegio general regulado en el art. 246 , inc. 3b), ley
24522, que ha derogado tácitamente al art. 3880 , incs. 2º y 4º (véase supra, t. I, núms.
506 y ss.).
Anteriormente se entendió que sólo debía estar a cargo del homicida el gasto proporcionado
a la condición de fortuna de la víctima (180) . Era una limitación inconcebible, que
implicaba un trato más benévolo para el victimario que para la víctima, y con respecto a
cuya opinión se ha reaccionado, admitiéndose ahora que la indemnización se extiende a
"todos los gastos de asistencia, cualquiera fuere su importancia y ocasión, siempre que
estén en relación con la naturaleza y gravedad de las heridas sufridas". (181) Es el criterio
justo, ya que no se concibe que se pueda reparar en sacrificios para salvar la vida de quien
ha sido víctima de este atentado, y menos que pueda discutir la procedencia del gasto el
propio homicida, el que además se beneficia con la realización de cualquier gasto, que en el
momento en que se lo efectúa tiende a aminorar las consecuencias nocivas del acto ilícito, y
consiguientemente a aliviar la responsabilidad civil o penal del autor del hecho (182) .
Por ello se ha decidido, con razón, que "no puede coartarse el derecho de la víctima a
requerir la asistencia que considere más adecuada para obtener el restablecimiento de su
salud" (183) ; como así también que cuadra la inclusión de un renglón estimativo de gastos
médicos y farmacéuticos, cuando son requeridos por la índole de las lesiones, aunque falte
la prueba directa del desembolso (184) . Empero, esta amplitud de criterio no debe ser
aprovechada para incrementar ficticiamente el crédito, por lo que se han excluido las
propinas y limosnas dadas por la víctima, durante su internación (185) .
En cuanto a quién puede pretender la recuperación del gasto, es cualquier persona que lo
haya efectuado (conf. art. 1085 , primera parte), ya por tratarse de un deudor de alimentos
del difunto que estaba precisado a costear la asistencia en las enfermedades de éste, o bien
por ser heredero del fallecido y estar autorizado a reclamar jure hereditatis lo que se le
debiera al causante, o finalmente por ser un tercero que ha pagado por cuenta del deudor, o
sea el homicida, e intenta el reintegro contra éste.

p.68

Se le ha negado acción al médico para cobrar sus honorarios contra el homicida (186) :
desde luego que ese profesional no tiene acción contra el delincuente porque su crédito no
se origina en el delito sino en la locación de servicios que éste no ha contratado. Pero no
hay objeción para que pueda demandar al responsable por vía de la acción oblicua o
subrogatoria, y creemos que ante los categóricos términos del art. 1085 , primera parte,
corresponde interpretar a favor del facultativo cualquier imprecisión sobre el carácter en el
cual hubiera entablado la acción.
2362.
b) Gastos funerarios. Asimismo dispone el art. 1084 , primera parte, que "el delincuente
tiene la obligación de pagar todos los gastos hechos... en su funeral" (del muerto).
Los gastos de funeral a que se alude aquí son los que insumen el entierro de la víctima y los
sufragios de costumbre (arg. art. 3880 , inc. 1º; véase supra, t. I, núms. 501 y ss.), pero no
los estipendios de misas rezadas "después de sepultado el cadáver" (art. 2307 ).
En cuanto al criterio para medir el gasto susceptible de recuperación, es la adecuación "a la
calidad de la persona y usos del lugar" (187) . No podría justificarse que los deudos de la
víctima quisieran realizar gastos suntuarios, como la erección de un costoso monumento
fúnebre a expensas del homicida: éste debe afrontar, independientemente de la sanción del
Código Penal que le cuadre, la reparación del perjuicio que sufra cualquier damnificado,
pero no más de ello. La justicia también rige para los delincuentes.
2363.
c) Alimentos. Otro daño contemplado explícitamente por el art. 1084 , que corresponde al
homicida reparar consiste en la privación de todo "lo que fuere necesario para la
subsistencia de la viuda e hijos del muerto" (supra, nº 2351).
Fuera de ello también es resarcible la privación de un derecho actual de alimentos que
experimente cualquier pariente del muerto que fuese beneficiado con una prestación
alimentaria al tiempo del homicidio. Sólo que el damnificado -a diferencia de la viuda e
hijos del difunto, que pueden invocar una presunción legal de daño- tiene que establecer su
título de acreedor alimentario (188) , y producir la prueba de la percepción actual de los
alimentos (189) : su daño consistirá en la privación de esa prestación para el futuro (190) .
Finalmente, en nuestra opinión, puede ser susceptible de reparación, en función de las
circunstancias, especialmente la extrema pobreza del damnificado, la pérdida actual de la
probabilidad de una ayuda alimentaria futura: aunque no hay un daño presente que pueda
consistir en la pérdida de una pensión alimentaria de la que no se goza, o de una
contribución al sostenimiento que el muerto no suministraba, puede sí haber la frustración
de una probable ayuda futura, que cuadra indemnizar como pérdida de una "chance",
cuando sea dable pensar que, en virtud de aquellas circunstancias, ello constituye un daño
actual, en esa calidad. Es lo que justifica la jurisprudencia que admite la reparación del
daño que sufren los padres, de condición humilde, por la muerte de los hijos de corta edad
(191) . Empero, es de notar que el damnificado tiene que acreditar su título de acreedor
alimentario, no bastando para ello un parentesco que no origine el derecho legal de
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alimentos: sería insuficiente un vínculo que sólo pudiese hacer nacer una obligación
natural, que no serviría para asegurar que el difunto quisiera hacer honor a ella en el futuro
(192) .
2364.
d) Otros daños resarcibles. Fuera de los mencionados precedentemente, son resarcibles
cualesquiera daños que compruebe haber sufrido el damnificado, a, causa del homicidio, y
que reúnan los requisitos ordinarios de resarcibilidad (supra, t. I, nº 247).
A mero título ilustrativo, cuadra mencionar: las ganancias dejadas de percibir por el muerto
desde el atentado hasta su fallecimiento, que constituyen un lucro cesante con respecto al
cual resultó damnificado quien fue víctima del homicidio y cuya reparación puede ser
pretendida por los sucesores del difunto (193) ; los desembolsos realizados con motivo del
homicidio, tendientes a evitar el desenlace mortal (194) ; en fin, los daños efectivos que
terceras personas puedan experimentar con respecto a la inejecución de obligaciones
asumidas por el muerto (195) siempre que tales daños no constituyan una consecuencia
casual del homicidio, pues en tal caso estarían al margen de la posibilidad de resarcimiento
(196) .
No es resarcible el daño que pudiera considerarse sufrido por el difunto referente a la
incapacidad laborativa que le produjo el impacto mortal. Este tipo de daño es indemnizable
cuando el hecho dañoso configura un delito de lesiones, o de evento similar, que le deja a la
víctima un déficit apreciable en su aptitud de trabajo, trasuntado en una incapacidad
permanente, parcial o total. Pero si las lesiones son mortales, el delito muda de especie y
ya se trata de homicidio que, como hemos visto, es inconcebible que pueda afectar como
damnificado jurídico a quien ha sido la víctima del acto homicida (supra, nº 2358). Pues se
lo ha señalado con singular lucidez, "ese delito sólo pudo ser de homicidio o de lesiones, y
no de homicidio y de lesiones" (197) , al propio tiempo. De ahí que producido el
fallecimiento de la víctima, esta consecuencia luctuosa absorbe a las precedentes lesiones y
fija el carácter del hecho delictuoso, que resulta tipificado como homicidio con la
imposibilidad lógica ya apuntada de que semejante delito pueda originar alguna pretensión
resarcitoria en cabeza del mismo muerto. La incapacidad permanente es un daño alegable
únicamente por la víctima de lesiones, y sólo puede ser invocado por sus herederos cuando
la muerte le sobreviene al incapacitado por una causa distinta de la que le produjo la
anterior incapacidad (198) .
2365. REPARACIÓN DE AGRAVIO MORAL
Sólo los herederos forzosos de la víctima del homicidio tienen acción para demandar la
reparación del agravio moral que ellos han sufrido, derecho del que carecen otras personas
por intenso que haya sido el dolor que han experimentado a causa del hecho. Así lo
determina el nuevo art. 1078 , segunda parte, in fine, al establecer que "si del hecho
hubiere resultado la muerte de la víctima, únicamente tendrán acción los herederos
forzosos".
En el supuesto de homicidio, pues, de que estamos tratando, únicamente están legitimados
para ejercer esta acción los herederos forzosos de la víctima, a saber: su cónyuge, sus hijos
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y demás descendientes, sus padres y otros ascendientes, su nuera que sea viuda sin
descendencia (conf. arts. 3591 , 3592 y 3576 bis [L NAC LY 340 !!3576.bis]). Los
nombrados, aunque damnificados indirectos por el homicidio, tienen acción para pretender
la reparación del agravio moral sufrido, con lo cual se abre una excepción al principio que
reserva para los damnificados directos, en general, la titularidad de esa facultad (199) .
Empero, los mentados herederos forzosos ¿son quienes tienen vocación sucesoria en el
momento de la muerte invistiendo aquella calidad? ¿o son quienes se identifican por tal
calidad aunque, de hecho, carezcan de vocación sucesoria actual, por haber quedado
desplazados por otros herederos? Un padre es heredero forzoso, pero, de hecho, resulta
excluido de la sucesión por el hijo del muerto, que es nieto suyo: ¿no puede, entonces,
pretender la reparación del agravio moral que él ha sufrido por el homicidio del hijo, en esa
hipótesis? Sin embargo, innegablemente, podría demandar el resarcimiento del daño
patrimonial (200) . ¿Por qué la distinción?
Nosotros pensamos que estando la reparación de cualquier daño supeditada a la calidad de
damnificado del pretensor, y no a la de sucesor de la víctima del delito, es la interpretación
amplia del art. 1078 la que debe prevalecer: el damnificado actúa jure proprio y no jure
hereditatis, para lo cual se opone el art. 1099 . Luego ha de aceptarse que está legitimado
para accionar cualquier heredero legitimario del difunto, aunque en los hechos resulte
excluido de la sucesión por otro heredero (201) .
Se ha estimado que se justifica la limitación de las personas habilitadas para reclamar la
reparación del agravio moral provocado por la muerte de una persona (202) . Sin embargo,
a algunos autores la restricción ha parecido excesiva, y habrían preferido un criterio más
elástico que dejare el punto librado al buen sentido de los jueces (203) . Nos parece, sin
embargo, que lo relativo a la titularidad de la reparación debe ser una cuestión que
corresponde definir a la ley para no caer en la incertidumbre reinante con anterioridad a la
reforma y a la multiplicidad de posibles demandantes (véase supra, t. I, nº 265, nota 17 y nº
270 bis).
Finalmente, quien demanda la reparación del agravio moral está dispensado de producir la
prueba del daño porque por su índole queda establecido por la sola realización del hecho
dañoso que aporta la presunción de existencia de la lesión en los sentimientos, re ipsa.
Empero la presunción puede ser destruida por la prueba que rinda el deudor sobre la
efectiva ausencia de daño moral (204) .
2366. PLURALIDAD DE DAMNIFICADOS
El homicidio puede originar, al propio tiempo, varios damnificados. Se trata de saber si el
número de damnificados influye en el régimen de los daños provenientes de la muerte de
una persona, y en segundo lugar, si un daño de la misma índole sufrido por varios
damnificados da lugar a una indemnización igual para cada uno o discriminada en función
de criterios que habrá que establecer. Todavía hay necesidad de analizar separadamente la
cuestión, con respecto a daños patrimoniales y daños morales.
2367.
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a) Con respecto a los daños patrimoniales producidos por la privación de la vida humana,
carece de influencia el número de damnificados y su calidad: cada cual tiene derecho al
resarcimiento de su daño, y ese derecho es independiente del que pueda corresponder a
otros damnificados, sea que ellos hayan promovido o no la acción indemnizatoria
pertinente (205) . Por lo demás, si varios conjuntamente entablan una sola demanda,
promoviendo un litisconsorcio voluntario, nada impide que la sentencia contemple la
situación individual de cada litigante en función de la prueba del daño común a todos o de
los distintos daños particulares padecidos por los litigantes y de la medida en que cuadre
acordar, indemnización a cada uno, o paritariamente a todos.
De la apuntada independencia de acciones se siguen varias consecuencias: 1º) no hay
solidaridad entre los accionantes, pudiendo admitirse la pretensión de uno y rechazarse la
de otro (206) ; 2º) la transacción hecha con uno de los demandantes o la renuncia de alguno
en nada afecta a los demás (207) ; 3º) la sentencia que se dicte sólo hace cosa juzgada para
las partes del pleito sin ejercer influencia sobre los derechos de otros damnificados que no
están allí involucrados (208) ; 4º) las exigencias para la procedencia de la indemnización
son distintas para unos u otros damnificados: así, mientras la viuda e hijos menores de la
víctima del homicidio están dispensados de producir la prueba del daño, que la ley presume
(supra, nº 2349), diversamente los demás damnificados tienen que rendir esa prueba
estableciendo los hechos que se traducen en un daño personal y propio suyo (209) .
En cuanto a la distribución de la indemnización pedida por varios damnificados en un
mismo juicio, no es correcto hacer la división atendiendo a la vocación hereditaria de cada
uno que nada tiene que ver en el asunto, puesto que la pretensión resarcitoria no está
supeditada al carácter hereditario (210) . Distinto sería si se tratara de la reparación de
daños sufridos en vida por el causante, en cuyo caso la indemnización pertenece a los
sucesores del muerto y en la medida de la transmisión sucesoria efectuada (211) . Es de
notar, acerca de este asunto, que los tribunales, al efectuar la atribución de la indemnización
a cada damnificado por la muerte de una persona, lo hacen sin atender a la proporción que
puede corresponderles como herederos del fallecido (212) .
2368.
Se ha discutido si la indemnización originada en la muerte de una persona es un bien
ganancial o propio del cónyuge que la percibe. Conviene aclarar que nos referimos a la
reparación del daño constituido por la supresión de la vida humana en cuanto ese hecho
redunda en desmedro del demandante. No nos referimos, en cambio, a los daños resultantes
de bajas patrimoniales, por los gastos motivados por el homicidio: el reintegro
correspondiente que deberá efectuar el homicida tendrá carácter ganancial o propio, según
hubieran sido efectuados tales gastos, empleando fondos gananciales o propios, pues para
ello juega el principio de subrogación real (213) .
Cuando la acción es intentada por el cónyuge para procurar la reparación del daño que le ha
causado la cesación de la vida de otro, verosímilmente su padre o hijo que le proveía total o
parcialmente de alimentos, o que pudiera suministrarlos en el futuro (pérdida de chance), la
respectiva indemnización es un bien propio suyo, y no ganancial (214) . La razón de esta
calificación reside en que la indemnización cubre un daño emergente personal y propio del
damnificado por la inseguridad en que éste queda a causa de la supresión de una vida
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humana para él valiosa, y no tiene el sentido de un lucro cesante por la ganancia dejada de
percibir por ese motivo, ganancia que hubiere sido, de haberse producido, del muerto y no
suya (215) .
Con anterioridad a la reforma del año 1968, del Código Civil, era factible que el marido
entablase, a nombre de su esposa, una demanda por indemnización del daño que ella
hubiese sufrido por el hecho de la muerte de otra persona, pues él era el administrador
tácito de los bienes propios de la esposa (conf. derogado art. 3 , inc. 2º, c], ley 11357), y la
indemnización tiene ese carácter (216) . En la actualidad, ello no es posible, pues el marido
ha dejado de ser el administrador de su mujer y sólo puede actuar a nombre de ella en
virtud de un mandato especial "expreso o tácito" (nuevo art. 1276 , tercera parte). Por
tanto, ya no puede presentarse la posibilidad de que el marido intente por su iniciativa la
reparación del daño patrimonial sufrido por la esposa a causa del homicidio de otra persona
(217) .
2369.
b) Tratándose del daño moral producido por la muerte de otra persona la cuestión se
plantea en términos diferentes a como se ha explicado, supra, nº 2367, con respecto a los
daños patrimoniales. En efecto, restringida la acción reparatoria a los herederos forzosos
del muerto (supra, nº 2365), no es admisible que ellos puedan demandar escalonadamente
y por separado, la reparación del agravio moral sufrido, para incrementar de esa manera la
participación que a cada cual pudiera corresponder en la indemnización, si ésta se hubiera
demandado en un solo juicio en que todos los damnificados hubiesen sido parte, lo cual
resulta escandaloso (218) .
En nuestra opinión, es la naturaleza jurídica de la reparación del agravio moral, que se
identifica con una sanción ejemplar y no con un resarcimiento (supra, t. I, nº 262), la que
indica que con la condena que a ese respecto se impone al homicida se agota la
responsabilidad de éste, que no cuadra reabrir para hacer frente a nuevas demandas
solicitadas por otros damnificados, en tanto se alegue como fundamento de la acción la
comisión del mismo agravio y consiguiente lesión en los sentimientos, ya contemplado en
aquella sentencia, pues habiendo el ofensor expiado su falta, la justicia está satisfecha y ya
no hay razón para imponerle una nueva sanción a causa del mismo delito: non bis in idem
(219) .
(53) Conf. De Gásperi-Morello, Trat. der. civ., t. IV, nº 1747.
El hecho de que el delito de homicidio mentado por el art. 1084 figure dentro del título
VIII, "De los delitos" y no en el título siguiente no puede hacer pensar que dicho homicidio
sea exclusivamente el doloso. Pues aun tratándose de esta figura, con relación a los
damnificados siempre se trata de un cuasidelito, puesto que el victimario tenía intención de
dañar a su víctima y no a los deudos de ella. Por lo demás, el art. 1109 , segunda parte,
proyecta las normas de los delitos a los cuasidelitos, lo que explica que desde el ángulo del
derecho civil, no haya que hacer distinción entre el homicidio culposo o doloso.>
(54) Dassen, Julio, Daños causados por la muerte de una persona, "L. L.", t. I, p. 694, nº
15.>
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(55) Salas, Acdeel Ernesto, Personas con derecho a indemnización por la muerte de otra,
"J. A.", t. 70, p. 309; Acuña Anzorena, A., Personas con derechos a reparación por la
muerte de otra, "L. L.", t. 28, p. 727, y en Estudios sobre la responsabilidad civil, La Plata,
1963, p. 83.>
(56) Llerena, B., Conc. y com., 3ª ed., t. IV, p. 147, art. 1079 , nº 2.>
(57) Llerena, B., cit., t. IV, p. 152, art. 1085 , nº 2.>
(58) Llerena, B., cit., t. IV, ps. 152 y 153, art. 1085 , nº 2.>
(59) Esta crítica realmente decisiva es consignada por Acuña Anzorena (trab. cit., supra,
nota 53) y por Colombo (Culpa aquiliana, 3ª ed., t. II, nº 239, p. 361). Resulta también
extensiva a todos los autores que entienden que los arts. 1084 y 1085 limitan, con
relación al homicidio, el derecho de cualquier damnificado a pretender la indemnización,
que autorizan los arts. 1077 y 1079 .>
(60) Acuña Anzorena, A., Estudios..., cit., p. 85.>
(61) La mención de la concubina es impropia porque cualquiera que sea la amplitud de
comprensión del art. 1079 , ella carece de derecho al resarcimiento por no haber sido
afectada en un interés legítimo (véase supra, t. I, nº 247, texto nota 54).>
(62) Machado, J. O., Exp. y com., t. III, p. 360, nota art. 1079 .>
(63)
Arg.
arts.
3279
,
3545
Conf. Acuña Anzorena, A., Estudios..., cit., p. 85.>

,

3598

y

ss.

(64) Acuña Anzorena, A., loc. cit., en nota precedente.>
(65) Segovia, L., Código Civil com., Bs. As., 1933, t. I, p. 309, nota 17, donde dice: "Los
artículos 1080 y 1081 -son los vigentes arts. 1079 y 1080 - la justicia y los principios
del derecho, exigen que el delincuente pague, a falta de viuda e hijos, la subsistencia de los
ascendientes o de otros parientes a que el finado subvenía". Parece que la justicia pide que
se ampare a cualquier damnificado legítimo, como lo dispone, en verdad, el art. 1079 ,
tenga el muerto o no, viuda, hijos u otros parientes.>
(66) No aclara Segovia si los parientes con derecho a alimentos, pero que no hubieran sido
provistos de ellos por el difunto, pueden demandar el resarcimiento del daño que sufren
consistente en la pérdida de la "chance" de percibirlos en caso de necesitarlos ulteriormente
(véase infra, nº 2354).>
(67) Salvat, R., Fuentes de las obligaciones, t. IV, nº 2921.>
(68)
Salvat,
R.,
cit.,
t.
IV,
nº
2923.
Adviértase que pese a que este autor comienza por admitir "que la ley no considera el
concubinato como una institución legítima, ni es posible, por consiguiente equiparar la
situación de la concubina a la de la viuda, a los efectos del derecho de reclamar daños y
perjuicios por la muerte del concubino" (loc. cit.), consiente en esa equiparación al concluir
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que le corresponde a la concubina, lo mismo que a la viuda, esto es "lo que fuere necesario
para la subsistencia" (art. 1084 ) de ella, de lo que se ve privada por la muerte del
concubino. Es otra muestra de la debilidad del pensamiento de Salvat acerca del presente
tópico.>
(69) Salvat, R., cit., t. IV, nº 2922, 3º.>
(70) Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1260, texto nota 38, p. 366.>
(71) Lafaille, H., loc. cit.>
(72) Lafaille, H., cit., texto nota 39.>
(73) Aguiar, Henoch D., Hechos y actos jurídicos en la doctrina y en la ley, Bs. As., 1950,
t. IV, ps. 518 a 525, núms. 65-2 y 65-3; ps. 605 a 608, nº 65-7, B).>
(74) Dassen, Julio, Daños causados por la muerte de una persona; quiénes tienen derecho
a
reparación,
"L.
L.",
t.
I,
p.
691,
nº
8.
Es un argumento válido, si se quiere para propugnar la reforma legislativa del art. 1079 ,
pero no para eludir, por sí solo, su aplicación al homicidio. Cuando así se concluye, se
enfrenta un argumento todavía más poderoso que el expresado, consistente en la necesidad
de evitar el absurdo según el cual cuanto más grave es el delito cometido -homicidio- más
limitado sería el número de damnificados, habilitados para pretender indemnización. Pues,
como el art. 1079 abre la titularidad de la reparación a favor de cualquier damnificado,
directo o indirecto, es irrazonable entender que semejante amplitud sólo deba ser respetada
tratándose de delitos menos graves que el homicidio.>
(75)
Dassen,
J.,
trab.
cit.
en
nota
anterior,
p.
699,
nº
20.
Es una opinión semejante a la de Machado y Segovia, que también está latente en la
comprensión de Lafaille (véase supra, texto notas 60, 63 y 70).>
(76)
Dassen,
J.,
trab.
cit.,
p.
695,
nº
15.
Acuña Anzorena reprocha a Dassen que propicie "un criterio de aplicación de la ley forjado
mediante mutilaciones e injertos a la misma y es mutilar el art. 1079 pretender aplicarlo
únicamente cuando se trata de alimentarios del muerto, siendo que de acuerdo con sus
términos claros y precisos el derecho que acuerda lo es en favor de toda persona que
hubiese sufrido daño por el delito; como es injertar conceptos extraños en el art. 1085 ,
sostener que la acción corresponde a todos los alimentarios cuando recibían alimentos o
cuando fundadamente es presumible que habrían de recibirlos, si se considera que a estar a
lo que en él se expresa, ella corresponde sólo al cónyuge sobreviviente y herederos
necesarios" (Acuña Anzorena, A., Estudios sobre la responsabilidad civil, cit., p. 89).
Consideramos, por nuestra parte, que la objeción de Acuña Anzorena sólo es parcialmente
exacta: lo es, en cuanto a la mutilación interpretativa del art. 1079 en que incurre Dassen y
que aquel autor denuncia; pero no lo es, con relación al supuesto injerto en el art. 1085 ,
ya que este precepto si bien contempla la pretensión resarcitoria del cónyuge sobreviviente
y de los herederos necesarios del muerto, no inhibe la que pueda corresponder a otros
damnificados (véase infra, nº 2353).>
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(77) Salas, A. E., Personas con derecho a indemnización por muerte de otra, "J. A.", t. 70,
p.
313,
nº
17.
En un trabajo posterior Salas reitera la interpretación explicada en el texto: véase, de ese
autor, Determinación del daño causado a la persona por hecho ilícito, en "Rev. Col. Abog.
La Plata", nº 7, jul.-dic. 1961, ps. 310/312, III. Conf. Sup. Corte Bs. As., 3 dic. 1957, "Ac. y
Sent.", 1957-VI, 189.>
(78) Acuña Anzorena, A., Estudios..., cit., p. 94 y en "L. L.", t. 28, p. 734.>
(79) Colombo, Leonardo A., Culpa aquiliana, 3ª ed., Bs. As., 1965, t. II, nº 242, ps.
377/378.>
(80) Colombo, L. A., cit., p. 377.>
(81) Orgaz, A., La acción de indemnización en los casos de homicidio, "J. A.", 1944-IV,
sec. doctr., p. 19.>
(82) Orgaz, A., trab. cit., "J. A.", 1944-IV, sec. doctr., p. 15, c).>
(83) El Esbozo de Freitas dice en su art. 3643: "Si el delito fuere de homicidio, la
indemnización consistirá: 1º: En el pago de todos los gastos hechos durante la asistencia del
muerto y por su funeral; 2º: En el de todas las ganancias que el muerto podría adquirir por
su trabajo durante el tiempo probable de su vida".>
(84) Orgaz ha verificado por la compulsa de los borradores del Código Civil, guardados en
la Universidad de Córdoba, que el primitivo texto, correspondiente al actual art. 1084
estaba redactado así: "Si el delito fuera de homicidio, el delincuente tiene la obligación de
pagar todos los gastos hechos en la cura del muerto y en su funeral; y todas las ganancias
que el muerto podría haber hecho en el tiempo probable de su vida" (Orgaz, A., trab. cit.,
"J. A.", 1944-IV, sec. doctr., p. 14). "Era exactamente, el art. 3643 del Proyecto de Freitas;
mas la segunda parte de este artículo aparece tachada y figura entre líneas el texto actual"
(Orgaz,
A.,
loc.
cit.).
En cuanto a la fuente de ese agregado que rectifica el antecedente de Freitas, Varela en sus
Concordancias indica que es el art. 1327 del Cód. de Austria, donde se expresa que la
viuda y los hijos tendrán derecho a exigir del responsable "una indemnización
proporcionada a su pérdida". Orgaz piensa que "ambos preceptos, el nuestro y el austríaco,
son en este punto muy diferentes" (loc. cit.). Nosotros creemos que no hay diversidad
conceptual entre esos textos y que la "pérdida" de que habla el Cód. austríaco es la
"privación" presunta de lo que fuere necesario para la subsistencia de la viuda e hijos del
muerto
de
que
habla
nuestro
art.
1084
.
Comp. el largo e inconvincente desarrollo que dedica al punto Orgaz, para concluir que no
obstante la diferente redacción del texto actual en comparación con el copiado precepto de
Freitas, tienen aproximadamente el mismo alcance, en su trabajo ya citado, "J. A.",
1944-IV, sec. doctr., ps. 14 a 16.>
(85) Los titulares del derecho al resarcimiento en la responsabilidad aquiliana, "J. A.",
1947-II, p. 305; El resarcimiento por daños a la persona en la responsabilidad por acto
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ilícito, "J. A.", 1953-II, p. 336; Titulares de la acción resarcitoria por la muerte de una
persona a causa de un acto ilícito, "J. A.", 1956-I, p. 53.>
(86) Spota, A. G., trab. cit., "J. A.", 1956-I, p. 53, nº 1.>
(87) Spota, A. G., íd., "J. A.", 1956-I, p. 55, nº 5, in fine.
Cabe apuntar que el divorcio vincular tal como fue regulado por el art. 31 de la ley 14394,
mientras estuvo en vigor, hasta la suspensión determinada por el decreto-ley 4070/1956 ,
no cancelaba el derecho alimentario de la esposa que no hubiere pedido la disolubilidad del
vínculo ni contraído nuevas nupcias (conf. Borda, G. A., Familia, 5ª ed., t. II , nº 1243;
Belluscio, A. M., su nota, "L. L.", t. III, p. 967, nº 28; Gil Iglesias, R., su nota, "L. L.", t.
93, p. 553; Cám. Civ. Cap., Sala A, "E. D.", t. 14, p. 829; íd., Sala B, "L. L.", t. 93, p. 553).
Consiguientemente, en esas condiciones, la esposa divorciada "ad vinculum" mantiene el
derecho al resarcimiento del daño presunto, consistente en la privación de los alimentos,
que le confiere el art. 1084 , por la muerte de su ex-marido, independientemente de la
reparación de cualquier otro daño resarcible comparado, que pueda corresponderle, como a
cualquier persona, en virtud de lo dispuesto en el art. 1079 . No es compartible, por tanto,
la afirmación absoluta de Spota acerca de la carencia de título a la reparación, a favor del
cónyuge inocente, cuando promedia un divorcio vincular.>
(88) Franco, Octavio, Necesidad de la declaratoria de herederos en la acción de daños por
muerte de una persona. Límites de esta acción, en "Rev. Crít. de Jur.", 1934, t. III, p. 185.>
(89) Franco, O., trab. cit., "Rev. Crít. de Jur.", 1934, t. III, p. 186.
Acuña Anzorena le ha replicado a aquel autor "que el art. 1085 , a estar a sus propios
términos, ha circunscripto de manera clara y explícita el número de las personas con
derecho a demandar la indemnización de la segunda parte del art. 1084 al cónyuge
sobreviviente y herederos necesarios: sólo podrá ser exigida dice el texto legal, lo que
importa, cabalmente, cerrar la acción que podría corresponder a otros lesionados en su
patrimonio" (Estudios..., cit., p. 88). Sin embargo, es una desinterpretación del art. 1085 ,
en que incurren Acuña Anzorena y varios de los autores cuyas opiniones hemos reseñado
precedentemente, pues, como habremos de explicarlo infra, nº 2353, la frase "sólo podrá
ser exigida" no se relaciona en su significación excluyente, con las personas nombradas,
sino con la calidad de éstas definida en la parte final del artículo: "si no fueren culpados del
delito como autores o cómplices, o si no lo impidieron pudiendo hacerlo".>
(90) Bustos Berrondo, Horacio, Acción resarcitoria del daño causado por homicidio,
"Revista Jus", año 1962, nº 3, p. 74, ap. 3).>
(91) Bustos Berrondo, H., trab. cit. en nota anterior, p. 75.>
(92)
Bustos
Berrondo,
H.,
loc.
cit.,
supra,
nota
87.
"Inútil será -dice este autor- que el demandado pruebe que el occiso no subvenía a las
necesidades del hogar, o que los presuntos damnificados gozaban de una posición
desahogada"
(loc.
cit.).
Contra la objeción de Salas, que estimamos valedera, según la cual la comprensión de
tratarse de una presunción legal de ese carácter transformaría a la acción resarcitoria en un
jus sanguinis ("Rev. Col. Abog. La Plata", año IV, nº 7, p. 310), responde Bustos Berrondo
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que "no es que la ley confiera un beneficio en favor de determinadas personas en
consideración a la condición de ser familiares del muerto. La ley siempre exige que exista
un perjuicio a reparar. Y en este caso de los muy allegados a la víctima, tampoco olvida la
exigencia; pero da por cierto que estas personas han sufrido un perjuicio efectivo directo y
real,
por
la
muerte
del
jefe
de
la
familia"
(cit.,
p.
75).
Ese "dar por cierto" es razonable si se entiende como una suposición legal rebatible por el
responsable que pueda probar que en un caso concreto ello no es así. Pues, si pese a tal
demostración de ausencia de daño se persiste en el otorgamiento de la indemnización, se la
convierte en un enriquecimiento sin causa a que se llegaría por el predominio de un daño
legal
sobre
un
inexistente
daño
real.
Finalmente, arguye Bustos Berrondo que la presunción legal de daño a que se refiere tiene
igual mérito que otras que la ley establece como la que "impone la obligación alimentaria
entre los componentes de la familia" (cit., p. 75). Pero ha de recordarse que el deudor de
alimentos puede eximirse de la deuda, comprobando la falta de necesidad del pariente que
pretende la prestación. E igualmente debe ser tratándose del daño presunto que contempla
el art. 1084 .>
(93) Bustos Berrondo, H., cit., p. 76, nº 4, in fine.>
(94) De Abelleyra, Rodolfo, El derecho a la reparación de los daños patrimoniales que se
originan en el homicidio, "L. L.", t. 114, p. 963.>
(95) De Abelleyra, R., trab. cit., loc. cit.>
(96)
De
Abelleyra,
R.,
trab.
cit.,
en
nota
anterior.
"Valorado este principio -continúa diciendo este autor- y no olvidando que se trata de
reparar el daño que experimenta materialmente el patrimonio de las personas mencionadas
en la ley... la realidad nacional demuestra que el hecho de la muerte, por sí solo,
únicamente hace presumir la existencia de un perjuicio, si ella se refiere a la desaparición
del jefe de familia, respecto de su viuda e hijos menores; en nuestras costumbres, es él y no
su mujer quien mantiene el hogar, del que los hijos, llegados a la mayoría de edad, se alejan
para constituir una nueva familia, o bien si permanecen junto a sus padres, con el producido
de su trabajo contribuyen al sustento común" (loc. cit., ps. 963/964).>
(97)
De
Abelleyra,
R.,
trab.
cit.,
p.
964.
Para este autor las identificaciones de las personas aludidas en el art. 1085 deben plegarse
a la enunciación más estricta efectuada en el art. 1084 pues le parece "muy claro que al
mencionar aquí (art. 1085 ) al cónyuge sobreviviente y los herederos necesarios el
codificador pudo referirse tan sólo a los hijos del muerto y a la viuda que son también
cónyuge sobreviviente y herederos necesarios, puesto que sólo a ellos les acordó antes (art.
1084 ) el derecho a reclamar lo que fuere necesario para la subsistencia, y no es de buena
hermenéutica sostener que dos artículos de la ley se encuentran en contradicción, cuando
uno está puesto a continuación del otro y ambos traducen la misma idea" (loc. cit., p. 964).
Véase nuestra diversa comprensión del alcance del art. 1085 , infra, nº 2353.>
(98)
Borda,
G.
A.,
Oblig.,
t.
II
,
nº
1582.
Conf. Cammarota, A., Resp. extracontractual, t. II, nº 511; Trigo Represas, F. A., en
Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, ps. 512 y ss., nº 3.>
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(99) Borda cita en apoyo de su punto de vista algunos fallos de los tribunales que según él
concedieron al padre indemnización por la muerte de un hijo de corta edad, sin producir
prueba del daño (véase Borda, cit., nota 2487). Sin embargo, en varios de esos fallos
mediaba prueba indiciaria de la efectividad del daño: a) en el fallo de la Sala A de la
Cámara Civil inserto en "J. A.", 1964-II, p. 305, el Dr. De Abelleyra encara el punto y
concluye que "estaba probado que la víctima pertenecía a un hogar humilde cuyo padre se
desempeñaba en tareas notoriamente mal remuneradas, cabo de policía y cuando las
circunstancias imperantes en nuestro país, demuestran que cada vez es mayor el número de
personas que, aun antes de llegar a la edad adulta, se encuentran obligadas a contribuir con
su trabajo al sostenimiento del hogar común": había, pues, un daño cierto y probado,
consistente en la frustración de la próxima ayuda económica que la niña muerta a los 7 años
habría podido brindar a los padres; b) en el fallo de la Sala D de la misma Cámara,
publicado en "L. L.", t. 86, p. 44, el Dr. Acdeel Salas, con adhesión del Dr. Sánchez de
Bustamante, admite también que había daño probado consistente en la frustración de la
futura ayuda del hijo, de 16 años y que cursaba estudios, a favor de los padres. Decía Salas:
"No creo que en esa forma se dé categoría de daño jurídico a la pérdida de una simple
ilusión, ni que se repare un perjuicio puramente hipotético. La probabilidad del padre de
necesitar esa ayuda -derecho que le acuerda el art. 367 , Cód. Civ.- y la posibilidad del
hijo de prestarla podrá ser mayor o menor, podrá ser completamente insignificante y aun
desaparecer, pero en tanto exista, la pérdida de esa chance es un daño cierto en la misma
medida que su grado de probabilidad"; c) en el fallo también de la Sala D, registrado en "J.
A.", 1960-IV, p. 607, se trataba de un muchacho de 13 años, "que había terminado estudios
primarios y trabajaba en dos comercios de la zona para contribuir al sostén de su madre
viuda" (voto del Dr. Cichero); por tanto, el daño de ésta estaba cabalmente probado; d)
finalmente, en el fallo de la Sala D, de la misma Cámara, inserto en "L. L.", t. 112, p. 640,
en que se trataba de un menor de casi 13 años, estudiante, el Dr. Sánchez de Bustamante
hace constar que el padre había manifestado ser de condición modesta, sin otros bienes que
el departamento donde vivía con la esposa y el occiso, único hijo soltero que les quedaba, y
había pedido la indemnización de la perdida esperanza de la ayuda económica que
verosímilmente le prestaría el hijo en el futuro y de la que tenía legítimo derecho a esperar
de
él.
Para nosotros, el padre, posible damnificado por la muerte de un hijo, no está comprendido
en la presunción de daño que prevé el art. 1084 : debe, entonces, probar el daño porque su
título a la indemnización reposa en el art. 1079 , y no en el aludido art. 1084 . Pero es un
medio de prueba eficaz del daño la condición modesta del padre, que revela: 1) la privación
actual de la prestación gratuita de los servicios del hijo menor (conf. art. 367 ) y 2) la
frustración de la ayuda económica futura, siempre resarcible como pérdida de chance dada
la modestia de la condición y la inseguridad en la vida que ello implica. No hay daño
resarcible, en cambio, si el padre es pudiente, por desaparición de esos renglones
resarcitorios.>
(100) Damnificado indirecto es toda persona distinta de la víctima del delito, que sufre a
causa del hecho una lesión en un derecho propio (conf. Orgaz, A., El daño resarcible, nº 9).
El homicidio en cuanto tal, no tiene sino damnificados indirectos, porque la víctima del
delito no es damnificada por su propia muerte (infra, nº 2358).
Por lo demás, todo damnificado indirecto sólo puede pretender la reparación de un daño
personal suyo (supra, t. I, nº 247, c): quien demanda el resarcimiento de un daño ajeno no
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es damnificado y sólo puede tener acción resarcitoria como sucesor del damnificado y en
tanto lo sea.>
(101) Orgaz, A., El daño resarcible, Bs. As., 1952, nº 10, p. 53, núms. 23 y ss., ps. 95 y ss.
y nº 32, ps. 125/131.>
(102) La prueba del daño es necesaria para pretender indemnización (supra, t. I, nº 248).
Pero a veces el daño se presume quedando, entonces, dispensado de rendir esa prueba el
damnificado (infra, nº 2349).>
(103) Conf. Orgaz, A., El daño resarcible, cit., nº 33, texto nota 28; Núñez, en
Enciclopedia Omeba, t. IV, p. 216, nota 15; Cám. Civ. 1ª Cap., "L. L.", t. 8, p. 351.
Contra: en el sentido de que basta una ayuda de hecho: Cám. Civ. 2ª Cap., "J. A.", 1946-II,
p. 100 (caso en el cual la demandante perseguía el resarcimiento del daño que le había
causado la muerte de una hija natural, fallecida en un accidente de aviación: aunque la
actora fracasó en la prueba de su maternidad, obtuvo indemnización por haber probado la
recepción de prestaciones alimentarias satisfechas por la accidentada). Es el criterio de
Spota, para quien hay título a la indemnización siempre que se sufra menoscabo en una
situación jurídica o de hecho constituida sin ofensa a la regla moral, o al orden público (en
"J.
A.",
1956-I,
p.
54,
nº
4).
En el caso, según nuestra opinión, no hay obligación civil de reparar el daño causado
porque falta el correlativo título a favor del damnificado, que sólo sería un damnificado de
hecho, no de derecho. Empero, el autor del homicidio está obligado, en conciencia, a
continuar los donativos que la víctima realizaba y que el delito suprimió: se trata de una
obligación natural (supra, t. II-A, nº 761 d).>
(104) Conf. Spota, A. G., su comentario al fallo inserto en "J. A.", 1956-I, p. 53.
Contra: Sup. Corte Mendoza, "J. A.", 1956-I, p. 53; caso en el cual se rechazó la acción
resarcitoria de una hermana natural de la víctima de un homicidio, que probó haber vivido a
expensas del difunto. Debió admitirse la acción, en virtud del art. 1079 , por haber sido
damnificada en un interés legítimo, a saber la frustración futura del cumplimiento de una
obligación
natural
que
el
deudor
satisfacía
durante
su
vida.
La circunstancia de carecer, el beneficiario actual de los alimentos, de acción para exigir su
cumplimiento no es motivo para desconocer la lesión de un interés legítimo consistente en
la supresión de los alimentos que espontáneamente le pasaba su deudor, víctima del
homicidio. Empero la fragilidad del título de acreedor alimentario carente de acción es una
razón importante para estimar el daño en una cifra inferior a la que le hubiera
correspondido al acreedor de una obligación civil.>
(105) Conf. Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos, Bs. As., t. IV, ps. 517 y ss., nº 65, 1º;
Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, ps. 105 y 106.>
(106) Conf. De Abelleyra, R., trab. cit. en nota 91, "L. L.", t. 114, p. 963; Borda, G. A.,
Oblig., t. II , nº 1582, p. 393; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der.
oblig., t. III, p. 111; Bustos Berrondo H., trab. cit., en nota 87, "Rev. Jus.", nº 3, p. 74, ap. 4;
Cám. Civ. Cap., Sala A, "L. L.", t. 93, p. 372, t. 94, p. 247, t. 117, ps. 314 y 603, y t. 119, p.
630 ("J. A.", 1956-V, p. 587; "E. D.", t. 13, p. 607), todos con votos del autor; íd., Sala C,
"J. A.", 1965-V, p. 552; íd., íd., "L. L.", t. 121, p. 601; íd., íd., "E. D.", t. 16, p. 196; íd.,
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Sala D, "J. A.", 1967-VI, p. 281; íd., íd., "L. L.", t. 134, fallo 62.448 y "E. D.", t. 25, fallo
12.823; íd., íd., "L. L.", t. 108, p. 209, con valioso voto del Dr. Fleitas; Cám. Civ. 2ª Cap.,
"J. A.", t. 51, p. 199; Sup. Corte Bs. As., "J. A.", 1953-III, p. 318 y "L. L.", t. 71, p. 383;
íd.; "E. D.", t. 14, p. 16; Cám. 1ª La Plata, "J. A.", 1947-I, p. 128; Cám. Mercedes, "J. A.",
1954-III, p. 335; Cám. Rosario, "J. A.", 1946-I, p. 283; Cám. 1ª Civ. Com. y Minas San
Juan, "Jur. San Juan", 1964-II, p. 67.>
(107) De Abelleyra, R., trab. cit., "L. L.", t. 114, p. 963.>
(108) Véanse autores citados en la nota 102, con excepción de Bustos Berrondo, para quien
la presunción legal de daño es juris et de jure. Para la refutación de esta comprensión
remitimos a lo dicho supra, nº 2344.>
(109) El desarrollo que dejamos expuesto es bastante diferente al que presentan autores y
fallos que no han advertido la trascendencia del concepto de daño presunto del art. 1084 y
su diferenciación de cualquier otro daño comprobado, resarcible en los términos del art.
1079
, cuando encaran la situación de la viuda, divorciada o separada de hecho.
a) Algunos entienden que si la viuda recibía alimentos "tiene derecho a accionar por daños
y perjuicios contra el autor del homicidio del marido, aunque estuviese divorciada o
separada de hecho por su propia culpa, ya que de todas formas su derecho a alimentos tiene
fundamento legal en los arts. 79 y 80 de la ley 2393" (Trigo Represas, F. A., en Cazeaux
y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 516. Conf. Acuña Anzorena, A., en Salvat, R.,
Fuentes de las oblig., t. IV, nº 2760, nota 9 a; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1583;
Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº 508; Morello, A. M., Separación de hecho entre
cónyuges, nº 167, ps. 316 y ss.; Díaz de Guijarro, E., La separación de hecho y la
indemnización de daños y perjuicios por accidentes sufridos por uno de los cónyuges, "J.
A.", t. 48, p. 119, nº 3; Bustos Berrondo, H., trab. cit., "Rev. Jus", nº 3, p. 76, ap. 5; Cám.
Dolores,
"J.
A.",
1943-II,
p.
109).
Dejando de lado el derecho de cualquier damnificado a obtener la reparación del daño
sufrido, se trate de solteros o casados, divorciados o no, no es posible aprobar la
asimilación puntualizada en el párrafo anterior, por la diversidad de regulación según que la
indemnización sea la ordinaria del art. 1079 o la privilegiada del art. 1084 . Si se trata de
esta última, sólo goza presuntivamente de ella la viuda -no el viudo- mientras no haya
perdido su normal derecho alimentario, es decir, en tanto no se haya declarado el divorcio
por su culpa. En cuanto a la separada de hecho, mantiene aquel derecho, aunque el
demandado puede acreditar la ausencia de daño, desvirtuando así la presunción legal del
art. 1084 , mediante la comprobación de la culpa de la viuda en la separación de hecho,
respecto de su esposo: en esta hipótesis aunque percibiera una prestación alimentaria
normal, no sería por tener derecho a ella, del que carece la culpable de la separación (arg.
arts. 53 y 79 , ley de matrimonio, aplicable este último por analogía, ahora arts. 199 y
207 , Cód. Civ.), sino por tratarse de un donativo del esposo, cuya privación no configura
un daño de derecho aunque lo sea de hecho (supra, nº 2350), puesto que no es dable
asegurar que el donante quisiera mantenerlo indefinidamente. Y si se tratara del socorro
para cubrir la indigencia actual, que le concede al cónyuge culpable el art. 80 de la ley
2393 (ahora art. 209 , Cód. Civ.), la privación de ese auxilio sería, desde luego, un daño
resarcible en los términos del art. 1079 , pero estaría al margen de la indemnización más
amplia ("lo que fuere necesario...") del art. 1084 , como resulta manifiestamente del hecho

p.81

de estar favorecida con esta última sólo la viuda, y corresponder aquel socorro mínimo
destinado a cubrir las necesidades más premiosas (arg. "lo preciso... de toda necesidad", art.
80
, cit., ahora art. 209
, Cód. Civ.) a cualquiera de los cónyuges.
Comp. Salvat, Fuentes..., cit., t. IV, nº 2760, donde ese autor hace constar que "en el caso
de divorcio este derecho debe serles negado, porque faltaría en tal caso el fundamento de la
ley por la cesación de la obligación recíproca de prestarse alimentos", sin hacer distinción
entre el inocente y el culpable del divorcio, lo que es inaceptable.
b) Cuando la esposa divorciada o separada no ha recibido alimentos del marido en vida de
éste, algunos sólo le reconocen "acción de daños si ha sido inocente en el divorcio o si no
es culpable de la separación de hecho" (Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1583, texto nota
2491.
Conf.
Cám.
Civ.,
Sala
D,
"L.
L.",
t.
94,
p.
303).
En nuestra opinión una distinción se impone: tal esposa carece del derecho a la
indemnización del art. 1084 , pues no percibiendo actualmente alimentos no sufre la
privación de "lo que fuere necesario para la subsistencia", que es el daño contemplado por
esa norma. Como dice Díaz de Guijarro, "ninguna suma será necesaria para la subsistencia
-dicho sea glosando los términos legales-, si la viuda provee por sus propios medios a su
manutención" (trab. cit., supra, "J. A.", t. 48, p. 121, ap. III). Por tanto, queda esa viuda al
margen del derecho al resarcimiento privilegiado del art. 1084 . Pero, independientemente
de ello, el homicidio del esposo le frustra el derecho actual -por ser inocente del divorcio o
la separación- de exigirle ulteriormente al marido, si hubiera vivido, la prestación
alimentaria correspondiente: esa frustración de una "chance" es un daño actual resarcible,
comprendido en el ámbito general del art. 1079 , que debe ser apreciado en su cuantía en
función de la prueba que se rinda y de las circunstancias del caso.
c) Para la tendencia más difundida, "el autor del homicidio impide en forma irreparable, la
eventualidad de los alimentos exigibles aun mediando culpa en la separación, en los
supuestos de extrema necesidad, lo cual constituye de por sí un perjuicio indemnizable"
(Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 516. Conf.
Morello, A. M., Separación de hecho entre cónyuges, nº 167; Bustos Berrondo, H., trab.
cit., "Rev. Jus", 1962, nº 3, p. 76, ap. 5; Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº 50-8; Cám.
Civ., Sala D, "L. L.", t. 94, p. 303, "J. A.", 1959-III, p. 539). Ello conduciría a la
subestimación de la calificación de culpable del divorcio o la separación que pueda recaer
sobre
la
viuda,
para
concederle
el
derecho
a
la
reparación.
En nuestra opinión una distinción nuevamente se impone: desde luego, la viuda que es
culpable del divorcio o la separación está al margen del régimen especial del art. 1084 ,
sea que haya percibido o no alimentos en vida de su marido. Si los ha percibido porque
ellos tuvieron el sentido de un donativo, como se ha visto; y si no los ha percibido no tiene
motivo de queja porque el homicidio no la priva de una prestación alimentaria a la que no
tenía
derecho,
y
que
de
hecho
no
percibió.
Empero, ubicada en el art. 1079 , podría la viuda que no era mantenida por su marido, en
vida de éste, pretender el resarcimiento de la privación del socorro cuya concesión le otorga
el art. 80 de la ley 2393 (ahora art. 209 , Cód. Civ.). Creemos que ése sería un daño
resarcible, si ya promediara al tiempo del homicidio la sentencia que hubiese acogido ese
derecho de la viuda, en cuyo caso se trataría de la reparación de un daño probado y actual,
consistente en la privación de un socorro también actual. Pero si "sólo existe el riesgo muy
eventual e hipotético de que algún día llegue a faltarle todo medio de subsistencia, en cuya
hipótesis, de vivir el marido, hubiera podido exigirle alimentos... este perjuicio eventual y
remoto no basta para justificar una acción de daños y perjuicios contra el tercero autor del
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hecho ilícito. Desde el punto de vista ético, resulta inadmisible que quien ha sido culpable
del divorcio o de la separación y que no tiene necesidades actuales -como lo prueba el
hecho de no recibir alimentos- pueda especular con la muerte del marido que abandonó,
para reclamar de terceros el pago de una suma de dinero" (Borda, G. A., Oblig., t. II , nº
1583,
p.
396,
a).
d) Para Díaz de Guijarro, que tampoco analiza la distinta regulación de los arts. 1084
(daño presunto) y 1079 (daño probado), no importa la calificación de culpable o inocente,
del divorcio o la separación que merezca la viuda sino que ella haya o no experimentado un
daño a causa de la muerte dada a su marido. "Si el cónyuge recibe una pensión alimenticia,
en forma periódica o no, por resolución judicial o acuerdo privado; o si gozaba, de
cualquier manera y por cualquier título, de alguna ventaja económica desaparecida por el
hecho de la muerte, la separación de hecho no es motivo para que pierda su acción para
reclamar la indemnización de los daños que efectivamente haya experimentado" (su trab.
cit., "J. A.", t. 48, p. 121, ap. III). Y por otra parte, para este autor, la viuda separada que
vive de recursos propios carece de derecho a resarcimiento, "por cuanto la muerte no
determina
la
creación
de
valores
económicos"
(loc.
cit.).
Es una concepción que suscita varios reparos: 1º) no hace funcionar la noción de daño
presunto, contemplada en el art. 1084 , que se distingue de todo otro daño probado,
resarcible según el principio general del art. 1079 ; 2º) concede a la viuda culpable
derecho a resarcimiento cuando ha obtenido ventajas en vida del marido, que le quedan
suprimidas por la muerte, sin advertir que ella carecía de derecho para pretender en el
futuro tales ventajas, que tenían un carácter gratuito, y siendo así la supresión de donativos
esperados no constituye un daño resarcible (supra, nº 2350); 3º) niega a la viuda inocente
del divorcio o la separación, derecho al resarcimiento cuando ella no era mantenida por el
esposo: esa circunstancia es eficaz para desvirtuar la presunción legal de daño, admitida
implícitamente por el art. 1084 , pero no para privar a aquélla de la indemnización del
daño que ha sufrido por la frustración de la "chance" de obtener ulteriormente la prestación
alimentaria que le corresponde, cuando tal vez la evolución de los negocios del marido
permitiera
que
la
pensión
a
fijarse
no
resultase
ilusoria.
e) En suma, para nosotros el derecho de la viuda, debe regirse por los siguientes criterios:
1º) juega a su favor una presunción de daño "juris tantum"; 2º) el daño presunto consiste en
la privación de todo "lo que fuere necesario para la subsistencia"; 3º) el demandado puede
destruir la presunción de daño, probando que la viuda, de hecho, no vivía a expensas del
marido muerto; 4º) la presunción legal de daño no favorece a la viuda, que fue declarada
culpable del divorcio, pues esta calificación demuestra su carencia de derecho a los
alimentos; 5º) cuando no funciona la presunción legal de daño, o ella ha sido desvirtuada
por prueba contraria, la reparación de cualquier perjuicio está subordinada a los principios
aplicables al supuesto general del art. 1079 , especialmente a la prueba del daño que rinda
la viuda, y a la legitimidad del interés que haya resultado perjudicado; 6º) no es resarcible,
por ausencia de menoscabo en un interés legítimo, el perjuicio resultante de la pérdida
futura de prestaciones alimentarias que hubiera percibido la viuda, en vida del marido, por
la benevolencia de éste, como donativo y no como satisfacción de una deuda de alimentos
inexistente; 7º) es resarcible, dentro del régimen general del art. 1079 , la privación futura
del socorro fijado a favor de la viuda indigente, culpable del divorcio y con arreglo a lo
prevenido en el art. 80 de la ley 2393 (ahora 209 , Cód. Civ.), por tratarse de un daño
actual, probado en su entidad y cuantía, que afecta a la damnificada en un interés que la ley
ha legitimado en la mínima consistencia de su reconocimiento ("lo preciso... de toda
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necesidad"); 8º) no es resarcible la pérdida de la mera posibilidad de obtener la viuda el
socorro antedicho cuando siendo ella culpable del divorcio no ha alegado su indigencia
actual para conseguirlo, en vida del marido; pero sí es resarcible la frustración del socorro
futuro, cuando la viuda lo ha pedido antes del homicidio, aunque todavía no hubiese
obtenido sentencia favorable en vida del marido; 9º) es resarcible el perjuicio consistente en
la frustración de una futura pensión alimentaria que sufre la viuda que no ha perdido el
derecho a alimentos, pero no lo ha ejercido en vida del marido: tal es un daño actual que
debe ser apreciado como pérdida de una "chance" y en función de las circunstancias del
caso.>
(110) Conf. De Abelleyra, R., trab. cit., "L. L.", t. 114, p. 959; Bustos Berrondo, H., trab.
cit., "Rev. Jus", 1962, nº 3, ps. 69 y ss., esp. p. 77, ap. 6; Cammarota, A., Resp. extr., t. II, p.
692; Cám. Civ. Cap., Sala A, "E. D.", t. 14, p. 56 y "L. L.", t. 117, p. 603, con votos del Dr.
de Abelleyra y del autor (hay disidencia del Dr. Borda); íd., "E. D.", t. 13, p. 607 y "L. L.",
t. 119, p. 630; íd., "E. D.", t. 80, p. 446; disidencia del Dr. Raffo Benegas en "L. L.",
1979-C-181.>
(111) Dice con razón el Dr. De Abelleyra que "si se tiene en cuenta cuál es el fundamento
de toda presunción legal -antes ha dicho que las presunciones se basan en aquello que
comúnmente sucede-, habrá que convenir que la que está prevista en el art. 1084 no puede
involucrar a los hijos mayores de la víctima, pues no es normal ni corriente, y hasta carece
de contenido ético, que hagan depender su subsistencia del esfuerzo del padre" (su voto
publicado
en
"L.
L.",
t.
117,
p.
604).
En igual sentido, advierte Bustos Berrondo que "sería contrario a toda razón, a lo que
habitualmente suele acontecer, que la ley presumiera que los hijos, por el hecho de ser tales,
viven y subsisten bajo el amparo de sus padres, aun en su mayoría de edad, y durante toda
su vida" (su trab. cit., "Rev. Jus", 1962, nº 3, p. 79, ap. 6 in fine).>
(112) Conf. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1583, b), p. 396; Trigo Represas, F. A., en
Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 515, texto nota 91; Cám. Civ. Cap., Sala C,
"L. L.", t. 121, p. 601, "J. A.", 1966-II, p. 42; disidencia del Dr. Borda en "L. L.", t. 117, p.
603.
En este último fallo, refiriéndose al daño que sufren los hijos mayores por la muerte del
padre, dice Borda: "Menos claro es el supuesto de los hijos que han llegado a la mayoría,
porque normalmente cada uno forma su familia o vive una vida económicamente
independiente. Aun así, el daño producido por la muerte es para mí indiscutible. Los
hombres están expuestos a las enfermedades, a los accidentes, a la pobreza. En esas
circunstancias, es normal que los padres ayuden a sus hijos aunque sean mayores".
Nos parece que el razonamiento expuesto saca el asunto del terreno donde debe debatirse.
Pues no se trata de especular acerca de si los hijos mayores sufren "in génere" algún daño
patrimonial que no han menester probar -bastaría, entonces, que lo dijeran (?)- por la
muerte de su anciano padre: lo que está en cuestión es definir si ellos, verosímilmente,
sufren ese daño especial que contempla el art. 1084 , consistente en la privación de "lo que
fuere necesario para la subsistencia" (sic). Y acerca de esto es el propio Borda quien en el
pasaje transcripto ha comenzado por decir que no lo sufren, al decir de los hijos que han
llegado a la mayoría, que "normalmente cada uno forma su familia o vive una vida
económicamente independiente". Por tanto se impone concluir que ese preciso daño
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presunto que prevé el art. 1084 no lo experimentan, de ordinario, los hijos capaces de la
víctima del homicidio, que es lo único que estaba en discusión.
Por otra parte, una presunción de daño, debe apuntar a algún perjuicio en particular, no a
cualquier daño en general. Sabido es que no hay responsabilidad, ni consiguiente
indemnización sin daño (supra, t. I, nº 231 y t. III, nº 2280). Pero se quebrantaría ese
principio si se admitiera la posibilidad de indemnizar cualquier daño improbado, sobre la
base de la palabra del presunto damnificado que dijera haberlo sufrido. Esto demuestra que
no puede reputarse como efectivo cualquier daño, sin precisarse cuál es el perjuicio
concreto que se pueda haber sufrido en determinada situación, y que según el criterio del
legislador puede reputarse existente. Es lo que ha hecho el art. 1084 , al determinar que el
daño presunto que sufren verosímilmente ciertas personas, por la muerte de otra, es la
pérdida futura de "lo que fuere necesario para la subsistencia". No pudo, en cambio,
declarar la existencia de un daño vago e indefinido, porque ello equivaldría a prescindir del
elemento daño, en la indemnización. ¿Y cómo, entonces, cuantificar un daño que no se sabe
cuál
es?
Empero, insinúa Borda que el daño que sufren los hijos mayores por la muerte del padre
maduro o anciano, sería la frustración de una eventual ayuda en caso de enfermedad,
accidente o pobreza, a lo que "los hombres están expuestos". Sería entonces, la pérdida de
una "chance". Pero un daño de esta índole no es siempre resarcible por lo que tiene de
conjetural o problemático (véase, supra, t. I, nº 241, nota 20): sólo lo es cuando implica una
probabilidad suficiente de beneficio económico que resulta frustrada por culpa del
responsable. Para apreciar lo cual, en la situación que estudiamos, es indispensable atender
a las circunstancias de cada caso que pueden persuadir de la existencia del daño resarcible
que sufren algunos hijos mayores, pero no otros, por la muerte del padre, y desaparición de
la ayuda eventual que éste hubiera podido brindarles en el futuro. Y siendo esencial, para
definir el punto, el conocimiento de las circunstancias particulares de cada situación, no es
razonable dirimir la cuestión mediante el juego de una presunción de daño futuro, que no se
relaciona con lo que sucede normalmente, puesto que son contados los casos en que los
hijos: mayores ya independizados económicamente, vuelven, como en su tierna edad, a
depender
de
la
ayuda
material
de
sus
padres.
No es dudoso que presentada la contingencia particular de la enfermedad, el accidente o la
pobreza, "es normal -como dice Borda- que los padres ayuden a sus hijos aunque sean
mayores". Pero de lo que aquí se trata es de apreciar cuál es el grado de probabilidad que
tiene la ocurrencia de esos infortunados hechos que pueden arruinar el "modus vivendi" de
hijos adultos, emancipados económicamente de sus padres: creemos que una visión realista
de la vida humana, ni pesimista ni optimista, muestra que ese grado de probabilidad es
bastante remoto, si se contempla la generalidad de las personas que constituyen su propia
familia y viven por su cuenta. Y siendo ello así, no cuadra reconocer cómo daño presunto
resarcible, un perjuicio eventual y casi adivinatorio, pues se convertiría a la indemnización
en un enriquecimiento sin causa, en la casi totalidad de los casos.
En suma, el posible perjuicio que alguien pueda sufrir por la falta del auxilio material del
padre que pudiera requerir en el futuro aparece como la pérdida de una "chance" remota,
que no reúne los requisitos admitidos por la doctrina para que pueda constituir un título
resarcitorio. Para que lo sea será menester encontrar en las circunstancias del caso
elementos de convicción suficientes que persuadan acerca de la probabilidad de ocurrencia
del daño, por ej. la enfermedad actual del hijo o la penuria de su situación, desocupación,
etc., que permitan prever un socorro futuro. Pero, entonces, ya no se tratará del daño
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presunto del art. 1084 , sino del daño probado al que cuadra resarcir en función de la
norma
general
del
art.
1079
.
Véase también Cám. Civ. Cap., Sala D, "L. L.", 1979-C-181, en disidencia de Dr. Raffo
Benegas; Sala E, "E. D.", t. 78, p. 174.>
(113) Conf. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1583, b); Trigo Represas, F, A., en Cazeaux y
Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 515, texto nota 92; Morello, A. M., en De Gásperi,
Trat. der. civ., t. IV, nº 1752 a, p. 162; Salvat, R., Fuentes oblig., t. IV, nº 2760, in fine;
Cám. Civ. Cap., "J. A.", 1947-III, p. 534.>
(114) Conf. Salvat, R., Fuentes oblig., t. IV, nº 2922 (sólo menciona a la "esposa de la
víctima", y no al viudo); de Abelleyra, R., trab. cit., "L. L.", t. 114, p. 964, quien observa
que "en nuestras costumbres es él (el marido) y no su mujer quien mantiene el hogar",
razón por la cual "la presunción de la existencia de daño... no juega a favor del viudo...,
pero si era la mujer quien mantenía o ayudaba a mantener el hogar, sea cual fuere la medida
o modo de su colaboración... nada impedirá que, probados esos hechos, obtenga la
reparación a que tiene derecho conforme con lo dispuesto por el art. 1079 del Cód. Civil"
(loc.
cit.).
Contra: en el sentido de que la presunción de daño existe igualmente a favor del viudo si se
trata del homicidio de la esposa: Borda, G. A., su voto en disidencia en "L. L.", t. 117, p.
605, a quien le parece "indiscutible el daño que sufre el marido por la muerte de su mujer.
En un matrimonio normal, la mujer, aunque no trabaje fuera de su casa, aporta una
importantísima colaboración a su marido. Ante todo, porque dirige la casa, cuida de su
cónyuge y de los hijos, si los hay menores. Lo dispensa al esposo de la tarea que tendría
que afrontar de otro modo, permitiéndole dedicarle más tiempo a sus actividades lucrativas,
lo que significa garantías mayores. Nada de esto requiere prueba, porque es lo que sucede
en el curso ordinario de la vida. A tal punto lo es, que la ley le reconoce a la mujer el
carácter de socia de los bienes que gana el marido. Porque la familia debe ser concebida
como una comunidad plena en la que todos colaboran material y espiritualmente" (loc. cit.).
En el pasaje transcripto hay observaciones valiosas que el prestigioso jurista expresa con
ese estilo ceñido y meduloso que es en él característico, pero que no resultan válidas, en
nuestra opinión, para dirimir el punto debatido, a saber, si donde la ley menciona el daño
que presumiblemente sufre la viuda a causa del homicidio de su esposo, por la privación de
"lo que fuere necesario para la subsistencia" (art. 1084 ), ha de entenderse que en la misma
situación se encuentra el viudo, como para extender a su favor idéntica presunción de daño.
No es dudoso el valimiento de la labor de la esposa, en la comunidad familiar, y cómo está
justificado que ella comparta, a través de la sociedad conyugal, la titularidad de los bienes
gananciales adquiridos por el marido, lo que siempre hemos enaltecido. Por ello, en su
momento criticamos la novedad que introdujo la ley 17711 en el art. 1272 in fine, que la
privó de esa titularidad con respecto a los derechos intelectuales, por ej., derechos de autor,
obtenidos por su cónyuge durante el matrimonio (véase nuestra obra Estudio de la reforma
del
Código
Civil.
Ley
17711
,
ps.
353
a
362).
Pero esas reflexiones no bastan para concluir que el mismo daño patrimonial presunto que
sufre la viuda por la muerte del esposo, lo sufre el viudo por el fallecimiento de su mujer.
Acerca de esto, y como lo evidencia el art. 1084 , que sólo menciona a la viuda, no hay
identidad de daño ni motivo que permita pensar en tal identidad. Porque el preciso daño que
el art. 1084 contempla, es la privación de "lo que fuere necesario para la subsistencia de la
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viuda", lo cual supone, como es lo ordinario, verosímil e imposición legal (conf. art. 51 ,
ley 2393 ; ahora art. 199
, Cód. Civ.), que ésta vivía a expensas de su marido.
Diversamente, no es lo corriente ni hay obligación legal en tal sentido, en las condiciones
comunes, que sea la mujer la que provea al mantenimiento de su marido. De ahí que sea
antojadizo pensar que el viudo verdaderamente habría de verse privado de "lo necesario
para la subsistencia" por la muerte de su esposa, lo que ciertamente no dice el art. 1084 .
Es que marido y mujer están en una situación de hecho diferente con relación al sostén del
hogar, que se traduce en un régimen jurídico distinto en la apreciación del daño material
que uno u otro puedan presuntivamente experimentar por la muerte del otro consorte.
Lo expuesto no implica negar que el viudo también, de ordinario, se perjudica
materialmente por la ausencia de la colaboración de la esposa en el hogar. Es un daño que
es dable calificar como "indiscutible", como lo expresa Borda, pero que no se identifica con
ese preciso daño que presume el art. 1084 . Pues, sólo antojadizamente cabe pensar, sin
apoyo en las circunstancias particulares del caso, que el viudo se verá privado por la muerte
de su esposa de "lo que fuere necesario para la subsistencia". Lo razonable, en cambio, es
suponer que se verá resentido en su modus vivendi por el descuido en sus negocios que
pueda imponerle la necesidad de atender tareas domésticas, o los mayores gastos que deba
afrontar para suplir la ausencia de la mujer en la casa, etc., etc. Son otros daños que por su
misma diversidad y multiplicidad, han menester de apropiada prueba, aunque ésta se
realice, mediante presunciones "hominis", que, no ha de olvidarse, también constituyen
medios de prueba, y son frecuentemente manejadas por los tribunales con motivo de las
acciones
resarcitorias
de
daños.
En definitiva, sólo la viuda, y no el viudo, puede invocar, a los fines del pertinente
resarcimiento, el daño presumido por la ley en el art. 1084 . Si el viudo alega el mismo
daño, o sea haber perdido lo necesario para la subsistencia, tiene que probarlo, lo que puede
efectuar por cualquier medio de prueba, incluso la prueba de presunciones. Con respecto a
cualquier otro daño, por ejemplo la frustrada participación en los lucros del muerto, el
viudo y la viuda están en un pie de igualdad, siendo a su cargo la prueba del perjuicio cuyo
resarcimiento queda comprendido en el ámbito del art. 1079
.
Es de notar que salvo los autores aludidos, la doctrina no ha formulado la distinción que
cuadra entre el daño presunto y el daño probado, asimilando la situación del viudo a la de la
viuda, en razón de atribuir a la mención del "cónyuge sobreviviente" que hace el art. 1085
, el significado de determinar las personas habilitadas para pedir resarcimiento en caso de
homicidio. Sobre la correcta interpretación del art. 1085 , véase infra, nº 2353.>
(115) Conf. Bustos Berrondo, H., trab. cit., "Rev. Jus", 1962, nº 3, ps. 79 y ss.; De
Abelleyra, R., trab. cit., "L. L.", t. 114, p. 964; Cám. Civ. Cap., Sala A, "L. L.", t. 117, p.
603,
votos
del
Dr.
De
Abelleyra
y
del
autor.
Es corriente en doctrina y jurisprudencia que se conceda a los padres de la víctima del
homicidio, indemnización, sin precisar cuál es el daño, presunto o probado, que se
compensa, sobre la base de la alusión que hace el art. 1085 a los "herederos necesarios del
muerto", entre quienes aquéllos están incluidos: Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t.
IV, nº 2922, 2º; De Gásperi-Morello, Trat. der. civ., t. IV, nº 1752 a, p. 162; Borda, G. A.,
Oblig., t. II , nº 1583, c), p. 397; Trigo Represas, en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig.,
t. III, p. 515, texto nota 93; Corte Sup. Nac., "J. A.", t. 64, p. 359; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.
A.", t. 59, p. 189; Cám. Civ. Cap., Sala D, "L. L.", t. 86, p. 44.
En otros fallos se supedita la acción resarcitoria de los padres, a la prueba de la existencia
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de daño causado por muerte del hijo, como corresponde: Cám. Civ. Cap., Sala A, "L. L.", t.
119, p. 630; íd., íd., "J. A.", 1964-II, p. 305, voto del Dr. De Abelleyra (donde se hace notar
que el daño está probado por el hecho de pertenecer la víctima a un hogar humilde y estar
demostrado que cada vez es mayor el número de personas que aun antes de llegar a la edad
adulta deben contribuir al sostenimiento del hogar); voto del Dr. A. E. Salas, en "L. L.", t.
86,
p.
50.
Cuando la acción de los padres es admisible, no resulta impedida por la concurrencia de
otros herederos que hasta puedan excluir a aquéllos en la sucesión del hijo: Cám. Civ. Cap.,
Sala A, "L. L.", t. 119, p. 630; Sup. Trib. Córdoba, "L. L.", t. 45, p. 420; Cám. Mercedes,
"L. L.", t. 70, p. 288. Contra: Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", 1946-I, p. 57 (donde
equivocadamente se hizo lugar a la falta de acción opuesta al padre de la víctima de un
homicidio por haber obtenido indemnización, anteriormente, la viuda: como se trataba de
daños distintos, era claro que el padre tenía acción aunque ésta podía ser rechazada si no
justificaba
la
existencia
de
daño).
Observa Borda que los padres adúlteros e incestuosos carecen de vocación sucesoria, por lo
cual no cuentan con el beneficio del daño presunto y sólo podrían reclamar daños si
recibieran pensión alimentaria del hijo fallecido (Oblig., t. II, nº 1583, p. 397 c). Empero, la
condición de heredero no es un requisito de la acción resarcitoria del daño presunto del art.
1084 , sino la calidad de viuda o hijo incapaz del muerto, por lo que aquéllos están en la
misma situación de los padres legítimos o naturales: deben probar el daño cuya reparación
pretendan, que resultará de la ayuda actual que de hecho recibieran del muerto, y aun de la
modestia de su condición que permita fundadamente considerar que hay supresión actual de
una suficiente "chance" de prestación alimentaria futura.>
(116) Conf. Bustos Berrondo, H., trab. cit., "Rev. Jus", 1962, nº 3, p. 83; in fine; Borda, G.
A., Oblig., t. II , nº 1583, d), p. 397; Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2922,
39; De Gásperi-Morello, Trat. der. civ., t. IV, nº 1752 a, p. 162, texto nota 27; Cám. Civ.
Cap., Sala B, "L. L.", t. 96, p. 713, "J. A.", 1959-VI, p. 347; íd., "L. L.", t. 99, p. 118; íd.,
Sala E, "L. L.", t. 102, p. 725; íd., Sala F, "E. D.", t. 16, p. 165, "L. L.", t. 123, p. 418, "J.
A.", 1966-V, p. 35; íd. "L. L.", t. 115, p. 360, "J. A.", 1964-II, p. 188; Cám. Civ. 2ª Cap., "J.
A.", t. 58, p. 510; Cám. Fed. Cap., "J. A.", 1942-II, p. 1009; Sup. Corte Bs. As., "J. A.",
1946-IV, p. 604 y 1959-V, p. 176; Cám. Rosario, Sala II Civ. y Com., "Juris", t. 14, p. 248;
íd., Sala I, Civ. y Com., "Juris", t. 14, p. 139. Contra: Cám. Civ. 2ª Cap., "J. A.", 1943-II, p.
942 (hermana legítima que era sostenida por la víctima del homicidio).
Aunque el hermano carece de la posibilidad de invocar el daño presunto que prevé el art.
1084 , siempre puede demandar como cualquier extraño, el resarcimiento del daño que
pruebe haber sufrido por la muerte de su hermano. Se ha considerado que hay prueba de
ese daño, cuando hay convivencia y consiguiente contribución alimentaria; y también si por
la modesta condición del hermano vivo, y demás circunstancias, éste pierde la probabilidad
fundada de recibir una prestación alimentaria futura, que es una pérdida de "chance",
resarcible en función de las circunstancias (supra, t. I, nº 241, nota 20). Pero el
resarcimiento de este tipo de daño no puede ser demandado -se ha decidido- por el hermano
natural, aunque de hecho hubiese recibido alimentos voluntarios, porque él carece de
derecho alimentario y no resultaría perjudicado en la lesión de un derecho sino en la
esperanza de un donativo (conf. Cám. Civ. 2ª Cap., "J. A.", 1947-II, p. 305). Nosotros
formularnos a este fallo la siguiente observación: entre hermanos naturales, aunque no hay
obligación legal de alimentos, hay sí obligación natural de pasarlos (supra, t. II-A, nº 762),
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supuesta la necesidad del alimentario y la posibilidad del alimentante. Por tanto, si el
hermano natural vivo prueba su necesidad actual al tiempo del homicidio, y que ella era
remediada por la ayuda que le daba el difunto, quien cumplía así la obligación natural a su
cargo, con ello establece un daño resarcible que el homicida debe reparar en virtud del
principio general del art. 1079 : aquél es un damnificado indirecta en un interés legítimo
(cumplimiento
de
la
obligación
natural
de
alimentos)
Pero si el muerto no pasaba alimentos al hermano natural vivo, no hay daño resarcible,
porque simplemente no hay daño cierto: sería problemático especular con el ulterior
cumplimiento por el difunto de una obligación alimentaria que él no había satisfecho en
vida
y
que
no
se
le
podría
exigir
judicialmente.
Cabe senalar que en la sanción de la ley 23264 quedó suprimida toda diferencia en cuanto
a los efectos legales, entre la filiación matrimonial y la extramatrimonial, y en su
consecuencia se modificó el art. 367 del Cód. Civ. estableciendo ahora la obligación
alimentaria recíproca entre "los hermanos y medio hermanos" (inc. 2º).>
(117) Conf. art. 372 ; voto del Dr. Calatayud con adhesión de los doctores Arturo
González y Agustín Villar registrado en "L. L.", t. 102, p. 725.>
(118) Borda, G. A., Familia, t. II , nº 1209.>
(119) "Tratándose del cónyuge, deben tomarse en cuenta todos los gastos atendibles con
relación a la clase de vida que estuvo siempre en la costumbre del matrimonio; la esposa,
pues, tiene derecho a percibir lo necesario para vivir con la holgura que le era habitual"
(Borda, G. A., Familia, t. II , nº 1209). Es una aserción que se hace en vista de la
apreciación del derecho de alimentos de la esposa contra su marido, pero que es dable
proyectar para el presente asunto, pues ella tiene que tener contra el matador de su marido
la posibilidad de obtener, a título de resarcimiento, todo cuanto le hubiese podido exigir a
este mismo. E igualmente los hijos incapaces.>
(120) Conf. De Abelleyra, R., trab. cit., "L. L.", t. 114, p. 962; Bustos Berrondo, H., trab.
cit., nº 4, in fine (en cuanto esos autores dejan al margen de la reparación debida en virtud
del art. 1084
, cualquier daño que no consista "en lo que fuere necesario para la
subsistencia"; ellos admiten el resarcimiento de cualquier otro daño que sea probado); voto
del Dr. Mario Calatayud, en "L. L.", t. 102, p. 725 (en cuanto entiende que el art. 1084 se
relaciona con la obligación alimentaria, pero no impide "que otros daños causados puedan
ser reclamados por cualquiera, conforme a la regla general contenida en la segunda parte
del art. 1079
. En suma, todo se reduce a una cuestión de prueba...").
Contra: Orgaz, A., La acción de indemnización en los casos de homicidio, "J. A.",
1944-IV, sec. doctr., p. 15. Este autor entiende que por aplicación del art. 1084 , "la
indemnización debe conceder a la viuda, a los hijos y demás herederos necesarios del
muerto los lucros o ganancias de éste durante el tiempo probable de su vida, mas todo esto
no inflexiblemente, como en Freitas, sino moderado o corregido por la equidad, de acuerdo
con las circunstancias" (loc. cit.); Morello, A. M., en De Gásperi, Trat. der. civ., t. IV, p.
166, B), donde invoca los arts. 1084 y 1085 , sosteniendo que "tratándose de cónyuge y
herederos necesarios la indemnización se calcula atendiendo a las ganancias que el muerto
habría podido adquirir durante el tiempo probable de su vida" (loc. cit.).>
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(121) En su trabajo citado en nuestra nota anterior, dice Orgaz que él tuvo "un día la
curiosidad de averiguar por qué y de dónde había tomado el codificador esa expresión
relacionada con la subsistencia de la viuda e hijos, que no se encuentra ni en Freitas ni en
ninguno de los códigos extranjeros que Vélez tuvo en cuenta para su trabajo. En los
borradores del Código que, como se sabe, están guardados en la Universidad de Córdoba, el
art. 1084 estaba originariamente redactado del siguiente modo: Si el delito fuese de
homicidio, el delincuente tiene la obligación de pagar todos los gastos hechos en la cura
del muerto y en su funeral; y todas las ganancias que el muerto podría haber hecho en el
tiempo probable de su vida. Era, exactamente, el art. 3463 del Proyecto de Freitas; mas la
segunda parte de este artículo aparece tachada y figura entre líneas el texto actual" ("J. A.",
1944-IV,
sec.
doctr,
p.
14).
En cuanto a la fuente a que se atuvo Vélez para lograr la redacción, Luis V. Varela en su
obra, en 4 tomos, Concordancias del Código Civil Argentino, indica que es el art. 1327 del
Cód. de Austria, aserto que no convence a Orgaz, para quien "la verdad es que ambos
preceptos, el nuestro y el austríaco, son en este punto muy diferentes: el de Austria, en
efecto no habla de que la indemnización comprenderá lo que fuere necesario para la
subsistencia de la viuda y de los hijos, sino de que éstos tendrán derecho a exigir del
responsable, una indemnización proporcionada a su pérdida, es decir, a la pérdida del
esposo y padre" ("J. A.", 1944-IV, sec. doctr., p. 14). Ello le hace pensar a Orgaz "que el
codificador adoptó la solución establecida por la costumbre en los países que habían
recibido
el
derecho
romano"
(loc.
cit.).
A nosotros nos parece que Varela no estuvo descaminado al señalar la fuente del art. 1084
, ni hay la disparidad que piensa Orgaz entre este precepto y el art. 1327 del Cód. de
Austria, pues bien pudo entender nuestro codificador que reflejaba "la indemnización
proporcionada a la pérdida" que experimentaban la viuda e hijos del muerto, concediendo a
éstos "lo que fuere necesario para la subsistencia": sin duda, la pérdida patrimonial que
ellos sufren -no hablamos del daño moral contemplado en el art. 1078 - es la falta de su
sostén
material
en
el
futuro.
En cuanto a la adopción por nuestro codificador de la solución consuetudinaria vigente en
los países que habían recibido el derecho romano, que les habría concedido a los herederos
del muerto los lucros futuros del muerto, nos parece que la opinión es inconvincente (véase
infra, nuestra nota 119).>
(122) Bustos Berrondo, H., trab. cit., "Rev. Jus", año 1962, nº 3, p. 83, ap. 8.>
(123) En el derecho común de los países europeos que habían adoptado el derecho romano,
se discutía si la viuda, los hijos y otros parientes tenían derecho a reclamar los lucros del
muerto, o sea lo que éste habría ganado en el futuro si no se hubiera interrumpido
abruptamente su vida. "Los principios -dice Orgaz- eran contrarios a tal pretensión, pues
según decía Suárez, sería absurdo que accionara como el muerto alguien que estaba vivo.
Pero la costumbre generalmente admitida había consagrado la solución contraria, según
Vinnio y Voet; este último exponía, en efecto: `no cabe duda de que aquella potestad de
accionar es ampliamente extendida por el uso actual; muerto, por culpa, un hombre libre se
da acción a la mujer y a los hijos por todo cuanto pareciere equitativo a la conciencia del
juzgador habida cuenta de lo necesario para vivir que el muerto hubiese podido o solido
suministrar a la mujer y a sus hijos o a otros parientes´. Y Vinnio, por su parte, decía:
`...Cujacio, 14, obs. 4, con el ejemplo de Adriano y de la Const. Porfirogeneta, prueba que
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no es nuevo que una parte de los bienes (del homicida) se adjudique a los hijos del muerto,
o al padre, o a la mujer, máxime si fueran amenazados por la pobreza, y la muerte, aun
cuando sin dolo, hubiera sido injustamente causada. Miguel Efesio anota al 5 Nicom. Arist.,
que el mismo muerto percibe, en cierta manera, aquello que la mujer, o los hijos, o los
cognados, obtienen de los bienes del homicida. Y Costal prueba que ello se obtiene en
Galia hasta el monto de los lucros perdidos´" (Orgaz, A., La acción de indemnización en
los casos de homicidio, "J. A.", 1944-IV, ps. 14 y 15 de la sec. doctr.).
No creemos que la transcripción de los autores citados que hace Orgaz justifique la
interpretación que él formula del art. 1084 de nuestro Código. Por lo pronto, hay una
resaltante semejanza entre esa disposición de Vélez y el texto citado de Voet, que no habla
de lucros futuros sino de suministros futuros destinados a costear "lo necesario para vivir...
etc.". Tampoco la cita de Cujacio habla para nada de lucros futuros, que sólo son
mencionados por Vinnio para decir que era la costumbre de Galia. Ahora bien, como éste
era también el enfoque de Freitas, claramente rechazado por Vélez en la borratina que hizo
de la redacción primitiva del art. 1084 y su sustitución por la fórmula actual, nos parece
indiscutible que el daño presunto de ese precepto no está integrado por los lucros futuros
que habría podido percibir el muerto, sino por la supresión de lo que éste destinaba para
costear
la
subsistencia
de
su
mujer
e
hijos.
Sobre el daño probado que pudiere consistir en la supresión de lucros futuros del muerto,
véase infra, nota 121.>
(124) Véase en ese sentido Chaneton, Abel, Historia de Vélez Sarsfield, t. II, nº 78.>
(125) Al margen de lo dispuesto en el art. 1084 , y en virtud de la norma general del art.
1079 , puede haber daños resarcibles constituidos por lucros frustrados por el homicidio.
Pero son daños que es indispensable probar y que deben afectar al damnificado -que no es
el muerto sino un vivo- en un interés legítimo, por ej. un socio que esperaba la integración
del aporte que debía realizar el fallecido con una ganancia futura que la muerte tronchó: he
ahí un daño resarcible que no se mide por el importe del lucro futuro del muerto, ni por su
aporte que él debía integrar, sino por la "pérdida de la chance" consistente en la probable
integración de ese aporte (véase supra, t. I, nº 241, nota 20).
En cuanto a los herederos forzosos del muerto, no pueden alegar como daño resarcible la
posible herencia de un pariente rico al que aquél habría podido heredar, de haber
sobrevivido, por dos motivos. En primer lugar, porque toda herencia futura es incierta; y
además, porque la frustración de una posible herencia futura no constituye un interés
legítimo que pueda originar un título resarcitorio (arg. arts. 953 y 1175 ). Distinto sería si
el cónyuge sobreviviente -viudo o viuda-, no a título de heredero sino de socio de la
sociedad conyugal, justificara la cesación de una ganancia que habría de concretar el
fallecido y con la cual hubiera resultado engrosado el capital de aquella sociedad, en cuyo
supuesto cabría entender que hay daño resarcible consistente en la pérdida de la "chance"
de ese posible beneficio al tiempo de la ulterior disolución de la entidad y liquidación
paritaria de los bienes gananciales que pudiese haber, todo ello en función de la índole de la
ganancia esperada y demás circunstancias del caso: por ej. si el muerto atendía con sus
ahorros un seguro dotal que queda perjudicado por la falta de pago de las primas, o si había
comprado un terreno del que faltaba pagar parte de precio y el contrato es resuelto por el
vendedor ante la ausencia de pago de esa parte.>
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(126) A eso se llega cuando se capitalizan los lucros o ganancias que habría podido ganar el
fallecido durante el tiempo probable de su vida; para dar ese capital a su viuda e hijos
menores. "Un padre o un esposo -se ha dicho por los jueces- no constituye para sus hijos y
para la cónyuge un capital que se mide por la renta que puede dar, y ello aleja toda
posibilidad de medir el ingreso de que se ven privados los miembros de la familia de una
persona que fallece como si se tratara de la privación de las rentas correspondientes a un
capital del que alguien fuese poseedor. A este respecto hay un evidente equívoco que
conviene disipar, pues si cuando se trata de apreciar el daño directo que alguien
experimenta, es muy lógico contemplar la pérdida de ingresos que esa misma persona sufre
como consecuencia de la lesión sufrida, muy diversa es la situación que se presenta cuando
se trata de un daño indirecto que alguien sufre por el mal hecho a otra persona, así sea de su
mayor intimidad, como un esposo o un padre" (Cám. Civ. Cap., Sala A, con voto del autor
y adhesión de los doctores Borda y De Abelleyra, "L. L.", t. 117, p. 314). En función de ese
criterio, el tribunal rechazó la denominación de "lucro cesante" que daba una de las partes
litigantes y también la sentencia del juez de 1ª instancia, al daño experimentado por la
viuda y sus hijos menores por la pérdida del esposo y padre que proveía al sostén material
de la familia. Por lucro cesante se entiende "la ganancia de que fue privado el damnificado
por el acto ilícito" (art. 1069 ), y desde luego la muerte de esa persona no constituye un
presupuesto de cesación de ganancias que hubieran entrado en el patrimonio de aquellos
deudos, en caso de no haber ocurrido ese lamentable hecho. "Por cierto, decía el tribunal,
que la muerte del esposo y padre configura un daño que puede tener enorme significación
patrimonial, pero lo que se debe por razón de él no es a título de lucro cesante sino de
reparación del daño emergente que el hecho ilícito produce al damnificado al privarlo del
sostén material que hasta ese momento proveía al cuidado de su vida y remediaba las
necesidades morales y materiales que el individuo humano experimenta". En el caso
aludido, ese daño sufrido por la viuda y tres hijos menores del matrimonio fue estimado
prudencialmente en $ 800.000 moneda nacional (junio de 1964) atendiendo al alto nivel de
vida de la familia, logrado por la víctima del homicidio, que tenía 35 años de edad, era
contador público, y ejercía su profesión en condiciones sumamente ventajosas que le
habían permitido adquirir un automóvil DKW último modelo, la casa habitación donde
vivía y una cuarta parte de la unidad horizontal donde tenía su sede la oficina contable en la
que
trabajaba.
Conf. Cám. Civ. Cap., Sala F, "L. L.", t. 114, p. 506 (donde se sienta la doctrina según la
cual el perjuicio no consiste en todo lo que el muerto producía, sino en todo lo que
destinaba a la vida de la familia, de acuerdo a su posición y sus necesidades); Cám. 4ª Civ.
y Com. Córdoba, "L. L.", t. 135, nº 71 (no cabe computar los ingresos presuntos del extinto
durante el término de vida útil que hipotéticamente podría restarle, sino debe hacerse jugar
el arbitrio judicial apreciando la condición social y económica de aquél).
Contra: Cám. 1ª Bahía Blanca, "L. L.", t. 117, p. 540 y t. 125, p. 27 (la pérdida del sostén
familiar constituye un daño equivalente al capital necesario para producir una renta
semejante a los ingresos perdidos y que se agote al cabo de la duración probable de la vida
de la víctima).>
(127) Conf. Salvat, R., Fuentes oblig., t. IV, nº 2758; Acuña Anzorena, A., en Salvat, cit., t.
IV, nº 2753 a in fine; Cammarota, A., Resp. extr., t. I, nº 154; Aguiar, H., Hechos y actos
juríd., t. IV, ps. 622 y ss., núms. 65, 10º; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo
Represas, Der. oblig., t. III, p. 116, texto nota 62; Sup. Tribunal Santa Fe, "L. L.", t. 40, p.
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925 (admite una condena contra la Pcia. de Santa Fe, de pagar una suma periódica, vitalicia
para la viuda de la víctima de un accidente y temporaria para sus hijas, hasta la mayoría de
edad).
Comp. Orgaz, A., El daño resarcible, nº 38, para quien la indemnización, por vía de renta,
queda excluida, salvo que el responsable sea persona indudable y permanentemente
solvente, como el Estado, o que él se avenga a constituir garantías a satisfacción del
damnificado.
Contra: Cám. Fed. Córdoba, "J. A.", 1944-I, p. 467, que revocó un fallo del juez de 1º
instancia Dr. Barraco Mármol, que había fijado a favor de la viuda e hijos de la víctima de
un accidente una renta vitalicia, considerando que la alusión del art. 1084 al modo de
satisfacer la indemnización "no puede tener otro alcance que el de dar arbitrio a los jueces
para establecer prudencialmente el plazo dentro del cual el deudor deberá hacer efectiva
integralmente su obligación" (loc. cit.).>
(128) La diferenciación que apuntamos es una consecuencia de nuestra comprensión acerca
de quiénes son los titulares de la reparación del daño presunto que prevé el art. 1084 : si
son los hijos incapaces, no puede proyectarse la renta resarcitoria más allá de la fecha del
cese de la incapacidad.>
(129) En Francia se considera que el juez está en libertad de fijar la indemnización, en una
suma global o en una renta vitalicia o temporaria (véase Ripert y Boulanger, Trat. der. civ.,
Bs. As., t. V, núms. 1134 y 1135; Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., 5ª ed., t. III, núms.
2328
y
2329).
Análogo es el sistema italiano. El art. 2057 del Código de 1942 dispone: "Cuando el daño a
las personas tiene carácter permanente, la liquidación puede hacerse por el juez, teniendo
en cuenta las condiciones de las partes y la naturaleza del daño, bajo la forma de una renta
vitalicia.
En
tal
caso
el
juez
dispone
las
oportunas
cautelas".
Bajo la inspiración de ese texto, el art. 1077 , segundo párrafo, del Anteproyecto argentino
de 1954 determina: "Cuando el daño perdurare, la reparación podrá liquidarse bajo la forma
de una renta vitalicia satisfactoria, siempre que el responsable asegure el efectivo
cumplimiento
de
los
pagos
futuros".
Esas normas acentúan la atribución judicial para definir el modo de liquidación de la
indemnización
pecuniaria,
en
general.
En nuestro sistema vigente, en cambio, no existe esa posibilidad de atribuir al damnificado
un modo de reparación diferente al que él se hubiese acogido con arreglo a la previsión del
actual art. 1083 . En consecuencia no es dable interpretar que el art. 1084 concede a los
magistrados, en caso de homicidio, una atribución de la cual ellos ciertamente carecen con
relación a toda otra clase de delitos o actos ilícitos. De ahí que cuadre entender que la
determinación judicial de resarcimiento bajo la forma de una renta vitalicia o periódica está
supeditada al pedido que en tal sentido quiera hacer el damnificado.
Otra cosa diferente es la facilidad de pagar en cuotas con sus intereses una indemnización
global que en su integridad excediera las posibilidades del deudor: tal fraccionamiento de la
deuda puede ser concedido a instancia de este último, si ello fuere equitativo en atención a
su situación patrimonial como se ha visto, y siempre que el responsable no haya actuado
con dolo (arg. art. 1069
, segunda parte, supra, t. III, nº 2171 e).
Comparar los siguientes fallos, que no plantean la posibilidad de indemnizar a los deudos
de una persona fallecida de otra manera que no sea mediante una suma global: Cám. Civ.
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Cap., Sala B, "L. L.", t. 99, p. 713, "J. A.", 1960-IV, p. 445; íd. "J. A.", 1964-VI, p. 317;
Cám. Fed. La Plata, "J. A.", 1961-V, p. 285; Cám. 1ª Bahía Blanca, "J. A.", 1960-IV, p.
530; Cám. 1ª Bahía Blanca, "L. L.", t. 117, p. 540, "J. A.", 1965-I, p. 158.
En cambio, son de notar los fallos siguientes que advierten la posibilidad legal del
resarcimiento mediante la asignación de una suma periódica: Cám. Civ. Cap., Sala B, "L.
L.", t. 96, p. 187 (donde el Dr. Jorge M. Fliess expresa: "Podría, sí, en tales casos de
homicidio fijarse una renta o pensión; pero sin entrega de capital. Solución que es
teórico-legalmente posible, en virtud de la parte final del art. 1084 , pero a la que en la
práctica no se recurre"); Cám. Bahía Blanca, "J. A.", 1959-II, p. 565 (donde el Dr. Adolfo
Pliner, en voto muy valioso, dice que "nuestra tradición nacional no se inclina a reconocer
las indemnizaciones en forma de renta, no obstante estar autorizado por la ley, por razones
de orden práctico y de seguridad en la estabilidad de su servicio. Y no hay en el caso de
autos nada que induzca a apartarse del camino trazado. Habrá, pues, que fijar la
indemnización en forma de un capital..."); Cám. Fed. Cap., Sala Civ. y Com., "E. D.", t. 9,
p. 31 (en el que el Dr. César Verrier dice: "...si fuese viable una condena al pago de una
mensualidad, no habría mayor problema, pero lo que se pide es la entrega de un capital...").
De esos fallos se infiere que la posibilidad de fijar una indemnización judicial, en caso de
homicidio, bajo la forma de renta, está supeditada a la pretensión del damnificado, en ese
sentido, que es la interpretación correcta del art. 1084 in fine.>
(130) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala A, con voto del autor y adhesión de los doctores De
Abelleyra y Borda, "L. L.", t. 119, p. 632.>
(131)
Art.
1085
in
fine.
Entienden como nosotros, que el sentido de esa disposición es crear la particular indignidad
señalada en el texto, además de los doctores De Abelleyra y Borda, que adhirieron al voto
mencionado en la nota anterior, Spota que insinúa esa idea en el pasaje suyo que hemos
transcripto supra, texto nota 84 y Franco para quien el art. 1085 "impone una sanción
especial para el caso de homicidio" (loc. cit., supra, nota 86).>
(132) La fuente de ese derecho resarcitorio reside en el art. 1084 si se trata del daño
presunto que sufren la viuda e hijos del muerto, consistente en la privación de lo que les
fuere necesario para la subsistencia, y la fuente es el art. 1079 si se trata del daño
resarcible probado por cualquier damnificado indirecto. El impedimento juega para la
reparación de cualquier daño, presunto o probado: aunque la letra del art. 1085 parezca
referirse sólo al daño presunto (arg. "la indemnización de la segunda parte del artículo", que
se refiere a ese daño presumido por la ley y dispensado de prueba), la misma razón para
decidir obliga a levantar igual inhibición (principio de analogía) con respecto a cualquier
daño probado, originado en la muerte de alguien, que obró el damnificado (autor) o en la
que colaboró (cómplice), aun pasivamente (no impidiéndola pudiendo hacerlo). Por lo
demás, es la propia letra del art. 1085 la que también indica esa lógica extensión, al
mentar como posibles damnificados a personas que sólo pueden tener esa calidad con
respecto a daños efectivamente comprobados y no simplemente presuntos: es el caso del
viudo de la víctima del homicidio, involucrado en la mención explícita del "cónyuge
sobreviviente", sin distinción de sexo, y de los padres de aquella que siendo sus "herederos
necesarios" no están comprendidos en la enunciación que hace el art. 1084 de las personas
que son presuntamente damnificadas por la muerte de otra.>
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(133) Es muy difundida la comprensión del art. 1085
que le atribuye una doble
virtualidad: 1º) ser fuente restrictiva del derecho a obtener la reparación por causa de
homicidio; 2º) ser constitutiva de la inhibición para pretender esa reparación, como resulta
de la parte final del citado artículo. Dejando de lado esto último, que es obvio y no puede
suscitar discrepancia alguna, nos parece que se pueden presentar aquellas opiniones bajo el
siguiente
esquema:
a) Algunos piensan que el art. 1085 restringe a las personas que menciona a veces
entendidas con cierta amplitud, el derecho al resarcimiento por causa de homicidio:
Llerena, Machado, Salas, Acuña Anzorena, Salvat, Lafaille, Aguiar y Dassen (véase supra,
núms. 2332 a 2339 y sus notas). En síntesis, nos parece que es dable decir que estos
intérpretes leen el art. 1085 como si dijera así: La indemnización por causa de muerte
puede ser pedida exclusivamente por el cónyuge sobreviviente y los herederos necesarios
del muerto; pero se les negará ese derecho si fueren culpables del homicidio.
b) Otros, como Orgaz (supra, nº 2341), consideran que el art. 1085 restringe al cónyuge
sobreviviente y a los herederos forzosos el derecho a reclamar, como resarcimiento, los
lucros que habría realizado el muerto durante el tiempo probable de su vida; otros
damnificados, por otros conceptos, pueden pedir el resarcimiento ordinario con arreglo a la
norma
general
de
los
arts.
1068
,
1079
,
etc.
c) Para Colombo el art. 1085 restringe al cónyuge supérstite y a los herederos forzosos, el
derecho a la reparación del daño consistente en la pérdida de alimentos; la acción
resarcitoria referente a cualquier otro daño, sufrido por esas personas u otras, sale del
marco del art. 1085 y queda regida por el principio del art. 1079 . Pero, entonces
-preguntamos-, el hermano del muerto, que no es heredero forzoso, ¿no puede invocar
como daño resarcible la pérdida de una prestación alimentaria actual o futura?
d) Según Bustos Berrondo, el art. 1085 restringe al cónyuge sobreviviente y a los hijos
menores, el derecho a obtener el resarcimiento de un daño que la ley presume sin admitir
prueba en contrario, consistente en la privación del amparo y sostén que les brindaba el
muerto como jefe de familia. Es una comprensión que está concebida en función de la
suposición de que el cónyuge sobreviviente es la esposa, pues es muy fuerte decir que el
viudo ha perdido, con la muerte de la esposa, el amparo de su jefe de familia, sin admitirse
prueba en contrario de ello (?). Además, no se explica la mención de los herederos
necesarios que hace el art. 1085 , si éstos han de quedar reducidos a los "hijos menores"
de
la
víctima.
e) Para De Abelleyra, el art. 1085 en nada avanza sobre el 1084: donde se dice "el
cónyuge sobreviviente y los herederos necesarios del muerto", hay que leer "la viuda e
hijos menores". Es una rectificación literal excesiva, que puede ser eludida si se reserva la
significación de la segunda parte del art. 1085 a la virtualidad de establecer una sanción
excluyente de toda pretensión resarcitoria, que puede alcanzar tanto a la viuda e hijos
menores de la víctima del homicidio, como al viudo y demás herederos necesarios del
muerto.
f) Para Borda, Cammarota y Trigo Represas, el art. 1085 tiene dos directivas: 1º) extiende
al viudo y a todos los herederos necesarios del muerto, el mismo derecho al resarcimiento
del daño presunto que el art. 1084 había concedido a la viuda e hijos del muerto, mayores
o menores de edad; 2º) sanciona a todos ellos con la privación de cualquier pretensión
resarcitoria por causa de muerte, si son culpables, del homicidio. A nosotros nos parece que
sólo esta segunda directiva es la significada por el art. 1085 , en su segunda parte.
g) Finalmente para Spota, el art. 1085 no es concesivo de un derecho resarcitorio ya
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otorgado por el art. 1079 , sino indicativo de quienes sufren un daño cierto, que serían "el
cónyuge sobreviviente y los herederos del muerto" -con lo cual amplía la enunciación del
art. 1084 - y excluyente de las personas incursas en la indignidad que aquel artículo
establece. Por nuestra parte coincidimos con Spota en considerar que el art. 1085 no es
fuente de derecho resarcitorio alguno, pero no creemos que exprese tampoco indicación de
quienes sufren un daño cierto por el homicidio; sólo pensamos -en lo que volvemos a
coincidir con Spota- que la segunda parte del art. 1085 contiene la virtualidad de excluir
de toda pretensión resarcitoria a las personas mentadas, que fuesen culpables del
homicidio.>
(134) Contra: De Abelleyra, R., trab. cit. supra, nota 91, "L. L.", t. 114, p. 964; Salvat, R.,
Fuentes oblig., t. IV, nº 2760 in fine, donde se lee: "Las palabras herederos necesarios,
están tomadas en el sentido de hijos legítimos o naturales del muerto, a quienes la ley
acuerda una porción legítima". Pero este autor, incluye en otro pasaje de su obra a los
padres
(op.
cit.,
nº
2922).
A De Abelleyra le parece, en el trabajo antes citado, que es "muy claro que al mencionar
aquí (art. 1085 ) al cónyuge sobreviviente y los herederos necesarios el codificador pudo
referirse tan sólo a los hijos del muerto y a la viuda". De donde se sigue que también es
sólo a éstos a quienes afecta la indignidad expresada en la parte final del art. 1085 . Para
llegar a esa comprensión reductora de las literales menciones de la ley, De Abelleyra toma
en cuenta que se trata "de la indemnización de la segunda parte del artículo 1084 ". Y
como tal indemnización corresponde, según su interpretación que compartimos, sólo a la
viuda e hijos menores del muerto, de ahí que sólo éstos queden incluidos en aquella alusión
al
cónyuge
sobreviviente
y
a
los
herederos
necesarios.
Nos parece que ese razonamiento sería decisivo si la virtualidad de la norma fuera acordar
un derecho resarcitorio específico, pero como no es ese su sentido, sino establecer una
exclusión, no nos parece posible entender que la indignidad para pretender la reparación de
un daño sólo pueda jugar para algunas personas dentro de una categoría más amplia, si
todas las mentadas son merecedoras de la misma sanción por ser culpables del homicidio
que habría causado su daño. Por lo demás la comprensión De Abelleyra conduce a otra
distinción inaceptable, según la cual la viuda e hijos menores del muerto, que fuesen
culpables del homicidio, serían indignos, para obtener el resarcimiento del daño presunto
del art. 1084 , pero no lo serían para demandar la reparación de otro daño que probaren.
Estas reflexiones nos llevan a subestimar la mención ocasional y nada feliz -como ha dicho
Spota, supra texto nota 84- que alude a "la indemnización de la segunda parte del artículo"
1084 , pues la razón más elemental muestra que la misma sanción ha de recaer sobre los
pretendidos damnificados, cualquiera sea el tipo de daño de que se trate, si aquéllos son
culpables del homicidio. En consecuencia, la frase encomillada del art. 1085
debe
entenderse como si dijera: "La indemnización que les correspondiera... etc.".>
(135) Apuntamos, simplemente, los siguientes: a) el art. 1111 , que veda a alguien
demandar la reparación de un daño causado por la propia culpa, en el caso el homicidio; b)
el art. 1082 , que resultaría vulnerado indirectamente si se permitiera a un cómplice del
hecho, desviar hacia otro partícipe, el daño sufrido; c) en fin, y lo más importante, por la
vigencia universal de ese principio del orden jurídico que le veda a alguien fundar un
derecho en la propia torpeza: "qui propriam turpitudinem allegans non est audiendus".>
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(136) El Anteproyecto Bibiloni (art. 1396), el Proyecto de 1936 (art. 874) y el
Anteproyecto De Gásperi (art. 2481), incurren en el defecto denunciado en el texto, en
cuanto impiden a quienes tuvieren derecho a exigir alimentos al muerto, reclamar la
pertinente indemnización si participaron en el hecho o no lo impidieron pudiendo hacerlo,
sin extender esa inhibición con respecto a otros damnificados por el homicidio, que
pudieran
estar
en
igual
situación.
El Anteproyecto de 1954, en cambio, no contiene norma excluyente particular y deja el
asunto regido por los principios generales, en el caso su art. 1073 , como creemos es lo
que corresponde "de lege ferenda". De adoptarse otro criterio, la exclusión debe referirse a
"todo damnificado".>
(137) Conf. Acuña Anzorena, A., en Salvat, R., Fuentes oblig., 2ª ed., t. IV, nº 2761, nota 9
c; Segovia, Cód. Civ. com., t. I, art. 1086 , p. 309, nota 19 (aunque no categóricamente).
Contra: entendiendo que los indignos de heredar, tampoco pueden pretender un
resarcimiento jure proprio: Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1260, p. 367, texto nota 40; De
Gásperi, L., Trat. der. civ., t. IV, nº 1752 (pero con vacilación).>
(138) Los requisitos de la resarcibilidad del daño son: 1) que sea cierto, aunque consista en
la pérdida actual de una "chance"; 2) que sea subsistente en el momento que se lo alega; 3)
que sea personal del demandante; 4) que el damnificado resulte afectado en un interés
legítimo; 5) que el daño sea efecto del homicidio (véase supra, t. I, nº 247).>
(139) Conf. Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº 508, b), p. 685; Acuña Anzorena, A., en
Salvat, R., Fuentes oblig., 2ª ed., t. IV, nº 2922, nota 2 ch); De Abelleyra, R., trab. cit.,
supra, nota 91; Bustos Berrondo, H., trab. cit., supra, en nota 87; Cám. Civ. Cap., Sala A,
"L. L.", t. 117, p. 603; Cám. Civ. 2ª Cap., "J. A.", t. 47, p. 963.
Contra: sin distinguir entre hijos mayores y menores: autores y fallos citados supra, nota
108. Véase allí también nuestra refutación.>
(140)
Véase
supra,
nota
110.
El posible derecho resarcitorio del viudo está subordinado a la prueba que él suministre de
la entidad del daño sufrido por la muerte de su mujer, como cualquier damnificado
ordinario.
Contra: asimilando el derecho resarcitorio del viudo, al de la viuda, sin advertir que ésta
goza de una presunción legal de daño, que no cabe extender a aquél: Aguiar, H., Hechos y
actos jur., Bs. As., 1950, t. IV, nº 65, 5º a), p. 574; Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº 508,
p. 682; Trigo Represas en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 515; Bustos
Berrondo, H., trab. cit., p. 75, supra, en nuestra nota 87; Acuña Anzorena, A., en Salvat, R.,
Fuentes oblig., t. IV, nº 2922, nota 2 c); Cám. Fed. Córdoba, "J. A.", 1944-IV, p. 807; Cám.
Civ. 2ª Cap., "J. A.", t. 65, p. 805; Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. 44, p. 567; Cám. Fed. Cap.,
"J. A.", t. 20, p. 599; Cám. Civ. Cap., Sala A, "L. L.", t. 106, p. 860 (criterio rectificado por
el Dr. De Abelleyra y el autor, en el fallo publicado en "L. L.", t. 117, p. 603).>
(141)
Véase
supra,
nota
111.
El derecho resarcitorio de los padres del difunto está supeditado a la prueba que ellos
rindan de la efectividad del daño, puesto que no están comprendidos en la presunción legal
de
daño
del
art.
1084
(supra,
nº
2354).
El daño comprobable puede referirse: 1º) a la privación de una prestación alimentaria
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actual, contribución al sostenimiento del hogar por el difunto, etc.; 2º) a la pérdida actual de
una "chance" de alimentos futuros, por la pobreza del damnificado, salud precaria,
posibilidad del difunto y otras circunstancias.>
(142) Cuando la víctima es una criatura de corta edad, no es dable pensar en la ayuda actual
que pueda brindar al padre. Pero si éste es de humilde condición, lo que habrá que probar,
nos parece indudable el daño que le causa la muerte del hijo, por la frustración de la futura
ayuda material que cabría esperar lógicamente de él. Es la pérdida de una "chance",
resarcible como tal, y no en función de una cuantía de ayuda por ahora desconocida, e
incierta.
Conf. Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. 70, p. 127; Cám. Civ. 2ª Cap., "J. A.", t. 75, p. 983;
Cám. Civ. Cap., Sala B, "J. A.", 1953-II, p. 297; Cám. 1ª La Plata, "J. A.", 1950-II, p. 576;
Cám. 2ª La Plata, "J. A.", 1945-I, p. 828; Cám. Mercedes, "L. L.", t. 70, p. 288; Cám.
Rosario,
"J.
A.",
t.
1946-I,
p.
283.
Contra: en el sentido de no haber daño resarcible: Bustos Berrondo, H., trab. cit., "Rev.
Jus", nº 3, año 1962, p. 80; Orgaz, A., El daño resarcible, nº 26 a), p. 107.
Sostiene Orgaz que no hay daño resarcible, en caso de la muerte de un niño de escasa edad,
porque la "esperanza" de ayuda futura sería "puramente eventual o hipotética". No lo
creemos así, supuesta la precaria situación patrimonial actual del padre: la experiencia
muestra que en los hogares pobres es sumamente frecuente que los padres ancianos sean
recogidos por los hijos que han constituido su propia familia, posibilidad más o menos
certera que le resulta arrebatada al padre por la muerte prematura del hijo.
Ha dicho, con razón Salas, que "la muerte del hijo que aún no está en condiciones de
ayudar económicamente a sus padres, importa un obstáculo para que ciertos valores -sostén
futuro- se incorporen al patrimonio de éstos, daño que tiene los caracteres necesarios para
que sea indemnizable, no estrictamente como lucro cesante, sino como pérdida de una
`chance´ u oportunidad de que tal ayuda se concretase... La probabilidad del padre de
necesitar esa ayuda -derecho que le acuerda el art. 367 , Cód. Civ.- y la posibilidad del
hijo de prestarla, podrá ser mayor o menor, podrá ser completamente insignificante, y aun
desaparecer, pero en tanto exista, la pérdida de esa `chance´ es un daño cierto en la misma
medida que su grado de probabilidad" (Salas, A. E., su voto como camarista civil de la
Capital Federal, en "L. L.", t. 86, p. 51). Esta fundamentación justifica, a nuestro juicio, la
pretensión resarcitoria del padre por la muerte del hijo, si él acredita su propia "inseguridad
económica" ante la vida, y si no se contra prueba el carácter ilusorio del sostén futuro que
pudiese brindar el hijo muerto, por ej. si era un niño retrasado o lisiado que más podría
constituir para sus parientes una carga que una ayuda.>
(143) Así, Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1583, p. 397, ap. c). Para este autor "los padres
adúlteros e incestuosos carecen de vocación hereditaria (véase Sucesiones, t. II, nº 853), por
lo cual no cuentan con el beneficio del daño presunto y sólo podrían reclamar daños si
recibieran
pensión
alimentaria
del
hijo
fallecido"
(loc.
cit.).
Cabe observar que el derecho de los padres al resarcimiento por la muerte del hijo es
independiente de su vocación hereditaria: por ello procede aunque no sean herederos del
hijo, por haberlos desplazado sus nietos (conf. Cám. Civ. Cap., Sala A, con nuestro voto y
adhesión de los doctores Borda y De Abelleyra, "L. L.", t. 119, p. 632). Fuera de ello
cuadra recordar que la presunción legal de daño del art. 1084 , no favorece a los padres
(supra, nº 2350, c]) cualquiera que sea el carácter del parentesco, legítimo o ilegítimo. Por
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ello, todos los padres se encuentran en la misma situación con respecto a la acción
resarcitoria
por
muerte
del
hijo.
Con anterioridad a la sanción de la ley 14367 se consideró que la madre adulterina carecía
de esa acción porque su hijo no tenía legalmente padre ni madre en virtud del antiguo art.
342 derogado por aquella ley (Cám. Civ. 1ª Cap., t. 60, p. 454). En la actualidad no existe
legalmente la filiación adulterina o incestuosa -ni consiguientemente la paternidad- que ha
quedado subsumida en la categoría de la filiación extramatrimonial.>
(144) Conf. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 515,
texto nota 94; Cám. Civ. Cap., Sala B, "L. L.", t. 96, p. 713, "J. A.", 1959-VI, p. 347; íd.,
"L. L.", t. 99, p. 118; íd., Sala. E, "L. L.", t. 102, p. 725; íd., Sala F, "E. D.", t. 16, p. 165,
"L. L.", t. 123, p. 418, "J. A.", 1966-V, p. 35; íd., "L. L.", t. 115, p. 360, "J. A.", 1964-II, p.
188; Sup. Corte Bs. As., "J. A.", 1959-V, p. 176; Cám. Rosario, Sala II Civ. y Com.,
"Juris",
t.
14,
p.
248.
Para otra tendencia, los hermanos carecen de derecho al resarcimiento del daño que puede
irrogarles la muerte de la víctima del homicidio, salvo que acrediten haber recibido
prestaciones alimentarias: Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2922, 3º;
Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1583, p. 397 d); De Gásperi-Morello, Trat. der. civ., t. IV, nº
1752
a),
p.
162,
texto
nota
27.
Orgaz también admite el derecho resarcitorio de los hermanos si estaban en condiciones de
pedir
alimentos
(El
daño
resarcible,
p.
135,
nota
23).
Nosotros pensamos que no se justifica una comprensión tan restrictiva del derecho de los
hermanos. Aunque no gozan de la presunción legal de daño que el art. 1084 sienta a favor
de la viuda e hijos incapaces del muerto, pueden pedir la reparación del daño que prueben,
el cual puede consistir en la privación actual de alimentos, o en la frustración de la
"chance" de percibirlos en el futuro según las circunstancias: todo depende de la prueba
acerca de la pérdida efectiva de una razonable probabilidad de beneficio.>
(145) Los hermanos extramatrimoniales no tenían derecho de alimentos. Empero, si
voluntariamente se los suministrara el difunto, como se considera que hay ahí el pago de
una obligación natural (supra, t. II-A, nº 762), habría daño resarcible por la muerte del
deudor, ya que el acreedor natural de los alimentos tenía título para recibirlos en el futuro y
resulta perjudicado en un interés legítimo, en el plano de la conciencia, por ese hecho que
frustra su perspectiva de cobro. Empero, como se trata de una obligación natural, el
resarcimiento está supeditado a la prueba de que el difunto solventaba la deuda y a la
persuasión de que continuaría haciéndolo, verosímilmente, en lo sucesivo.>
(146) Otros parientes del difunto, a quienes éste mantuviera, sin estar legalmente obligado,
estarían en igual situación que los hermanos extramatrimoniales, como tíos, sobrinos, etc.>
(147) Es que si falta esa prestación voluntaria y actual de alimentos el demandante
carecería de título para pretender cualquier resarcimiento en razón de hecho -la muerte del
pariente- que no le habría causado daño. Adviértase que aquél por ser mero acreedor de una
obligación natural, no tiene acción para exigir compulsivamente el pago de la deuda y no
podría mejorar su crédito por el hecho de la muerte del deudor: es claro que es una mera
conjetura suponer que esa muerte ha frustrado la posibilidad de un pago futuro de la deuda,
si siendo voluntario tal pago no lo ha practicado en vida el deudor.>
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(148) Conf. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1583 (aunque con criterio restrictivo, cuando el
daño no constituye una consecuencia casual); Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo
Represas, Der. oblig., t. III, p. 515, texto nota 95; Cám. Fed. Cap., Sala Civ. y Com., 7 ag.
1958, "Guissasola Hnos., S. R. L. c/Fama", "Gac. del Foro", t. 224, p. 256.>
(149) Conf. Borda, G. A., t. II , nº 1583 (con igual aclaración a la ya efectuada).>
(150) Conf. Orgaz, A., El daño resarcible, nº 33, p. 134, a), texto nota 22 (siempre que la
víctima no fuera sustituible en la prestación de servicios); Borda, G. A., Oblig., t. II , nº
1583 (igual salvedad).>
(151) Conf. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1583, p. 398.>
(152) Conf. Salvat, R., Fuentes oblig., t. IV, nº 2921; Morello, A. M., en De Gásperi, Trat.
der. civ., t. IV, nº 1752, a, p. 163, texto nota 30 y p. 167, texto nota 40; Cammarota, A.,
Resp. extr., t. II, núms. 507 y ss. esp., nº 514, p. 697; Spota, A. G., su nota en "J. A.",
1947-II, p. 305; Galli, E. V., Responsabilidad civil por delitos penales, nº 16; Colombo, L.
A., Culpa aquiliana, 3ª ed., t. II, nº 238; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo
Represas, Der. oblig., t. III, p. 515, texto nota 89; Cám. Civ. 2ª Cap., "L. L.", t. 41, p. 481;
Cám. Civ. Cap., Sala A, "L. L.", t. 91, p. 107; íd., Sala D, "L. L.", t. 96, p. 713; íd., Sala E,
"L. L.", t. 102, p. 725.>
(153) Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1583.>
(154) Véase supra, t. I, núms. 308 y 313, c] y t. III, nº 2295, c].
Conf.
Alterini,
A.
A.,
Resp.
civ.,
núms.
280
y
ss.
Lo expuesto significa que tratándose del delito civil de homicidio, es lógico mencionar
como posibles damnificados a los obreros del ejemplo, perjudicados por la muerte de su
empleador, al socio, al empresario y al mandante, en su caso. Empero, tales personas
tendrán que acreditar en qué consiste su daño (prueba del daño), como también que
concurren los requisitos de resarcibilidad de ese daño, entre otros que es una consecuencia
de primero o segundo grado del homicidio. Por tanto, si el daño es una consecuencia casual
del hecho dañoso, no será resarcible. Es una conclusión válida con respecto a cualquier
damnificado.>
(155) El culpable del homicidio está inhibido para pretender de otro culpable la
indemnización del daño que el hecho le hubiese irrogado (conf. arts. 1082 , 1085 ,
segunda parte y 1111 ). Una especie de culpa sería no impedir el homicidio pudiendo
hacerlo, en cuyo caso mediaría abstención culpable bajo el punto de vista civil (supra, t.
III, núms. 2210 a 2225), y delito penal de omisión de auxilio a persona amenazada (conf.
art.
108
,
Cód.
Pen.).
Es de notar que la indignidad para pretender el resarcimiento de un daño que sanciona el
art. 1085 , parte final con relación al cónyuge sobreviviente y los herederos necesarios del
muerto, también recae sobre cualquier damnificado. Pues si éste pudo impedir el hecho
para él dañoso, y no lo hizo, independientemente de su responsabilidad penal ya aludida,
está frenado en su pretensión resarcitoria por el art. 1111 . Y si fue coautor o cómplice del
homicidio, no sólo juega el mismo impedimento anterior, sino además el principio del art.
1082 , que niega toda acción de recurso entre los autores, consejeros o cómplices de un
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delito. Así, pues, si el damnificado hubiese indemnizado a un tercero, nada podría recuperar
de sus cómplices; consiguientemente por el daño que ha sufrido, tampoco puede reclamar
nada a dichos cómplices, y tiene que soportarlo por entero, del mismo modo que habría
tenido que soportar la indemnización que hubiera pagado a un tercero.>
(156) Véase supra, t. I, nº 247, d), texto y nota 54. En la concubina falta el requisito de
resarcibilidad del daño referente a la lesión de un interés legítimo: es una damnificada de
hecho,
pero
no
de
derecho.
Contra: además de los autores mencionados en el lugar citado, Cammarota, A., Resp. extr.,
t. II, nº 513; Bustos Berrondo, H., en "Rev. Jus", 1962, nº 3, p. 85, nota 38.
Esta opinión es receptada por un plenario de la Cámara Civil de la Capital: "Se encuentran
legitimados los concubinarios para reclamar la indemnización del daño patrimonial
ocasionado por la muerte de uno de ellos como consecuencia de un hecho ilícito, en tanto
no medie impedimento de ligamen" (Cám. Nac. Civ., en pleno, 4 abril 1995, "E. D.",
162-250).>
(157) Conf. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1584, texto nota 2500; Orgaz, A., El daño
resarcible, nº 33, texto nota 27; Lalou, H., Trat. práct. de la responsabilidad civil, 4ª ed.,
París, 1949, nº 169 in fine; Bonasi Benuci, La responsabilidad civil, nº 16; y la
jurisprudencia francesa que citan Mazeaud y Tunc, t. I, nº 277-5.
Contra: Mazeaud y Tunc, loc. cit., que acuerdan a la novia del difunto acción resarcitoria.
En nuestra opinión, en el caso de la novia falta la lesión a un interés legalmente protegido,
porque la novia frustrada en su proyecto matrimonial, no podía descontar con absoluta
seguridad que el novio muerto daría, en su momento, su consentimiento, ni tenía acción
para exigírselo (conf. art. 8 , ley 2393; ahora, art. 165 , Cód. Civ.), y consiguientemente
carecería de fundamento la aspiración de la novia, a ser restablecida, a expensas del
homicida, en la situación patrimonial que ella hubiese adquirido si se hubiera realizado un
acto
cuya
realización
no
podía
imponerle
al
prometido
muerto.
Fuera de ello, tampoco sería alegable un posible daño patrimonial a raíz de la frustración de
un matrimonio, porque no es la celebración de este acto trascendente de la vida humana un
medio de enriquecimiento: "nuestra idiosincracia individual y social se niega a ver en el
matrimonio un acto de sentido patrimonial, así sea accesoriamente: él es considerado un
acto exclusivamente espiritual o moral, aunque secundariamente reporte beneficios
económicos a cualquiera de los cónyuges" (Orgaz, A., El daño resarcible, nº 25, p. 102,
texto nota 19). Y aunque pudiera haber una intención interesada en la decisión de contraer
las nupcias, sería deshonesto que la alegara la novia -o el novio ya que no hay motivo para
distinguir- para pretender el resarcimiento del daño derivado de la frustración de ese
matrimonio. Esto es decisivo para desahuciar toda reparación de daño patrimonial en este
supuesto.
Sólo queda la cuestión del daño moral. En el plano de los principios nos parece innoble la
actitud del novio o novia, que invoca el dolor sufrido por el atentado a la vida del
prometido para convertirlo en un título de lucro: ese intento de endulzar el sentimiento
penoso con la fruición de goces que el dinero puede comprar, es lo que por su indignidad
moral corroe toda la problemática relativa a la reparación del daño moral. "lato sensu"
(véase supra, t. I, nº 262). Para que apareciese el justificativo de la reparación, tendría que
tratarse no de cualquier daño moral, sino de un agravio moral propiamente dicho, por
ejemplo, si el homicidio fuese cometido con la intención de herir los sentimientos del novio
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o novia de la víctima, por celos o venganza. Entonces, como sanción ejemplar contra el
homicida, está justificada la reparación de ese agravio, aunque para no resultar desvirtuada
no puede pasar de una expresión simbólica, mientras no se la destine a engrosar los fondos
para atender las necesidades de todos los menesterosos y desamparados de la sociedad
(véase supra, t. I, nº 262, nota 14 bis 1). Es que la función del dinero es ésa, satisfacer
necesidades legítimas del hombre, y no colmar, en una concepción sensual de la vida,
sufrimientos
con
placeres.
En el plano legal el novio, o novia, carece de acción para pretender la reparación del
agravio moral que le ha causado el homicidio de su prometida, o prometido: el art. 1078 in
fine restringe esa acción a "los herederos forzosos" de la víctima.
En un caso de circunstancias muy particulares -muerte del novio en un accidente de tránsito
pocos días antes de contraer matrimonio, con el agregado de que la novia estaba
embarazada-, el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa entendió que se estaba en
presencia de un caso singular de pérdida de "chance matrimonial", con contornos de
certidumbre más delineados y que confieren al concepto de damnificado indirecto una
adecuada simbiosis fáctica Jurídica, propia del precepto del art. 1079 del Cód. Civil (S. T.
J. La Pampa, 2/7/1996, "E. D.", 172-243). Este fallo mereció una breve nota aprobatoria del
Dr. Guillermo Borda, señalando que en "las singularísimas circunstancias que rodearon este
caso permiten apartarse de los principios legales antes citados y autoriza al juez a realizar la
justicia concreta del caso sometido a su decisión". Es decir que se trató de una solución de
equidad, que según Aristóteles obtiene una dichosa rectificación de la justicia
rigurosamente legal.>
(158) Conf. Orgaz, A., El daño resarcible, nº 33, p. 136, texto nota 28; Borda, G. A.,
Oblig., t. II , nº 1584, p. 400, texto nota 2501; Acuña Anzorena, en Salvat, Fuentes oblig., t.
IV, nº 2921, nota 2 bis (implícitamente); Trigo Represas; F. A., en Cazeaux, Trigo
Represas, Der. oblig., t. III, p. 516 (en cuanto requiere que en el tercero "resulte lesionado
un
interés
legítimo
suyo,
jurídicamente
protegido").
Contra: Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº 514; Spota, A. G., cit. supra, nota 84; Bustos
Berrondo, H., "Rev. Jus", 1962, nº 3, p. 85, nota 38; Cám. Civ. 2ª Cap., "L. L.", t. 41, p.
481: caso en que no se admitió contra una empresa de aviación la demanda de
resarcimiento del daño que dijo haber sufrido la actora por la muerte de una persona, de
quien se decía madre natural sin haber justificado el parentesco, por no haberse probado la
recepción de ayuda, con lo cual se acepta que la prueba de ese hecho habría justificado la
procedencia de la demanda. Diversamente, el juez de 1ª instancia Dr. R. Losada Echenique
rechazó la demanda por falta de acción, al no haber establecido la actora su carácter de
madre de la fallecida. Creemos que ambos enfoques eran desacertados: el de la Cámara,
porque suponía que la privación de una ayuda de hecho pudiera configurar un título
resarcitorio; el del juez, porque entendía que la ausencia de parentesco con la víctima
privaba a la actora de "legitimatio ad causam", pese a que podía ser damnificada "jurídica"
no obstante aquella ausencia.>
(159) Conf. Orgaz, A., El daño resarcible, p. 134, nota 22; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº
1585; Fernández, R. L., Cód. Com. comentado, Bs. As., 1943, t. II, p. 424; Halperin, I.,
Contrato de seguro, 2ª ed., nº 124, p. 414; Zavala Rodríguez, C. J., Cód. Com. comentado,
t. II, nº 1931; Cám. Com. Cap., "L. L.", t. 3, p. 765, "J. A.", t. 50, p. 281; Sup. Corte Bs.
As., "L. L.", t. 52, p. 636, "J. A.", 1948-III, p. 512; íd. "L. L.", t. 80, p. 589.
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La razón del rechazo de la acción resarcitoria reside en que la compañía aseguradora,
cuando paga un seguro de vida, no experimenta un daño en un interés legítimo suyo, pues
se ha limitado a cumplir la obligación que le había impuesto el contrato de seguro. Tal pago
tiene su causa jurídica en dicho contrato, y tiene en cuenta las primas abonadas por el
asegurado, reconociendo su causa ocasional en el delito, que le abre al beneficiario del
seguro la acción para exigir el cumplimiento de la prestación prometida por el asegurador
para el evento contemplado de la muerte del asegurado. De ahí que no siendo esta misma
muerte, causa jurídica del pago de un seguro que habría debido pagarse cualquiera hubiese
sido el hecho determinante de la muerte, ha de concluirse que la compañía aseguradora no
sufre, en la hipótesis, un daño que lesione un derecho particular suyo. Con razón, dice
Capitant (en "Rev. Trim. de Dr. Civ.", 1906, ps. 47 y ss.), que la realización del riesgo no
causa al asegurador daño alguno, pues ya están calculadas las probabilidades de siniestros
que han sido repartidas entre todos los asegurados, y éstos con el pago de las primas han
solventado también los siniestros sobrevivientes. Por tanto, agregamos nosotros, si se le
permitiera al asegurador cobrar indemnización del responsable, se autorizaría un doble
enriquecimiento de aquél por la misma causa, pues el importe del seguro lo cobraría el
asegurador de los asegurados, bajo la forma de primas, y del responsable, bajo la forma de
indemnización.
En esas condiciones, para poder recuperar la compañía aseguradora lo pagado al
beneficiario del seguro, tendría que contar con la posibilidad de subrogarse en los derechos
de aquél contra el autor del delito. Pero fuera de que el beneficiario del seguro podría no ser
damnificado por el delito -por ej. si fuese un extraño, que no contase con la ayuda siquiera
parcial de la víctima del homicidio, para la subsistencia- se considera que el pago del
seguro de vida y en general de personas, a diferencia del seguro de cosas (conf. derogado
art. 525 , Cód. de Comercio, y art. 80 , ley 17418), no confiere al asegurador subrogación
alguna en los derechos del asegurado o sus herederos contra el responsable del delito (conf.
autores y fallos citados al comienzo de la nota; Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., 5ª ed., t. I,
nº 253; Planiol, Ripert y Esmein, Trat. práct., ed. Habana, t. VI, nº 695). Por tanto, el
asegurador no puede requerir al responsable del delito el reintegro de lo pagado con ocasión
de
ese
hecho,
pero
por
causa
del
seguro
de
vida
contratado.
Como consecuencia de lo dicho, una persona puede acumular el beneficio del seguro de
vida y la indemnización: cobra el seguro a causa del contrato que contiene una estipulación
a su favor, independientemente de que sea o no damnificado; y cobra la indemnización,
como damnificado y a causa del delito, sin atender a que pueda o no estar cubierto por un
seguro. Pues si así no fuera, en alguna medida sería beneficiario del seguro el propio autor
del delito, a quien su víctima mediante el pago en vida de las primas lo habría favorecido
con una exención total o parcial de indemnización.>
(160) Conf. Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., t. I, nº 277-6, p. 359.
La negativa indicada en el texto se refiere a personas que no cuentan con un contrato que
obligara al difunto a seguir recibiendo de su proveedor mercaderías durante cierto tiempo, o
a dispensar a algunos clientes sus servicios: es el caso de los proveedores ordinarios, sastres
y clientes de profesionales que pueden ser perjudicados por la muerte del cliente que les
hacía los encargos o por la muerte del médico, del abogado, etc., que los atendía. Pero el
daño que sufrieran no sería resarcible por faltar el derecho a exigir en lo futuro que el
difunto continuara recibiendo las provisiones o siguiera prestando su asistencia profesional.
Distinto podría ser si mediara un contrato que obligase al difunto a continuar la relación
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comercial con los proveedores, o a seguir atendiendo a la clientela que se hubiese abonado,
etc., todo lo cual quedaría frustrado por el homicidio. En tal supuesto esos posibles
damnificados estarían legitimados para entablar una acción resarcitoria, para cuyo éxito
tendrían que probar la efectividad del daño, sobre la base de la imposibilidad de sustituir
útilmente al difunto, por otras personas, en la consecución de las ventajas que se esperaba
obtener del contrato que la muerte frustró. Lo que sería, ciertamente, excepcional.>
(161) Conf. Corte Sup. Nac., "J. A.", 1959-II, p. 306; Cám. Civ. Cap., Sala A, "L. L.", t. 94,
p. 247, "J. A.", 1959-II, p. 81; íd., "L. L.", t. 93, p. 371; íd., "J. A.", 1964-II, p. 304; "L. L.",
t. 115, p. 52; íd., "J. A.", 1965-I, p. 615; íd., "L. L.", t. 119, p. 630, "E. D.", t. 13, p. 607 y
"J. A.", 1965-V, p. 587; íd., Sala B, "J. A.", 1953-II, p. 226, "L. L.", t. 69, p. 262; íd., Sala
C, "J. A.", 1960-IV, p. 295 y 1967-V, p. 107; íd., "L. L.", t. 119, p. 772; t. 139, p. 284 y t.
141, p. 684; íd., "E. D.", t. 21, p. 245, t. 40, ps. 465 y 470, t. 41, p. 709; íd., Sala D, "L. L.",
t. 115, p. 208; íd., "L. L.", t. 126, p. 58, "J. A.", 1967-III, p. 145; íd., "L. L.", t. 130, p. 474;
íd., Sala E, "E. D.", t. 2, p. 775; íd., Sala F, "E. D.", t. 36, p. 32 y t. 32, p. 151; íd., "L. L.", t.
118, p. 772 y t. 123, p. 320; íd., "J. A.", 1960-I, p. 576; 1966-V, p. 35 y 1967-III, p. 24;
Cám. Fed. Cap., Sala Civ. y Com., "L. L.", t. 125, p. 649; íd., Sala I Civ. y Com., "L. L.", t.
146, p. 445; Sup. Corte Bs. As., "J. A.", 1956-IV, p. 221 y 1965-V, p. 121; íd., "L. L.", t.
120, p. 49, "E. D.", t. 14, p. 16 y "J. A.", 1966-II, p. 464; Cám. 1ª La Plata, Sala III, "J. A.",
1960-IV, p. 235; Cám. 2ª La Plata, Sala II, "L. L.", t. 129, p. 925; íd. "J. A.", 1959-VI, p.
25; Cám. 1ª Mercedes, "J. A.", 1954-II, p. 72; Cám. 1ª Bahía Blanca, "L. L.", t. 123, p.
1003 (14.168-S); Sup. Trib. Santa Fe, Sala I, Civ. y Com., "Juris", t. 17, p. 38; Cám. 2ª Civ.
y Com. Córdoba, "J. A.", 1967-VI, sec. prov., p. 614; Cám. 3ª Civ. y Com. Córdoba, 26
julio
1960,
"Comercio
y
Justicia",
t.
XVI,
p.
96.
En igual sentido: Spota, A. G., El resarcimiento por daños a la persona en la
responsabilidad por acto ilícito, "J. A.", 1953-II, ps. 337 y ss., núms. 3 y 4.>
(162) Bustos Berrondo, H., trab. cit. en "Rev. Jus", 1962, nº 3, p. 80
Este autor recuerda los conceptos del codificador en la nota al art. 2312 : "Hay derechos y
los más importantes, que no son bienes, tales son ciertos derechos que tienen su origen en la
existencia del individuo mismo a que pertenecen...". Ahora bien, si la vida humana no es un
"bien", ni está en el patrimonio de nadie -es exactamente un presupuesto de cualesquiera
derechos subjetivos, que sólo son imputables a favor de individuos humanos vivos (véase
nuestra Parte general, t. I, núms. 318 y 375)-, cabe concluir que es impropio decir que la
vida
humana
pueda
tener
por
sí
misma
un
valor
económico.
Ya en la sentencia publicada en "L. L.", t. 94, p. 247 y "J. A.", 1959-II, p. 81 -primera en la
que tuvimos ocasión de explicarnos sobre este particular- dijimos, tal vez con insuficiente
claridad, que no desconocíamos lo que decía Orgaz en la p. 106 de su obra El daño
resarcible en el sentido de que esa valoración económica de la vida humana se hace "en
consideración a lo que produce o puede producir en el orden patrimonial" (loc. cit.). "Sin
duda -agregábamos-, el fundamento por el cual se computa la vida del hombre como factor
indemnizable es el apuntado, pero es menester hacerse cargo de que muy frecuentemente
no es de fácil mensura el daño sobreviniente al fallecimiento, y son muchos los factores
imponderables de negativa incidencia patrimonial que suele desencadenar el hecho cuya
reparación la ley impone al responsable. Es ello lo que ha llevado a los jueces a establecer
como presunción juris tantum que la muerte provoca un daño patrimonial a la viuda e hijos
del difunto, cuya cuantía debe ser fijada prudencialmente, según el criterio del art. 1084 ,
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Cód. Civ. A quien pretende eximirse del pago le incumbirá demostrar que el hecho que ha
comprometido su responsabilidad civil, con todo, no ha tenido ninguna incidencia
económica en el patrimonio de los parientes de la víctima que el artículo recordado
menciona"
("L.
L.",
t.
94,
p.
250,
columna
1ª).
Con esa transcripción, demostramos, nos parece, la identidad existente entre la concepción
allí latente y la que exponemos en esta obra: la vida humana tiene "un valor económico
indemnizable con arreglo a las circunstancias relacionadas con la víctima y sus parientes
para cuya apreciación tiene el prudente arbitrio judicial un amplio margen" (loc. cit.). Pero
no se compadece esa comprensión, con la calificación que entonces usamos, cediendo
inadvertidamente a la empleada por varios fallos, de que la vida humana "tiene por sí un
valor económico" pues si lo tiene en función de las circunstancias, eso significa que no lo
tiene siempre, per se independientemente de tales circunstancias. Esa impropiedad,
puramente verbal, que ahora corregimos, justifica la apreciación crítica de Trigo Represas,
según la cual la doctrina jurisprudencial que hemos apuntado supra nota 157, ha
confundido el daño presunto que la muerte de una persona provoca a su viuda e, hijos con
la afirmación de que "la vida humana tiene, de por sí, o sea independientemente de lo que
produzca o pueda producir, un valor económico cuya pérdida debe indemnizarse" (Trigo
Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 112, texto nota 48).>
(163) Véase nuestra Parte general, t. I, nº 376. También el valioso ensayo de Cifuentes, S.,
Los derechos personalísimos, Teoría general, ps. 60 y ss.>
(164) Orgaz, A., El daño resarcible, nº 26, p. 106. Este autor agrega: "Esta productividad
puede manifestarse en las formas más variadas: sea como trabajo que inmediatamente
determina beneficios patrimoniales (ganancias, sueldos, etc.), sea como actividad que,
aunque sin producir por sí misma estos beneficios, los ocasiona mediatamente para el
propio sujeto o para otros: así se estima con razón, v.gr. que el esposo y los hijos sufren un
daño material por la muerte de la esposa y de la madre, que atendía con sus cuidados a las
necesidades del hogar y hacía de este modo posible el trabajo fuera de la casa o en otros
menesteres
de
los
demás
miembros
de
la
familia"
(loc.
cit.).
Conf. Salas, A. E., Determinación del daño causado a la persona por hecho ilícito, "Rev.
Col. Abog.", La Plata, año 1961, t. IV, nº 7, ps. 308 y ss., II ("la vida humana no tiene por
sí un valor económico, por lo que su pérdida no puede indemnizarse como daño
patrimonial, sino cuando y en la medida que represente un detrimento de esa clase para
quien reclama la reparación"); Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der.
oblig., t. III, ps. 112 y ss. ("...nuestra opinión disiente con la expuesta..., pues una cosa es
admitir que la vida humana y las aptitudes personales tengan un valor económico, en
consideración precisamente a lo que producen o pueden producir en el orden patrimonial
para el propio sujeto u otros; y otra muy distinta es afirmar que la vida humana constituye
de por sí un valor económico, ya que no tiene valor alguno por sí misma, sino por su
aptitud o posibilidad de producir beneficios económicos"); Bustos Berrondo, H., trab. cit.,
"Rev. Jus", 1962, nº 3, p. 80 in fine ("no concibo que la vida humana sea susceptible, por sí
misma, de una apreciación pecuniaria. Vale sí, cuando puesta en relación con otras
personas o con las cosas, produce bienes, y éstos sí son apreciables económicamente; pero
en consideración a sí misma, sin referirla al bien que produce o puede producir, no puede
cotizarse en dinero").>
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(165) Pliner, A., su voto en Cám. Apel. Bahía Blanca, "J. A.", 1959-II, p. 567, columna 2ª.
En sentido análogo, dijo el mismo Pliner en otro fallo: "La afirmación de que la vida
humana tiene un valor económico, como se repite en nuestra jurisprudencia debe fundarse
en razones concretas y en circunstancias de carácter económico" (su voto en Cám. 1ª Bahía
Blanca,
"L.
L.",
t.
117,
p.
550,
columna
1ª).
Conf. Cám. Civ. Cap., Sala C, "L. L.", t. 106, p. 791; íd., "E. D.", t. 13, p. 629; íd., "J. A.",
1965-V, p. 552; íd., Sala D, "E. D.", t. 21, fallo 10.812; íd., "J. A.", 1957-II, p. 334, "L. L.",
t. 86, p. 44; íd., "J. A.", 1960-IV, p. 606; íd., Sala E, "J. A.", 1968-I, p. 461, 1967-II, p. 60 y
1960-II, p. 643; íd., "L. L.", t. 110, p. 878; íd., "L. L.", t. 112, p. 640, "J. A.", 1964-I, p.
547; Cám. Fed. Tucumán, "L. L.", t. 125, p. 525; Cám. Civ. Cap., Sala A, "E. D.", t. 57, p.
230; Sala D, "L. L." 1979-D-544.>
(166) Cám. Civ. Cap., Sala D, "L. L.", t. 102, p. 361, "J. A.", 1962-IV, p. 354; Cám. Fed.
Resistencia, "L. L.", t. 98, p. 646 (4296-S).>
(167) Así lo apunta Trigo Represas (Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 114).>
(168) Orgaz, A., El daño resarcible, nº 53, d), p. 210 in fine.
Conf. Planiol, Ripert y Esmein, Trat. práct., ed. Habana, t. VI, p. 940, nota 1; Savatier, R.,
Trat. resp. civ., t. II, nº 584; Demogue, R., Trat. oblig., t. IV, nº 606; Cám. Civ. Cap., Sala
B, "L. L.", t. 96, p. 713; Cám. Civ. 2ª Cap., "J. A.", 1943-I, p. 944, "L. L.", t. 29, p. 265;
Cám.
Dolores,
"J.
A.",
1943-II,
p.
109.
Contra: Enneccerus y Lehmann, Trat. der. civ. Oblig., t. II, § 239, nota 7.>
(169) Conf. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1586; Cám. 2ª La Plata, "J. A.", 1942-II, p. 385.
Observa Borda, con razón, que este asunto ha sido mal planteado cuando se lo ha encarado
como un supuesto, que se niega, de "compensación entre el daño y el beneficio; se trata de
que el hecho de la muerte no ha producido al heredero ningún perjuicio económico porque
al recibir la herencia su patrimonio se ha acrecentado" (loc. cit.).
Distinto sería, nos parece, si el rico heredero es un hijo que prueba haber iniciado la
enseñanza de una actividad especializada, que recibía del padre muerto y que sólo éste
podía brindarle: en tal caso hay un daño resarcible, consistente en la frustración de los
beneficios que se hubieran podido lograr mediante el empleo de una capacidad técnica que
la muerte del padre impidió alcanzar. La pérdida de esa "chance", por ser de índole distinta,
no queda enjugada por la herencia.>
(170) La dualidad de acciones resarcitorias emergentes de la muerte de una persona, jure
proprio y jure hereditatis, es sostenida por: Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., 5ª ed., t. II,
núms. 1911 y 1912; Savatier, R., Trat. resp. civ., t. II, nº 543; Planiol, Ripert y Esmein,
Trat. práct., ed. Habana, t. VI, nº 658, nota 2 (opinión dudosa); Baudry-Lacantinerie y
Barde, Oblig., t. III, nº 2884; Demolombe, C., Cours, t. XXXI, nº 681; Chironi, G. P., La
culpa en el derecho civil moderno, trad. de C. Bernaldo de Quiróz, t. II, nº 493; Giorgi, J.,
Oblig., trad. de la 7ª ed. it., t. V, nº 190, p. 300; Salas, A. E., Estudios sobre la
responsabilidad civil, ps. 62 y ss. (después rectificó su opinión); Morello, A. M., en De
Gásperi, Trat. der. civ., t. IV, nº 1752 a, p. 177; Spota, A. G., Los titulares del derecho al
resarcimiento en la responsabilidad aquiliana, "J. A.", 1947-II, p. 309, nota 2; Cám. Civ.
1ª Cap., "L. L.", t. 37, p. 128; Cám. Civ. 2ª Cap., "J. A.", 1943-II, p. 942; Cám. 1ª La Plata,
Sala I, con voto del Dr. Safontás, "J. A.", 1949-IV, p. 40; Cám. 1ª Eva Perón, "J. A.",
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1955-III, p. 124; Cám. Mercedes, "L. L.", t. 70, p. 288; Cám. Civ. Cap., Sala D, "L. L.", t.
91, p. 456, "J. A.", 1958-III, p. 308.>
(171) Para Borda, de aceptarse la dualidad de acciones que él niega, habría que admitir su
acumulación y consentir una doble indemnización, "la primera, por el perjuicio que el
homicidio ha causado a la víctima; la segunda, por el perjuicio que los herederos han
sufrido personalmente" (Oblig., t. II , nº 1588, texto nota 2509). Es una consecuencia
innegable que patentiza la sinrazón de aquella dualidad, a la que no se han atenido los
tribunales que fijan siempre una indemnización global sin discriminación alguna (conf.
Borda,
G.
A.,
cit.,
nota
2509).
Según Bustos Berrondo, "nadie ha explicado hasta ahora si se trata de un derecho de opción
(parece haberlo entendido así, en un primer momento, Salas, en su nota en `J. A.´, 1943-II,
p. 942) o si ambas acciones habrán de promoverse simultáneamente" ("Rev. Jus", año 1962,
nº 3, p. 72).>
(172) Conf. Josserand, L., Derecho civil, ed. Bs. As., t. II, vol. 1º, nº 470, ps. 354-355, y su
nota en "Dalloz Periodique", 1929, 1ª parte, p. 161; Tunc, A., en Mazeaud, H. y L., Trat.
resp. civ., 5ª ed., t. II, nº 1905-2, nota 1 (opinión dudosa); Lalou, H., Trat. resp. civ., 5ª ed.,
p. 136; Gardenat y S. Ricci, De la resp. civ., núms. 127-128; Antolisei, L´ofese e il danno
nel reato, nº 81; E. Bonasi Benucci, La resp. civ., nº 16; Orgaz, A., El daño resarcible, ps.
132-133, nota 18 y Estudios de derecho civil, p. 63; Dassen, Julio, su nota en "J. A.", t. 52,
p. 62, sec. doctr.; Salas, A. E., Determinación del daño causado a la persona por el hecho
ilícito, "Rev. Col. Ab. La Plata", 1961, nº 7, p. 316; Bustos Berrondo, H., trab. cit., "Rev.
Jus", 1962, nº 3, p. 71 (autor que expresa acertadamente que los herederos "no podrán
recibir como bien hereditario, una acción resarcitoria por los sufrimientos soportados por la
víctima, y tampoco por su propia muerte. La víctima no deja a los suyos sus sufrimientos;
les deja sus bienes, pero no sus males" (loc. cit.); de Abelleyra, R., trab. cit., "L. L.", t. 114,
ps. 961-962; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1588; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo
Represas, Der. oblig., t. III, ps. 507-508; Rayces, A., su nota en "J. A.", t. 42, p. 604 ("el
derecho a la indemnización por la muerte del hijo, en casos como el concurrente es un
derecho propio de los padres y no un derecho derivado"); Vázquez, A., su nota en "J. A.",
1943-III, p. 537 ("...de la muerte, instantánea o subsiguiente, nace la acción de los
herederos que sufren daño. Ella elimina al sujeto de derecho, por lo que de él y por ese
hecho no puede recibirse acción alguna"); Franco, D., su trab. cit., "Rev. Crít. de Jur.", t.
III, p. 185; Goldschmidt, R., en "Rev. Jur. de Córdoba", t. I, ps. 128 y ss.; Núñez, R. C., La
acción civil para la reparación del perjuicio en el proceso penal, Bs. As., 1948, p. 79;
Cám. Civ. Cap., Sala A, voto del autor, "D.", t. 9, p. 32; íd., íd., "L. L.", t. 117, p. 603: íd.,
Sala D, con importante y valioso voto del Dr. Abel M. Fleitas, "L. L.", t. 108, p. 209, "E.
D.", t. 3, p. 223; id., "J. A.", 1965-I, p. 158; íd., "L. L.", 1979-C-181; íd., Sala F, "E. D.", t.
80, p. 750.>
(173)
Conf.
autores
citados
en
la
nota
anterior.
En contra de la aserción del texto se ha intentado su refutación, recurriendo como dice
Orgaz "a simples juegos de palabras, sin ninguna fuerza de convicción" (Estudios de
derecho civil, p. 68). Es la calificación que merecen las argumentaciones de Demolombe,
Baudry-Lacantinerie y Barde, los hermanos Mazeaud y Carnelutti, sobre el punto.
Para Demolombe, "sin duda, filosóficamente, mors omnia solvit; todos los derechos se
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extinguen por la muerte. Pero la ciencia jurídica los toma en ese momento supremo, en el
cual el último soplo de vida se extrae del moribundo, para transmitirlos al sobreviviente,
quien lo reemplaza en esta tradición no interrumpida, que suprime todo intervalo vacante.
Y, a nuestro turno, decimos que el mismo momento que hacía nacer la acción de
responsabilidad civil en la persona de la víctima moribunda, transmitía esta acción a sus
herederos" (Cours de Code Napoleon, t. XXXI, p. 585). Son perífrasis elegantes, pero que
pecan contra la lógica, pues necesariamente el efecto es posterior a la causa, y siendo el
daño efecto de la muerte, ha tenido que ser sobreviniente, siquiera por un instante de razón,
a su causa: por tanto, los herederos que suceden al difunto en los derechos no inherentes a
su persona (arg. art. 498 ) existentes en cabeza del extinto, antes de su muerte, no
encuentran en el patrimonio del causante, acción resarcitoria alguna originada en el mismo
hecho de la muerte, cuando ya falta el sujeto que pudiese ser portador de ese derecho.
Todavía es más evidente el sofisma en que incurren Baudry-Lacantinerie y Barde cuando
sostienen que el difunto "en el instante de razón que transcurrió entre el golpe mortal y su
último suspiro ha adquirido el derecho a la indemnización", que transmite a sus herederos
(Oblig., t. IV, nº 2884). Desde luego, que no sólo un instante de razón, sino un tiempo
físico transcurre necesariamente entre el aludido golpe dado por el victimario y la
expiración de la víctima, puesto que aquél es causa de este efecto. Por tanto, todo daño
patrimonial que incida en la persona de la víctima, antes del último suspiro, es efectivo
daño resarcible y queda transmitido a los herederos de aquélla por el hecho de la muerte,
determinante de la transmisión. Pero de eso no se trata ahora, porque no están en cuestión
los daños que sufrió el difunto desde que fue herido hasta que exhaló el último suspiro. De
lo que se trata es de saber si el mismo hecho de la muerte causa a quien muere un daño
patrimonial que pueda ser reparado por una acción resarcitoria nacida en cabeza de aquél:
esto es lo que no cabe conceder sin infringir la lógica, pues nadie puede ser titular de un
derecho que nace de su muerte y cuando ya no existe como persona humana, puesto que la
existencia del sujeto es una condición sine qua non para la existencia de cualquier derecho
(supra,
t.
I,
nº
11).
No superan esta objeción los Mazeaud, ni Carnelutti. Observan los hermanos Henri y León
Mazeaud que el daño de que se trata "es necesariamente soportado por la víctima antes de
su muerte" (Trat. resp. civ., t. II, nº 1912, p. 886). Pero, entonces, decimos, no hay objeción
para el nacimiento de la acción resarcitoria, y su consiguiente ulterior transmisión a los
herederos
del
damnificado.
El obstáculo aparece cuando el daño no es anterior a la muerte sino producto de ella. Aun,
entonces, insisten los Mazeaud en que el daño sería concomitante con la muerte, "puesto
que se confunde con ella. La víctima no sufre después del fallecimiento, sufre por el mismo
fallecimiento. El crédito no nace en cabeza de un muerto, nace en cabeza de un vivo porque
muere. La víctima muere por razón de su crédito, lo que no significa que ella esté muerta
antes de ser acreedora, sino que está muerta porque ha llegado a ser acreedora. Los
herederos no demandan, pues, la reparación del perjuicio sufrido por un muerto, sino lo que
es bien diferente, la reparación del daño soportado por un vivo al morir (`en mourant´), por
el hecho de su muerte" (cit., t. II, nº 1912, ps. 886-887). Son siempre las mismas frases con
distinta forma, pero igualmente carentes de fuerza persuasiva, contra las cuales se yergue
este hecho rotundo e insoslayable: que el daño en cuestión consiste en dejar de ser, que
esto es la muerte, y por hipótesis, no puede sufrirse como daño actual por quien ya ha
dejado de ser. Todavía, se podría pensar que quien está por morir experimenta, si tiene
conciencia, un daño futuro consistente en su próxima muerte. Pero esta posibilidad excede
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los términos del problema que ahora se analiza, que sólo se refiere al daño presente, que
representa
el
hecho
de
una
efectiva
muerte
para
quien
muere.
Finalmente, Carnelutti ensaya otra explicación, claramente inconvincente para poner a
salvo la acción resarcitoria jure hereditatis, por muerte del causante. Él dice que "en el
patrimonio del difunto existía antes de todo el derecho a la integridad del propio cuerpo, o,
si se prefiere esta otra expresión, el derecho a la conservación de la propia vida". (Natura
del diritto dei superstiti nella leggi degli infortuni, "Riv. Dir. Com.", año 1914, parte I, p.
404). De ahí infiere Carnelutti que los herederos encuentran en la herencia la acción
resarcitoria del daño causado por la infracción a ese derecho, no oponiéndose a la
transmisión de esa acción la circunstancia de producirse el daño en el mismo momento de
la muerte, como tampoco se opondría a la transmisión de la acción por reparación del robo
de la cartera de la víctima cometido en aquel mismo momento. La réplica de Orgaz a esta
argumentación es decisiva para refutarla: el derecho a la conservación de la propia vida no
es un derecho patrimonial, no formaba parte del patrimonio del difunto, ni ha podido
transmitirse mortis causa a sus herederos (Orgaz, A., El daño resarcible, p. 133, nota 18).
Diversamente, la acción resarcitoria del robo es de contenido patrimonial y se transmite a
los herederos, por lo que no interesa establecer si el delito se cometió un segundo antes o un
segundo después de la muerte del causante, puesto que en cualquier caso, el heredero, sea
en ese carácter, sea como damnificado por el robo, puede pretender la reparación del
perjuicio.>
(174) Conf. De Abelleyra, R., trab. cit., "L. L.", t. 114, p. 960; Orgaz, A. La acción de
indemnización en los casos de homicidio, "J. A.", 1944-IV, sec.doctr., p. 11; Vázquez, A.,
La acción indemnizatoria..., cit., "J. A.", 1943-III, p. 537, nº 6; Borda, G. A., Oblig., t. II ,
nº 1588.>
(175)
De
Abelleyra,
R.,
trab.
cit.,
"L.
L.",
t.
114,
p.
960.
Este autor se basa en la opinión de Nerio Rojas, quien al referirse al tema de la
"supervivencia y movimientos posibles" dice que, "en síntesis, esta cuestión de la
posibilidad de sobrevida o de un intervalo aparentemente libre y sobre todo la posibilidad
de algunos actos en un traumatismo mortal, a pesar de haber una lesión cardíaca o cerebral,
por ejemplo, son hechos de realidad comprobada" (Medicina legal, 5ª ed., p. 116), lo que
lleva a De Abelleyra a establecer que cuando el médico quiere esclarecer cuál fue el
momento exacto de la muerte, llega a una conclusión aproximada: "en general no se debe
afirmar una hora exacta, en punto, pues hay que basarse en datos biológicos de evolución
variable" (Rojas, N., p. 204, cit. por de Abelleyra en el lugar mencionado).>
(176) Stephenson, Hugh E., Cardiac arrest and resuscitation, St. Louis, 1958, p. 266, anota
que en los primeros 1710 casos de paros cardíacos registrados por el Cardiac Arrest
Registry, se ha tenido éxito en la proporción del 29%; G. Hossli, Medidas prácticas en la
asistolia con numerosa actualizada bibliografía, en "Triángulo", vol. VI, nº 1, año 1963
(citados por R. de Abelleyra en "L. L.", t. 114, p. 960, nota 9).>
(177) De Abelleyra, R., trab. cit., "L. L.", t. 114, p. 960, texto nota 11. Este autor cita de
conformidad a Hamilton Barley asistido por N. M. Matheson en Emergency Surgery, 6ª ed.,
año 1953, p. 579, quien señala que de 152 casos de operaciones por heridas en el corazón y
pericardio, 48 murieron y 104 se recuperaron (loc. cit., nota 11).>
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(178) Orgaz expresa que "teóricamente, se ha observado que por simultánea que haya
podido ocurrir la muerte con respecto al acto ilícito, siempre aquélla ha debido producirse
después que éste, pues siempre el efecto o la consecuencia es posterior a la causa" (en "J.
A.",
1944-IV,
sec.
doctr.,
p.
11,
columna
1ª
in
fine).
Nos parece que lo que interesa poner de relieve, para comprender la igualdad de una y otra
situación a los fines de apreciar el daño "supresión de la vida", es que por distanciada que
sea la muerte de la víctima con respecto al acto que la causa, siempre el hecho de la
cesación de la vida ocurre sólo en un instante, en lo que no hay diferencia con la muerte
súbita.>
(179) Si se trata de daño patrimonial sufrido en vida por el difunto, a causa del hecho que
determina su muerte, no cabe duda de que los herederos encuentran alojada en el acervo
sucesorio una acción resarcitoria que les permite demandar la pertinente reparación, por ej.
el reintegro de los honorarios médicos que pagó el extinto en el intento de curación, o lo
que él dejó de ganar por la desatención de sus negocios durante el lapso transcurrido entre
el acto homicida y la muerte. Esa pretensión jure hereditatis es independiente de que el
causante haya o no deducido esa acción, en justicia (conf. Vázquez, A., en "J. A.", 1943-III,
p. 537, texto nota 39), pues siempre promedia un derecho patrimonial instituido en cabeza
del damnificado y que por su muerte pasa a los herederos: si el difunto entabló la demanda
resarcitoria, los herederos se constituirán como parte en el pleito y lo continuarán; si el
juicio no se había iniciado, podrán promoverlo los herederos a quienes se les ha transmitido
la
acción
resarcitoria.
Cuando se trata de daño moral, en cambio, los herederos no pueden pretender la pertinente
reparación, salvo que la demanda ya "hubiere sido entablada por el difunto" (art. 1099 ).>
(180) Conf. Acuña Anzorena, A., en Salvat, R., Fuentes oblig., t. IV, nº 2759, nota 8 c;
Cammarota, A., Resp. extr., t. I, nº 149; Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. 36, p. 508 y t. 44, p.
162; Cám. Fed. Cap., "J. A.", t. 41, p. 590; Cám. Fed. Rosario, "J. A.", t. 47, p. 839; Cám.
1ª La Plata, "L. L.", t. 49, p. 702.>
(181) Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 107.
Esta posición sostenida también desde antiguo por algunos autores extranjeros y nacionales
(Aubry y Rau, Cours, t. III; § 260, 3º, p. 132; Laurent, Principes, t. XXIX, nº 362; Zachari‘,
Dr. civ. fr., París, 1860, t. V, § 790, 3º, nota 7; Pont, P., Expl. Cód. Napoleón, París, 1868, t.
10, p. 57, nº 77; Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos, t. IV, p. 530, nº 65, 4º, A); Llerena,
B., Conc. y com., t. 10, art. 3880 , inc. 1º, nº 5), ha sido definitivamente acogida por la
jurisprudencia de nuestros tribunales: Cám. Civ. Cap., Sala C, "J. A.", 1960-IV, p. 254; íd.,
"J. A.", 1962-IV, p. 301, "L. L.", t. 104, p. 642 (sin embargo, todavía se advierte en esos
dos fallos algún resabio de la influencia de la condición social de la víctima en la
apreciación de la justificación del gasto); íd., Sala A, "L. L.", t. 121, p. 20; íd., "E. D.", t.
10, p. 553; íd., Sala D, "E. D.", t. 25, p. 425, "L. L.", t. 134, fallo 62.448; íd., Sala E, "L.
L.", t. 104, p. 714, "J. A.", 1962-I, p. 394; Cám. Fed. Mendoza, "J. A.", 1947-IV, p. 557.>
(182) Se ha de estimar lógico que la víctima procure obtener para su intentada curación el
mejor tratamiento posible sin reparar en gastos, máxime cuando ello constituye un deber de
su parte, para no agravar las consecuencias del hecho que compromete la responsabilidad
del
deudor
de
la
reparación
(véase
supra,
t.
I,
nº
177).
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Conf. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 107; Borda,
G. A., Oblig., t. II , nº 1554; Morello, A. M., Posibilidad de resarcir a las víctimas de un
hecho ilícito los gastos realizados por éstas con el designio de asegurarse el máximo de
garantía, asistencia o técnica, "J. A.", 1968-V, ps. 723 y 724, nº II; Cám. Civ. Cap., Sala C,
"L. L.", t. 119, p. 219, "J. A.", 1965-III, p. 519; íd., "L. L.", t. 106, p. 510; Cám. Rosario,
Sala I, Civ. y Com., "J. A.". 1959-IV, p. 443.>
(183) Cám. Civ. Cap., Sala D, "E. D.", t. 25, p. 425 y "L. L.", t. 134, fallo 62.448.
Conf. Cám. Civ. Cap., Sala A, "E. D.", t. 10, p. 553; íd., "L. L.", t. 121, p. 20.>
(184) Cám. Civ. Cap., Sala C, "L. L.", t. 105, p. 128; íd., Sala E, "J. A.", 1967-IV, p. 423,
1967-II, p. 38 y 1966-II, p. 595; íd., "L. L.", t. 116, p. 602 y "E. D.", t. 3, p. 474; íd., Sala F,
"L. L.", t. 125, p. 345 y "J. A.", 1967-II, p. 312; Sup. Trib. La Pampa, Sala Civ. y Com., "J.
A.", 1963-II, p. 63.>
(185) Corte Sup. Nac., "J. A.", 1948-II, p. 99; Cám. Fed. Cap., Sala Civ. Com., "L. L.", t.
129,
p.
1036,
16.755-S.
Sin embargo, conceptuamos que serían reintegrables las propinas entregadas, no a
posteriori, sino en mira a una mejor atención futura, pues entonces sería un incremento de
gasto para conseguir una asistencia más completa y estaría incluida en el calificativo
"todos" del art. 1084 , primera parte.>
(186) Cám. Rosario Civ. y Com., Sala I, 5 marzo 1963, "Rep. L. L.", t. XXV, p. 412, sum.
25.>
(187)
Art.
2307.
Conf. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 108; Acuña
Anzorena, A., en Salvat, R., Fuentes oblig., t. IV, nº 2759, nota 8c; Lafaille, H., Trat.
oblig., t. II, nº 1260; Aguiar, H., cit., t. IV, nº 65, 4º, B); Cammarota, A., cit., t. I, nº 159;
Cám. Civ. Cap., Sala F, "L. L.", t. 136, p. 325 (se admite la erección de un modesto
monumento que permita la individualización del sepulcro); Cám. Fed. Cap., "J. A.", t. 41,
p. 590; Cám. Fed. Resistencia, "L. L.", t. 102, p. 144; Cám. 1ª Bahía Blanca, "J. A.",
1966-VI, sec. prov., p. 13.>
(188) Es decir que estaba ligado con el muerto por un parentesco idóneo para generar el
derecho legal de alimentos, en virtud de lo dispuesto en los arts. 367 y 368 : pariente
directo, hermano o medio hermano (ver ley 23264 ), o pariente por afinidad de primer
grado.
Si el parentesco no originara derecho alimentario legal, pero sí obligación natural de
satisfacer alimentos (supra, t. II-A, nº 762), el damnificado para acreditar su título tendría
que comprobar haber percibido alimentos en vida del difunto, con lo cual complementaría
la justificación de su título, admitido por el deudor en su conciencia: resultaría, así,
damnificado en un interés legítimo, como lo hemos apuntado supra, nº 2354, e). En igual
situación estaría quien sin ser pariente fuese sin embargo acreedor natural de alimentos, con
respecto
al
difunto
(véase
supra,
t.
II-A,
nº
762).
El titular de un derecho convencional de alimentos, sería también damnificado siempre que
el crédito tuviera fecha cierta anterior al homicidio, por ej. el acreedor de una renta
constituida en cabeza del deudor (conf. art. 2077 ), víctima del homicidio.>
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(189) Es fundamental para configurar un daño consistente en la privación actual de
alimentos, la demostración de haber percibido la prestación correspondiente, en vida del
difunto, aunque no hubiese sentencia judicial que hubiera admitido el derecho alimentario.
Adviértase que a la sentencia se llega cuando hay controversia de partes, pero si el extinto
se había avenido a satisfacer alimentos a su pariente necesitado es indudable que éste sufre
con el homicidio la privación de su derecho alimentario, perjuicio que el homicida le debe
indemnizar. Y en igual situación estaría quien, con anterioridad al homicidio, contara con
una sentencia de alimentos a su favor y a cargo del fallecido, aunque todavía no hubiese
tenido
tiempo
de
cobrar
pensión
alimentaria
alguna.
A falta de percepción de alimentos en vida de la víctima, o de sentencia relativa, al derecho
de alimentos, el daño a que nos referimos no queda configurado. Sólo podría quejarse el
damnificado de la pérdida de una "chance" si teniendo título para pretender los alimentos,
necesidad de cobrarlos, y posibilidad de satisfacerlos por parte del difunto, el homicidio le
hubiera arrebatado la posibilidad de convertir en realidad su latente derecho alimentario.
Esta última perspectiva no puede ser alegada por el acreedor de una obligación natural de
alimentos, no satisfecha en vida por la víctima del homicidio. La frustración de la
posibilidad de cobrar tales alimentos en el futuro no es un daño resarcible por cuanto no es
un daño cierto, ni siquiera como pérdida de una "chance". Pues, careciendo ese acreedor de
acción para exigir el pago de alimentos, y no habiéndolos satisfecho el difunto durante su
vida, sólo es una conjetura que éste fuera a solventarlos espontáneamente en el tiempo
futuro.
Lo expuesto establece una gran diferencia entre los parientes con derecho legal de
alimentos y quienes son acreedores de una obligación natural de alimentos, como eran los
hermanos ilegítimos antes de la reforma introducida por la ley 23264 . Aquéllos pueden
sufrir un daño consistente en la privación actual de alimentos o bien pueden ser
perjudicados por la pérdida de la "chance" de cobrarlos ulteriormente. Estos últimos sólo
pueden ser damnificados por la pérdida actual de los alimentos que les suministrara la
víctima del homicidio, pero no por la frustración de una "chance" futura que sería
puramente ilusoria.>
(190) Sería un daño futuro que es resarcible, a diferencia del daño hipotético o eventual
(véase supra, t. I, nº 241).>
(191) Véase supra, nota 138.>
(192) Remitimos a lo dicho, supra nota 183.>
(193) El lucro cesante es un daño sufrido por la víctima del homicidio, mientras tuvo vida.
Por tanto, puede ser demandada la reparación por los herederos del muerto, jure
hereditatis; y por los cesionarios a quienes aquél, durante su vida, les hubiese cedido su
crédito, y que tendrían, así, acción resarcitoria, en calidad de sucesores singulares del
damnificado.>
(194) Cuando tales desembolsos hubieran sido costeados por el propio difunto, en el tiempo
que precedió a su muerte, la pretensión resarcitoria corresponde a los herederos del difunto
que actuarían jure hereditatis, o a los cesionarios del respectivo crédito, en la hipótesis
contemplada
en
la
nota
precedente.
Si los desembolsos hubiesen sido realizados por los demandantes hay que distinguir si ellos
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estaban obligados o no a hacer el gasto, como deudores de "alimentos" con relación al
muerto: en el primer caso, son damnificados jure proprio; en el segundo, son terceros que
pagan una deuda ajena (del homicida) y se vuelven contra el deudor.>
(195) Es el caso del socio, del empleado, del principal o empleador, del mandante o
mandatario, de un acreedor del difunto que queda impago (véase supra, núms. 2354-2355
y sus notas).>
(196) Véase supra, t. I, núms. 247, e) y 281 y ss., especialmente 313. También supra, nº
2355.>
(197) De Abelleyra, R., trab. cit., "L. L.", t. 114, p. 961, in fine.>
(198) Comparar el interesante caso que resolviera la Cámara Civil 2ª de la Capital Federal,
que aparece publicado en "J. A.", 1943-III, p. 532, con comentario del Dr. Alejandro A.
Vázquez. Se trataba de una persona que se accidentó el 1º de julio de 1929, demandando a
la Compañía de Tranvías Anglo Argentina Ltda. la indemnización de un perjuicio que en lo
esencial calificó el tribunal como "incapacidad total permanente" para el trabajo. El hijo del
accidentado, que había cobrado como heredero de su padre esa indemnización, entabló una
nueva demanda por resarcimiento del daño sufrido por él, con motivo de la muerte del
padre sobrevenida el 12 de mayo de 1932, de resultas de aquel mismo accidente. Aunque la
demanda fue rechazada por ausencia de daño -el juez de 1ª instancia observó que el
fallecido era "un inválido privado de trabajar... por lo que no era una fuente productiva
económicamente, sino más bien una carga para sus familiares"-, pudo lograrse un mejor
encuadre jurídico del caso planteado, advirtiendo la incompatibilidad existente entre los dos
efectos atribuidos a la misma causa: la incapacidad total permanente y la muerte del
accidentado. Pues si éste había recibido la muerte por el hecho del accidente, no podía al
propio tiempo ser sólo un lesionado, aunque total y permanente por ese mismo hecho.
Creemos que la muerte ulterior del accidentado vino a desvirtuar las lesiones que sólo se
creyeron tales en el primer pleito; y consiguientemente el pago de la primera indemnización
resultó carente de causa por haberse efectuado "en consideración de una causa existente
pero que hubiese cesado de existir" (art. 793 , in fine, supra, t. II-B, nº 1702, b]). Por
tanto, la responsable del hecho dañoso pudo repetir lo que había pagado para indemnizar un
daño que se había desvanecido como tal, sin perjuicio de tener que afrontar la reparación
del daño consistente en la supresión de la vida del accidentado, por la utilidad que ella
representaba para sus familiares al tiempo del accidente.>
(199) Conf. en el sentido de que los herederos forzosos de la víctima son damnificados
indirectos con respecto al agravio moral que sufren: Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y
Trigo
Represas,
Der.
oblig.,
t.
III,
p.
501.
En un primer momento y ante lo expresado por el nuevo art. 1078 , segunda parte, según
el cual "la acción por indemnización del daño moral sólo competerá al damnificado
directo", pensamos que era en este carácter que accionaban los herederos forzosos de la
víctima: así lo consignamos en anterior oportunidad ("J. A.", 1968-V, sec. doctr., p. 793; y
Estudio de la reforma del Código Civil. Ley 17711 , p. 152). Una nueva reflexión nos ha
persuadido de lo impropio de esa caracterización, puesto que el homicidio no puede sino
generar damnificados indirectos, sea el daño patrimonial o moral (supra, nº 2348, texto
nota 97).>
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(200) Véase supra, nº 2354, c).>
(201) Este criterio ha sido receptado por el plenario de la Cámara Nacional Civil de la
Capital, en los siguientes términos: "Cuando del hecho resulta la muerte de la víctima, los
herederos forzosos legitimados para reclamar la indemnización por daño moral según lo
previsto por el art. 1078 del Cód. Civ., no son sólo los de grado preferente de acuerdo al
orden sucesorio" (Cám. Nac. Civ., en pleno, 28/2/1994, "E. D.", 157-594).
Contra: Borda, G. A., La reforma de 1968 al Código Civil, nº 134; Cám. Civ. Cap., Sala D,
"E. D.", t. 27, p. 104 (donde se expresa que "si se aplica el art. 1078 en su nueva
redacción, únicamente pueden reclamar indemnización por el agravio moral los herederos
forzosos, en este caso el hijo y el marido que excluyen a los padres de la víctima", aunque
el tribunal decidió que esa disposición no era aplicable al caso por el el hecho ilícito
anterior
a
la
ley
17711
).
Es de advertir que interpretando el sistema del Código Civil, anterior a la reforma
introducida en el art. 1078 por la ley 17711 , Borda entendía que los padres tenían acción
para demandar la reparación del daño moral "aun en concurrencia con el viudo o viuda y
los hijos" (Oblig., t. II , nº 1591). Siendo ello así no parece aceptable la interpretación de
que la reforma de 1968 les habría arrebatado ese derecho a los padres, puesto que éstos son
jurídicamente herederos forzosos, a quienes se reserva la titularidad de la reparación por
agravio moral causado por el homicidio, y desde que este derecho se ejerce jure proprio y
no jure hereditatis. Más lógico es pensar que tratándose de un derecho que no tiene carácter
hereditario, la locución "únicamente tendrán acción los herederos forzosos" que emplea el
nuevo art. 1078 in fine, apunta a la designación genérica pero relativamente restringida de
las personas habilitadas para el ejercicio de la acción en cuestión.>
(202) Véase supra, t. I, nº 265, texto y nota 17; y nuestra obra Estudio de reforma del
Código Civil. Ley 17711 , p. 152, nota 151, donde hemos apreciado que la "limitación que
trae la ley 17711 es siempre un progreso con respecto a la situación precedente" (loc. cit.,
p.
153).
Conf. Borda, G. A., La reforma..., cit. p. 203, nº 133; Cazeaux, P. N., La reforma del
Código Civil en el derecho de las obligaciones, "Rev. Col. Abog. La Plata", año X, nº 21,
jul.-dic. 1968, p. 173; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t.
III, p. 500.>
(203) Así Cazeaux, P. N., en trab. cit. en nota anterior, p. 173. En cuanto a la opinión de
Orgaz,
véase
supra,
t.
I,
nº
265,
nota
17.
A su vez Trigo Represas piensa que la limitación pudo establecerse exigiendo que se tratara
de un daño "jurídico" (op. cit., p. 501). Pero, entendemos, ésa es una calificación común a
toda especie de daño, y acá se requiere un régimen particular que tome en cuenta la
peculiaridad del daño moral y que coarte la posibilidad desatinada de que un mismo hecho
pueda originar innúmeras indemnizaciones y aplastar económicamente al responsable.
Con anterioridad a la reforma se decidió por los tribunales que podría demandar la
reparación del agravio moral una sobrina por la muerte de su tía que había sido como una
madre para ella durante varios años (Cám. Civ. Cap., Sala B, "L. L.", t. 131, p. 15), así
como un hermano de la víctima del homicidio (Sup. Corte Bs. As., "J. A.", 1959-V, p. 176).
Por lo mismo que el daño moral no está supeditado a la prueba de su existencia que se
admite por la sola realización del hecho, es necesario restringir adecuadamente el número
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de personas habilitadas para perseguir su reparación (conf. Borda, G. A., La reforma..., p.
203).>
(204) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 324-2, p. 401, texto nota 5.
Comp. Savatier, R., Trat. resp. civ., 2ª ed., t. II, nº 557, para quien el lazo entre esposos y
entre
padres
e
hijos
crea
una
presunción
irrefragable.
Comp. Borda, G. A., La reforma..., nº 134, p. 206. Según este autor, en principio, el deudor
no puede probar que el damnificado no sufrió el daño moral: "sin embargo, pueden
admitirse casos extremos, en que la conducta de los parientes revele verdadero odio
recíproco" (loc. cit.). Con ello se acepta la posibilidad de una prueba que se comenzó por
negar.>
(205) Conf. Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., t. II, nº 1877; Salvat-Acuña Anzorena, A.,
Fuentes oblig., t. IV, nº 2925; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1590; Cám. Civ. Cap., Sala A,
"L. L.", t. 119, p. 630; Cám. 1ª Mercedes, "L. L.", t. 70, p. 288; Cám. 1ª La Plata, "J. A.",
1944-IV, p. 366.>
(206) Conf. autores y fallos citados en la nota anterior.>
(207) Íd., anterior.>
(208) Véase nota 197.>
(209) Contra: Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", 1946-I, p. 57 (en este caso se denegó al padre
indemnización por haberla obtenido en juicio anterior la viuda de la víctima del hecho
ilícito).
En el sentido del texto, Cám. Civ. Cap., Sala A, "L. L.", t. 119, p. 630.
Un enfoque algo distinto al explicado expone Borda, para quien "habiendo esposa e hijos,
los ascendientes carecen de derecho a accionar por daños y perjuicios, a menos que prueben
un daño actual y concreto, como sería recibir una pensión de alimentos, vivir en la casa de
la
víctima,
etc."
(Oblig.,
t.
II
,
nº
1591).
Nosotros pensamos que nunca está supeditado el derecho de los ascendientes, al que
pueden tener otros damnificados, como la esposa y los hijos; y siempre aquéllos deben
probar el daño de que se quejan, puesto que no funciona a su favor alguna presunción legal
de daño.>
(210) La confusión en esta materia proviene de la falsa idea según la cual la vida del
muerto constituye un valor económico representado por la indemnización, que
correspondería distribuir entre los damnificados. Ahora bien, como también erróneamente
se piensa que son titulares de la indemnización sólo los herederos forzosos de la víctima,
por interpretar que el art. 1085 tiene ese sentido, se concluye que la distribución de la
indemnización debe realizarse entre los interesados, según su porción hereditaria (conf.
Borda, G. A., La reforma, nº 134). Así, concurriendo la viuda con los hijos de la víctima, le
toca a aquélla la mitad y la otra mitad a los hijos, si se entiende que la indemnización tiene
carácter ganancial (conf. nuevo art. 3576 ). En ese sentido: Cám. Civ. Cap., Sala D, "L.
L.", t. 62, p. 794. Igual proporción adoptó la Cám. Fed. de Rosario en "L. L.", t. 57, p. 15,
aunque con no menor desacierto aclaró que pese a no tratarse de materia sucesoria era un
"criterio justo, aplicado, por lo demás uniformemente, cuando no media alguna
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demostración cierta en cuanto a la incidencia real del daño, que aconseje otra solución"
(loc.
cit.).
En todo esto hay un completo desenfoque de la cuestión, puesto que simplemente la acción
resarcitoria es "en cualquier caso, de carácter personal y no hereditaria" (Bustos
Berrondo, H., trab. cit., p. 71). Por tanto, nada tiene que ver, si quien se dice damnificado es
heredero, forzoso o no, y cuál es su porción hereditaria en comparación con la que
corresponde a otros damnificados. Sólo se trata de apreciar la entidad de un daño que una
persona viva sufre como consecuencia de la muerte de otra, daño que debe establecerse, así
como su cuantía, por la incidencia de esa muerte en el menoscabo de un interés legítimo
propio del damnificado. En todo lo cual nada tiene que ver el título de heredero que tenga o
deje
de
tener
ese
damnificado.
Siguiendo las ideas expuestas, se advierte el equívoco en que se incurre cuando se habla de
distribución de la indemnización que supone un bien de pertenencia común: en verdad, no
hay eso, sino reparación de un daño personal y propio de cada cual, que no deja de tener
ese carácter por el hecho de que un daño semejante o idéntico haya sido experimentado
también por otras personas. Por ello, aun cuando por el modo de entablar la demanda
judicial, mediante un litisconsorcio voluntario, se haya pronunciado una condena global
contra el deudor, esa estructura procesal no modifica la relación jurídica sustancial
existente entre el deudor y cada damnificado: de ahí que no haya, en rigor, nada que
distribuir, sino atribuir a cada cual la parte de aquel importe que le pertenece con
exclusividad, como indemnización de su daño (conf. Cám. 2ª, Sala II, La Plata, "L. L.", t.
26, p. 631 y "J. A.", 1942-III, p. 211 con nota de A. E. Salas; Cám. Fed. Mendoza, "L. L.",
t. 49, p. 2; Cám. 1ª Mercedes, "L. L.", t. 70, p. 288; Sup. Corte Bs. As., "J. A.", 1942-III, p.
847, "L. L.", t. 27, p. 501; contra: Cám. Civ. 2ª Cap., "L. L.", t. 16, p. 178; Cám. Mercedes,
"J. A.", 1954-III, p. 336).>
(211) Acá sí hay distribución de la indemnización entre los herederos del damnificado en
proporción de su respectiva cuota hereditaria. Pues el damnificado fue el causante y la
acción resarcitoria se transmitió a los sucesores en la medida en que invisten esta calidad
(conf. art. 3485 ). En tal supuesto el sucesor del damnificado sólo tiene acción para
demandar el resarcimiento del daño padecido por el causante en la medida en que es
sucesor, ya que él actúa jure hereditatis. Y consiguientemente si todos los herederos
demandan la reparación de ese daño, o sea si se hacen parte en el juicio que ya había
iniciado el difunto, conseguida la indemnización corresponderá distribuirla entre aquéllos, a
prorrata de la cuota hereditaria de cada uno.>
(212) En el sentido expresado en el texto: Cám. Civ. Cap., Sala A, 26 diciembre 1972, "De
Luca de Dio y otros c/O. S. U. y otro", exp. 174.134 (fallo inédito); íd., 5 marzo 1968,
"Pites de Barberis c/Empresa de Automotores Luján, S. R. L.", exp. 129.602 (inédito); íd.,
28 octubre 1969, "Navon de Salti y otro c/Morcillo A." (inédito); íd., 11 mayo 1971,
"Evans de Castro c/Zlotowvicz", exp. 161.662 (fallo inédito); íd., 30 agosto 1971, "Fusco
de Faraonio y otros c/Calvo", exp. 164.924 (inédito); íd., 3 octubre 1967, "Taboas de
Bocarizo", exp. 126.524 (fallo inédito en el cual se atribuye a una hija indemnización
superior a la de otra hija de más edad, pero también incapaz, pues en razón de esa
diferencia de edad era dable pensar que su daño por privación transitoria de sustentación,
resultaba inferior al de su hermana menor); íd., "J. A.", 1962-II, fallo 4979, "L. L.", t. 106,
fallo 48.050.>
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(213) Conf. Mazzinghi, J. A., Derecho de Familia (con la colaboración de Marta Loredo),
Bs. As., 1972, nº 203, a), p. 150; Borda, G. A., Familia, t. I , nº 319; Belluscio, A. C.,
Nociones de Derecho de Familia, Bs. As., 1968, nº 372; Vaz Ferreyra, E., Trat. soc. cony.,
2ª ed., Montevideo, 1963, t. I, nº 173.>
(214) Conf. Mazzinghi, J. A., op. cit., p. 151, texto nota 544; Sup. Corte Bs. As., "E. D.", t.
7, p. 322 (pero en este fallo se denomina lucro cesante a la privación de la futura ayuda
económica que pudiera recibirse del muerto, como si éste fuese una máquina productiva de
réditos).
Véase
el
texto
que
sigue.
Contra: Borda, G. A., Familia, t. I , nº 319; Vaz Ferreyra, cit., t. I, nº 173; Sup. Corte
Tucumán, "L. L.", t. 78, p. 391; para quienes esa indemnización es un bien ganancial.>
(215) Conf. Cám. Civ., Sala A, "E. D.", t. 14, p. 46.>
(216) Conf. acerca del carácter de bien propio de la esposa que tiene la indemnización que
cubre el daño que le ha irrogado la muerte de otra persona, autor y fallo citado en la nota
206.
Comp. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1592. Este autor considera que esa cuestión es dudosa,
pero se estime como bien propio o ganancial concluye, igualmente, "que la acción de cada
cónyuge es independiente y que la renuncia o transacción del marido no puede ser opuesta
a la mujer". (loc. cit.).>
(217) En el fallo inédito dictado por la Cám. Civ. de la Cap., Sala A, el 20 de abril de 1967
en la causa nº 120.584, caratulada "Sirni S. Santos c/Transportes La Libertad S. A.", el
marido entabló una demanda por reparación del perjuicio sufrido por él y su esposa, a causa
de la muerte del hijo común. El demandado le opuso falta de acción con respecto a la
indemnización pretendida por cuenta de la esposa, pero el tribunal rechazó esa defensa, por
tratarse de un bien propio de ésta y estar legalmente autorizado el marido para administrar
los bienes de esa índole, de la cónyuge, mientras ella no manifestara una voluntad contraria
(conf. antiguo art. 3
, inc. 2º, ap. c] de la ley 11357).
Esa solución no corresponde en la actualidad, por el principio de división de administración
de los bienes de los cónyuges sentado por el nuevo art. 1276 .>
(218) "Hay mucha gente que se preocupa fanáticamente de la moral sólo cuando de las
indemnizaciones se trata y la prudencia aconseja evitar que se repitan situaciones como las
relatadas en la obra de Mazeaud y Tunc, según la cual, ante la Corte de Amiens, se
presentaron reclamando la indemnización del daño moral, dieciséis parientes de una
víctima" (Cazeaux, P. N., La reforma del Código Civil en el derecho de las obligaciones,
"Rev. Col. Abog. La Plata", año X, nº 21, jul.-dic. 1968, p. 173).>
(219) Para el apropiado fundamento de este criterio, que encara la cuestión enfocando al
responsable y no a los lesionados en sus sentimientos por obra de aquél, remitimos a lo
expresado
supra,
t.
I,
nº
265
y
sus
notas
16
y
17.
Contra: Borda, G. A., La reforma..., nº 134; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo
Represas, Der. oblig., t. III, p. 503. Según estos autores corresponde interpretar literalmente
el art. 1078 nuevo, y permitir que cualquier heredero forzoso del muerto demande la
reparación, después de ya haberla obtenido otros herederos. Con ese criterio el autor de la
muerte de dos personas puede ser condenado a reparar el agravio moral que causa a un hijo
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único de una de las dos víctimas mediante el importe de $ 5.000 y a satisfacer por el mismo
agravio causado a diez hijos de la segunda víctima, que demandan su reparación
escalonadamente,
la
cantidad
de
$
50.000.
Esta consecuencia enojosa ha deseado ser evitada por Borda, pero considera que "al
demandado no le queda otro recurso que procurar informarse acerca de la existencia de
otros herederos forzosos y poner de manifiesto su existencia ante el juez a fin de que tenga
en cuenta esa circunstancia al fijar la indemnización. Es claro que el recurso es deficiente,
porque muchas veces el demandado no tendrá medio de saber si existen otros herederos
forzosos" (cit., p. 206). Y aunque lo tuviera, no puede saberse si éstos también van a querer
poner precio a su dolor, lo que podrán hacer mientras la acción respectiva no esté
prescripta.
La cuestión presente depende en su solución de la comprensión que se tenga acerca de la
naturaleza de la reparación del agravio moral. Si se piensa, como nosotros, que el sentido
de esa reparación es la imposición de una sanción ejemplar, ya no se justifica reiterar la
condena por el mismo hecho cometido. Si se considera que se trata de un modo de
resarcimiento, se pone el acento en el lesionado por el daño moral y corresponde reiterar la
reparación tantas veces cuantas sean las personas damnificadas. Empero, con la adopción
de este último enfoque, poco se justifica que se limite la titularidad de la acción sólo a los
herederos forzosos, impidiendo a otros lesionados que obtengan el resarcimiento del
perjuicio moral que comprueben efectivamente haber sufrido. Y menos todavía que pueda
variar el resarcimiento de un mismo daño moral por la circunstancia de ser varios los
damnificados, como implícitamente lo aceptan los autores antes mencionados, al
recomendar la denuncia de la existencia de otros herederos forzosos "para que se tenga en
cuenta esa circunstancia al fijar la indemnización" (Borda, G. A., loc. cit.; conf. Trigo
Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 503, texto nota 52;
Cám. Fed. Tucumán, "L. L.", t. 62, p. 849). Porque si sólo se trata de estimar cuál es el
justo resarcimiento de un daño, a igual daño debería corresponder igual indemnización, con
abstracción
del
número
de
damnificados
por
un
mismo
hecho.
Este último pareciera ser el criterio de Leonardo Colombo, expresado en la nota al fallo
últimamente mencionado, donde dice: "cada cual exige lo que le pertenece directamente, lo
que tiene derecho a reclamar con abstracción de los demás y atendiendo única y
exclusivamente al menoscabo que incide sobre su situación individual. Todo se reduce,
pues, a una cuestión probatoria, de la cual depende el monto del resarcimiento" ("L. L.", t.
62, ps. 851 y 852). Sin embargo, dice Colombo que si la demanda es entablada por varios
damnificados, y "nada se peticiona ni se demuestra expresamente sobre la proporción de la
ofensa soportada por cada uno de ellos, y todos se hallan unidos por un vínculo de
parentesco... la distribución del resarcimiento debe hacerse siguiendo las pautas que señala
la ley para la distribución de los bienes relictos, respetando así los fundamentos adoptados
por el legislador" (trab. cit., p. 852). Conclusión que no tiene congruencia con la afirmación
anterior, pues uno es el fundamento del legislador para atribuir una participación hereditaria
y otro muy distinto para determinar el resarcimiento de un daño, en cuyo supuesto acepta
Colombo que a falta de vínculo de los damnificados con el muerto, "en idénticas
circunstancias, la suma a pagarse deberá dividirse en partes iguales entre los damnificados,
puesto que no habrá ninguna razón para favorecer a unos en desmedro de los otros" ("L.
L.", t. 62, p. 852, columna 2ª).>
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§ 2. Lesiones
2370. NOCIÓN
Este delito consiste en la lesión que se infiere a otro "en el cuerpo o en la salud" (conf. art.
89 , Cód. Pen.). Es damnificado directo por ese delito quien es víctima de las lesiones. Son
damnificados indirectos quienes a causa de ese hecho sufren un menoscabo en un interés
legítimo, p. ej., el pariente de un accidentado que resulta privado de la ayuda económica
que éste le pasaba. Es responsable del daño patrimonial o moral derivado de las lesiones el
autor del hecho, con sujeción a los principios generales ya estudiados (supra, t. III, núms.
2205 y ss.).
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El delito de lesiones está contemplado en el art. 1086 , que dice: "Si el delito fuere por
heridas u ofensas físicas, la indemnización consistirá en el pago de todos los gastos de la
curación y convalecencia del ofendido y de todas las ganancias que éste dejó de hacer
hasta el día de su completo restablecimiento".
Se trata de una disposición por entero superflua, pues su preceptiva ya estaba indicada, en
general, por el art. 1069 . Bajo otro ángulo es estrecha porque no considera los daños
referentes a la incapacidad laborativa permanente, parcial o total, del lesionado que
constituye, incomparablemente, el daño más grave que puede resultar de este delito.
Seguidamente trataremos de los siguientes daños resarcibles: a) gastos de curación y
convalecencia; b) ganancias dejadas de percibir; c) incapacidad permanente para el trabajo,
total o parcial; d) daños estéticos.
2371.
a) Gastos de curación y convalecencia. Todo gasto realizado con la finalidad de recuperar
el estado del lesionado, anterior a las lesiones sufridas, entra en el concepto de gasto de
curación a que se refiere el art. 1086 , p. ej.: los honorarios médicos satisfechos, sueldos
de enfermeras, pensión de sanatorio, etc.
En cuanto a los gastos de farmacia, son resarcibles, aunque no aparezcan documentados o
no se hayan autenticado los recibos respectivos, cuando sean proporcionados a la
importancia de las lesiones sufridas (220) . Empero, la curación no justifica la realización
de gastos superfluos no relacionados con la finalidad de recuperar el estado del lesionado,
precedente al delito: así el traslado a un país extranjero cuando el tratamiento médico pudo
ser efectuado con igual resultado en nuestro país (221) . Pero si la convalecencia del
lesionado puede ser abreviada por la estadía en un lugar de clima conveniente, el traslado y
permanencia no será un gasto de turismo, sino de recuperación de la salud y, como tal,
resarcible por el autor del hecho.
La recuperación de gastos configura una deuda de valor (supra, t. I, nº 252, nota 72), que
debe ser estimada en su cuantía en función del poder adquisitivo de la moneda, en la
actualidad (supra, t. III, nº 2283).
2372.
b) Ganancias dejadas de percibir. Un renglón resarcitorio obvio está dado por "todas las
ganancias que éste (el lesionado) dejó de hacer hasta el día de su completo
restablecimiento" (art. 1086 ). La ley supone que la víctima de las lesiones ha sufrido una
invalidez transitoria, luego superada por el restablecimiento definitivo, y pone a cargo del
responsable los salarios caídos y la frustración de todo lucro que habría podido concretar el
lesionado si hubiera atendido sus ocupaciones ordinarias.
Innecesario es aclarar que sólo es resarcible la ganancia frustrada en el ejercicio de una
actividad lícita: (222) el empleo del adjetivo "todas" no puede confundir al intérprete.
Como en el supuesto anterior, se trata de una deuda de valor con respecto a la cual hay
necesidad de adecuar la cifra de la ganancia perdida, en función de la actual capacidad
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adquisitiva de la moneda: de ese modo se colma realmente el quebranto patrimonial sufrido
por el damnificado.
2373.
c) Incapacidad laborativa permanente. Aunque el art. 1086 no lo menciona, éste es el
principal renglón resarcitorio que puede originar el delito de lesiones cuando éstas dejan
una secuela irreversible, que se traduce en la invalidez permanente del lesionado para el
desempeño de cualquier trabajo, sea la incapacidad total o parcial.
Si la incapacidad es total la indemnización debe ser suficiente para cubrir todas las
erogaciones futuras del lesionado, atendiendo a la índole de la actividad impedida,
perspectivas de progreso, etc. (223) . Se comprende así que pueda ser semejante
indemnización mucho más elevada que la determinada por causa de muerte, ya que en este
último caso el damnificado es indirecto y no puede especular con los beneficios que le
habría representado la continuación de una vida ajena que resultó suprimida. En cambio,
quien queda inválido de resultas de las lesiones sufridas no sólo es la víctima del delito,
sino el damnificado directo por ese hecho: de ahí su derecho estricto a que el autor del
hecho perjudicial lo restablezca en el estado patrimonial al que él hubiera accedido en las
distintas etapas de la vida, si no hubiese ocurrido aquel hecho.
Cuando la invalidez es parcial hay primeramente que definir el déficit de capacidad en
comparación con la aptitud completa del sujeto para el trabajo, lo que se mide en términos
de porcentaje, determinando, según los casos y las pericias médicas producidas, una
incapacidad del 20%, del 30%, etc. En un segundo momento estima el juez el monto de la
indemnización, en función del grado de incapacidad que ha comprobado, prudencialmente.
Según lo expuesto, la clave del asunto está en la fijación del valor correspondiente al 100%
de incapacidad, que habrá de permitir determinar el monto de la indemnización atendiendo
al grado de incapacidad que le corresponda al lesionado. Es importante advertir que como
ese cálculo lo hace el juez al tiempo de dictar sentencia y habida cuenta del poder
adquisitivo de la moneda en ese momento, no cuadra corregir la cifra resultante en virtud
de una depreciación monetaria que aunque producida durante el desarrollo del pleito, no ha
incidido sobre dicha cifra, fijada, insistimos, en términos pecuniarios actuales (224) .
Con sujeción a esos principios, los tribunales han sentado en esta materia las siguientes
pautas: a) el cómputo de la incapacidad se hace atendiendo a las posibilidades genéricas de
la vida y no sólo al déficit para determinado trabajo (225) ; b) para ello cuadra valorar las
condiciones personales de la víctima, como su edad, sexo, estado de familia, salud,
disminución del porvenir económico e índole del trabajo inutilizado (226) ; c) la lesión de
carácter permanente, ocasione o no un daño económico, debe ser indemnizada como valor
del que la víctima se ve privada, puesto que la reparación no sólo comprende el aspecto
laborativo, sino también todas las consecuencias que afectan la personalidad (227) ; d)
cuando la víctima de las lesiones no tiene ocupación lucrativa actual, su incapacidad
permanente originada en aquel atentado debe apreciarse en función de la utilidad que es
dable obtener mediante el oficio más humilde (228) .
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Finalmente, se había decidido que el cuadro de incapacidades tarifadas a los fines de
determinar la incapacidad por accidente de trabajo, que establecía la ley 9688 y su decreto
reglamentario (actualmente rige la ley 24557 ), no regía en materia de lesiones en el
ámbito de la responsabilidad civil (229) ; aunque podía ser un índice de orientación para el
criterio prudencial del juez (230) .
2374.
d) Daño estético. Consiste en cualquier desfiguración física producida por las lesiones, sea
o no subsanable quirúrgicamente (231) . La lesión estética puede traducirse en un daño
patrimonial cuando incide en las posibilidades económicas del lesionado (232) , lo que
debe ser apreciado con amplitud (233) ; y siempre tiene esa trascendencia si es factible la
supresión o mitigación de la deformidad, por vía quirúrgica (234) , ya que el costo de la
operación indica un daño cierto, atento al derecho estricto de la víctima a ser restablecida
en el aspecto que tenía con anterioridad al delito (arg. art. 1083 ).
Puede, asimismo, la lesión estética originar un agravio moral, por los sufrimientos y
mortificaciones provocados a la víctima; tal agravio es susceptible de reparación, con
arreglo a los principios generales (supra, t. I, núms. 270 bis y ss.). No hay objeción para
que el damnificado acumule la indemnización del daño patrimonial y la reparación del
agravio moral, que se han originado en la lesión estética.
Empero, para que el daño estético sea computable ha de tener alguna entidad, habiéndose
considerado que no la tiene una cicatriz lineal de un centímetro y medio de longitud en el
arco superciliar, que queda cubierta por las cejas y no ocasiona molestia (235) .
2374 bis
e) Daño psíquico o psicológico. Este daño no alude a un daño físico de la persona, sino a su
estructura anímica, a su interioridad y a su psiquis.
Al igual que el daño estético, este rubro indemnizatorio no constituye un perjuicio
autónomo, pues en la medida que incide en una merma de posibilidades patrimoniales
integra la incapacidad, y en su faz extrapatrimonial, el daño moral. No cabe confundir el
bien jurídico afectado, esto es, la integridad física y psíquica con los perjuicios
patrimoniales indirectos -incapacidad- o daño extrapatrimonial -moral- (236) . Estos dos
ámbitos básicos (patrimonial y extrapatrimonial) son los que consumen o agotan las
perjuicios indemnizables (237) .
(220) La jurisprudencia, en tal sentido, es abundante. Puede ser consultada en "L. L.",
Actualización de jurisprudencia, t. IV, "Daños y Perjuicios", núms. 1382 a 1423 y en
Cuadernos de El Derecho, "Accidentes de Automotores", núms. 2404 a 2453.>
(221) Cám. Civ. Cap., Sala B, "L. L.", t. 134, p. 18, "E. D.", t. 25, p. 545.>
(222) Conf. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 120,
texto nota 70; Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos, t. V, ps. 20 y ss., nº 66, 3º, B-a.>
(223) Conf. Cám. Fed. Cap., Sala Civ. y Com., "L. L.", t. 136, p. 952 y t. 125, p. 360.>
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(224) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala A, 26 mayo 1972, causa nº 170.065, "Raimondo
c/Latuada"; íd., 11 julio 1972, causa nº 170.998, "Ventura de Panicheli c/Olivetto"; íd., 22
agosto 1972, causa nº 172.728 "Contartesi c/Municipalidad de Buenos Aires" (todos fallos
inéditos); íd., "E. D.", t. 43, p. 502 y t. 49, fallo nº 22.943; íd., "J. A.", 1973, fallo 21.990,
"E. D.", t. 49, fallo 22.938; íd., Sala C, 30 set. 1969, "L. L.", t. 138, p. 926, 23.566-S, "E.
D.",
t.
29,
p.
109;
íd.,
Sala
D,
"E.
D.",
t.
44,
p.
319.
Contra: Cám. Civ. Cap., Sala F, "L. L.", t. 117, p. 721. En este fallo se sigue el criterio
equivocado de incrementar el monto de la indemnización por incapacidad permanente, por
la incidencia de la desvalorización monetaria, sin advertir que no ocurría tal incidencia
puesto que se determinaba aquel monto prudencialmente, con arreglo al poder adquisitivo
de la moneda al tiempo del pronunciamiento.>
(225) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala B, "L. L.", t. 101, p. 12, "J. A.", 1960-VI, p. 524; íd., "E.
D.", t. 3, p. 165, "J. A.", 1962-V, p. 443; íd., "L. L.", t. 118, p. 90, "J. A.", 1964-V, p. 414;
íd., "J. A.", 1967-II, p. 170; íd., Sala C, "E. D.", t. 36, p. 93, íd., "L. L.", t. 133, p. 850 y "L.
L.", t. 107, p. 171; Cám. 1ª Santiago del Estero, "L. L.", t. 105, p. 336.>
(226) Cám. Fed. Cap., Sala Civ. y Com., "L. L.", t. 135, p. 551, t. 137, p. 327 y t. 136, p.
952; Cám. Civ. Cap., Sala B, "J. A.", 1953-III, p. 295; íd., "L. L.", t. 74, p. 636; Cám. Com.
Cap., Sala A, "J. A.", 1963-IV, p. 26.>
(227) Cám. Civ. Cap., Sala B, "L. L.", t. 118, p. 90, t. 133, p. 446 y t. 135, p. 453; íd., Sala
D, "L. L.", t. 136, p. 64 y t. 134, p. 1045, 20.007-S; íd., Sala E, "L. L.", t. 138, p. 353; Sup.
Trib. Chaco, "L. L.", t. 129, p. 22; Cám. Civ. Cap., Sala F, "L. L.", t. 139, p. 13.
Por ello se ha decidido que no obsta a la indemnización la circunstancia de no haber sufrido
el accidentado disminución de sueldo: Cám. Civ. Cap., Sala F, "L. L.", t. 133, p. 63; íd.,
Sala
D,
"E.
D.",
t.
125,
p.
438.
Empero, creemos que no cabe entender la doctrina del texto en un sentido absoluto,
concluyendo que siempre todo déficit físico se traduce en un perjuicio patrimonial que debe
indemnizarse. Ello es lo que ocurre de ordinario, porque con la indemnización se compensa
el riesgo actual de la "inseguridad económica" en que el inválido queda frente a la vida,
riesgo del que sólo está exento quien por su situación patrimonial está a cubierto de
cualquier contingencia (Cám. Civ. Cap., Sala A, "L. L.", t. 142, p. 600, 26.245-S, "E. D.", t.
31 p. 235; íd., 20 agosto 1959, causa nº 56.216, "Arrieta c/Calera Avellaneda S. A."; íd., 22
abril 1959, causa nº 52.380, "Krajei c/Pagano"; íd., noviembre 1958; causa nº 50.376,
"Peruca de Martín c/Transportes de Buenos Aires", fallos inéditos). Pero si por la opulencia
de su fortuna el lesionado no practica actividad lucrativa alguna, sería un sarcasmo
enriquecerlo con una titulada indemnización en razón de la disminución de una teórica
capacidad de trabajo que él no había empleado hasta entonces y que, seguramente, no
habría
de
utilizar
en
el
futuro,
En suma, esta cuestión ha de solucionarse con el mismo criterio aplicado al tema del valor
económico de la vida humana (supra, nº 2357). Así como no es correcto pensar que ésta
tiene per se un valor patrimonial, sigue siendo incorrecto afirmar que siempre cualquier
disminución física le representa al afectado una pérdida pecuniaria, lo cual depende de las
circunstancias. Lo que sí puede decirse es que es dable presumir que a toda disminución de
aptitudes corresponde una correlativa merma de utilidades y provechos. Sin embargo, no
cabe cerrar la puerta a la posibilidad de que el autor de las lesiones desvirtúe esa
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presunción, simplemente "hominis", comprobando que, en el caso, su víctima no ha sufrido
a causa de las lesiones daño patrimonial alguno, pese a la disminución de una aptitud para
el trabajo nunca empleada y a la que verosímilmente no habría jamás de recurrir. En tales
condiciones cualquier indemnización tendría de tal sólo el nombre, y en rigor sería, por
cualquier cifra, un enriquecimiento sin causa.>
(228) Conf. Cám. Civ., Sala A, 20 agosto 1959, causa nº 56.216 "Arrieta c/Calera
Avellaneda S. A."; íd., 22 abril 1959, causa nº 52.380, "Krajei c/Pagano" (fallos inéditos).
Por lo demás, la circunstancia de que el lesionado no desempeñe actividad lucrativa alguna
en el momento del hecho, no asegura que en el futuro no tenga que recurrir a su disminuida
aptitud laborativa para subsistir o hacer frente a cualquier contingencia que la vida le
presente. De ahí que, salvo situaciones de excepción (véase lo expresado en la nota
anterior), la ausencia de empleo actual de la aptitud para el trabajo no es un impedimento
para pretender la indemnización que corresponde a la disminución de esa aptitud (conf.
Cám. Civ. Cap., Sala A, "E. D.", t. 31, p. 235; íd., Sala D, "Rep. L. L.", t. XXVIII, p. 833,
nº 782).>
(229) Cám. Civ. Cap., Sala A, "L. L.", t. 138, p. 408; íd., Sala E, "L. L.", t. 127, p. 440; íd.,
Sala F, "L. L.", t. 115, p. 817, 10.586-S; Cám. 2ª La Plata, Sala II, "L. L.", t. 135, p. 1194,
21.493-S.
Comp. Cám. 1ª La Plata, Sala II, "D. J. B. A.", t. 72, p. 155 (aplica por analogía las tablas
de incapacidad del decreto reglamentario de la ley 9688
).
Se comprende el sentido de la jurisprudencia del texto: en el régimen de accidentes del
trabajo el deudor de la indemnización es el empleador sujeto a un deber de seguridad del
obrero o empleado, inherente a la relación laboral; en el juego de la responsabilidad civil el
deudor es el autor de las lesiones, y como tal ha de resarcir integralmente el daño que ha
causado tal como lo estima en su entidad y cuantía el criterio del juez, sin cortapisa
alguna.>
(230) Cám. Civ. Cap., Sala A, "E. D.", t. 38, p. 866; íd., Sala F, "L. L.", t. 115, p. 817,
10.586-S.>
(231) Sabido es que es un derecho del sujeto sobre su cuerpo permitir o no que se le
practique una intervención quirúrgica (véase nuestra Parte general, t. I, nº 380). De ahí
surge que es indiferente la circunstancia de ser la deformación estética subsanable o no: en
cualquier caso puede constituir, como lo decimos seguidamente en el texto, un daño
patrimonial resarcible o un agravio moral reparable jurídicamente.>
(232) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala D, "E. D.", t. I, p. 615; íd., Sala F, "E. D.", t. 14, p. 66;
Cám. 2ª Tucumán, "E. D.", t. 31, p. 620.>
(233) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala A, "E. D.", t. 16, p. 150; íd., Sala B, "E. D.", t. 31, p. 622;
íd., Sala C, "E. D.", t. 31, ps. 618 y 620; íd., "L. L.", t. 124, p. 51; íd., Sala E, "L. L.", t. 119,
p. 604; y t. 123, p. 804; Cám. Fed. Cap., Sala Civ. y Com., "L. L.", t. 126, p. 472.>
(234) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala F, "L. L.", t. 134, p. 1057, 20.148-S, "E. D.", t. 31, p.
623.>

p.124

(235)
Cám.
Civ.
Cap.,
Sala
A;
"E.
D.",
t.
30,
p.
682.
Conf. Cám. Civ. Cap., Sala E, "E. D.", t. 16, p. 143 (cicatriz en el tercio medio lateral
externo de la pierna de una modista que admite que no le ha significado incapacidad alguna
en su actividad, desarrollada en su mayor parte, por ella, sentada); íd., Sala F, "E. D.", t. 14,
p. 66 (pequeña cicatriz que no deforma ni afecta el rostro).>
(236) Conf. Cám. Nac. Civ., Sala G, "E. D.", t. 168, p. 96, con cita de Zannoni, El daño en
la responsabilidad civil, 2ª ed., ps. 57 y ss.>
(237) Iribarne, Héctor P., De los daños a las personas, Bs. As., 1993, p. 165; Bustamante
Alsina, J., Efectos de la cosa juzgada penal y los rubros del resarcimiento en el proceso
civil, "E. D.", t. 167, ps. 222 y ss., Cap. IV: los llamados daños estético, psíquico y
biológico no tienen autonomía.>
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§ 3. Privación de libertad
2375. DELITO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD
A este delito se refiere el art. 1087 : "Si el delito fuere contra la libertad individual, la
indemnización consistirá solamente en una cantidad correspondiente a la totalidad de las
ganancias que cesaron para el paciente, hasta el día en que fue plenamente restituido a su
libertad".
Hay privación de la libertad cuando se limita la autonomía de movimiento de la persona
(238) . No se presenta, entonces, esa figura, si la coerción va dirigida a la determinación de
la voluntad por el temor que se le infunde a alguien de sufrir un mal con que se le amenaza,
que constituye una figura delictiva distinta de la contemplada en el precepto transcripto.
Es indiferente que para lograr la restricción de la libertad de movimiento se empleen
medios psíquicos, como hipnotismo, etc., o que se recurra a medios físicos, porque la
sanción se especifica por el resultado y no por la implementación utilizada para conseguirlo
(239) . También es indiferente que el delito se cometa por intermedio de una acción o de
una omisión, p. ej., si se prolonga ilegalmente la detención de una persona (240) .
Finalmente el delito subsiste, sea el autor un particular que realiza un secuestro, o un
funcionario, v.gr., un empleado carcelario que recibe en el establecimiento un preso sin
orden de autoridad competente (241) .
2376. DAÑOS RESARCIBLES
Según el art. 1087 solamente sería resarcible en el caso de comisión de este delito el lucro
cesante: "la totalidad de las ganancias que cesaron para el paciente, hasta el día en que
fue plenamente restituido a su libertad" (art. 1087 ). Pero es absurdo pensar que el
delincuente, autor de un hecho tan grave, pueda que dar exento de la reparación de otros
perjuicios efectivamente sufridos por su víctima, que constituyen no un lucro cesante, sino
un daño emergente, v.gr., los gastos realizados para descubrir el paradero del secuestrado, o
las pérdidas soportadas por éste con respecto al deterioro de bienes desatendidos durante el
lapso de la ilícita detención. Es imposible concebir que el legislador pueda haber querido
dispensar esa gracia al delincuente y gravar a la víctima dejándola soportar esas
derivaciones del delito. De ahí que sea menester comprender el adverbio solamente con un
sentido distinto al literal (242) .
En nuestra opinión la expresión solamente usada por Vélez en el art. 1087 , y ya empleada
por Freitas en el art. 3645 del Esbozo, no indica exclusión de toda otra reparación de un
efectivo daño sufrido por la víctima del delito -lo que insistimos, es absurdo- sino la
eliminación de otras sanciones que no está en el arbitrio de los jueces imponer (243) .
En suma, es resarcible cualquier daño patrimonial que sufra la víctima del delito, a raíz de
la privación ilegítima de su libertad (244) .
En cuanto al agravio moral, es susceptible de reparación en cualquier delito de privación de
la libertad (245) siendo dable pensar que por la naturaleza del hecho, su víctima habrá de
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sufrir hondamente en sus sentimientos por el avasallamiento de su persona y el sentirse
inerme bajo el poder de su enemigo, expuesto a cualquier género de violencia.
(238) Conf. Enneccerus y Lehmann, Oblig., ed. Barcelona, t. II, p. 635; Fischer, H., Los
daños civiles y su reparación, Madrid, 1928, p. 260; Cammarota, A., Resp. extr., t. I, p.
207; De Gásperi-Morello, Trat. der. civ., t. IV, nº 1755; Trigo Represas, en Cazeaux y
Trigo
Represas,
Oblig.,
t.
III,
p.
126.
La esencia de este delito radica en inhibir el desplazamiento discrecional del ser humano,
garantizado por el art 14 de la Const. Nac.>
(239)
Conf.
Trigo
Represas,
cit.,
t.
III,
p.
126.
Es de notar que este autor involucra al delito cometido por medios psíquicos en el art. 140
del Cód. Penal, reprimido con reclusión o prisión de 3 a 15 años, y al que se realiza
utilizando medios físicos, en los arts. 141 y ss. del mismo Código, que imponen penas
menores. Empero, esa distinción no surge de la letra de la ley, ni parece tener razón de ser.>
(240) Conf. De Gásperi-Morello, Trat. cit., t. IV, p. 184.>
(241)
Conf.
Trigo
Represas,
cit.,
t.
III,
p.
126.
Contra: Machado, J. O., Exp. y com., t. III, nota art. 1087
, p. 370.
Este autor sostiene que el art. 1087 sólo contempla "a la detención privada, pues respecto
a la proveniente de la autoridad por causa de la acusación o denuncia, está sometida a otros
principios" (loc. cit.). Era una afirmación que tomaba en cuenta una diferenciación del
Código Penal de 1887, que, según pensamos, no tenía trascendencia en el ámbito de la
responsabilidad civil, dentro del cual el art. 1087 era claramente aplicable a ambas
situaciones. En la actualidad no hay duda de ello porque los arts. 143 y 144 del Cód.
Penal vigente califican al delito de privación ilegal de libertad, por la intervención de un
funcionario
público
en
las
circunstancias
que
allí
se
contemplan.
Hay necesidad de advertir que para el Cód. Penal se identifica el "funcionario" con el
"empleado" (arg. art. 77 , Cód. Penal). En cambio, en el marco del derecho civil hay
diferencia (véase nuestra Parte general, t. I, nº 869) y aunque en la materia que tratamos no
la hay, por lo mismo que tampoco existe con el simple particular.>
(242) Contra: Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos, t. IV, p. 460, nº 62, 1º y t. V, p. 71, nº
71,
4º,
A).
Según Aguiar el art. 1087 consigna una excepción al principio general del art. 1069 :
mientras esta última disposición determina en general el resarcimiento no sólo del daño
emergente sino del lucro cesante, el art. 1087 , en cambio, "al concretar a esas ganancias
económicas el objeto de la obligación del autor del hecho, ha resuelto claramente que ella
se cumplirá de ese solo modo y con esa sola cosa, sin ninguna otra más; tal ha sido y es el
significado del adverbio modal solamente empleado por la ley" (loc. cit.).
Es una comprensión que se conforma a la literalidad de la ley, resignándose a aceptar el
absurdo que implica. Por respeto a la letra del art. 1087 , traiciona el sentido del sistema
legal de resarcimiento de daños, por lo que no resulta posible compartir esa interpretación.>
(243) Así como en el antiguo art. 1083 , el codificador previó que toda reparación del
daño, material o moral, causado por un delito, se resolviese "en una indemnización
pecuniaria", agregando en la nota respectiva: "Los jueces no podrán por lo tanto ordenar
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una reparación del honor, una retractación por ejemplo", semejante sentido tiene el empleo
del adverbio solamente por el art. 1087 , con el cual Vélez Sarsfield quiso eliminar, en el
plano del derecho civil, cualquier otra sanción que los jueces se sintieran inclinados a
imponer al delincuente, fuera de la legal de daños y perjuicios. Pensamos, así, que el art.
1087
reitera -aunque con técnica sumamente defectuosa- con respecto al delito de
privación de libertad, lo que ya había dicho el antiguo art. 1083 con relación a los delitos,
en
general.
Conf., en sentido análogo, Trigo Represas en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III,
p. 129, para quien el art. 1087 "sólo contempla la indemnización del rubro lucro cesante
del daño material, para remarcar acá que la indemnización integral no se concibe en otra
forma que en el pago de la totalidad de las ganancias frustradas y limitando así, por tanto, el
libre albedrío o prudencia de los jueces -no sería, pues, posible en este caso, la fijación de
un capital rentable, como se ha hecho por la jurisprudencia en los supuestos de homicidio y
lesiones-; pero sin que ello excluya la reparación del daño emergente o del agravio moral..."
(loc. cit.).>
(244)
Conf.
Trigo
Represas,
cit.,
t.
III,
p.
128.
Después de la discusión realizada, acerca del art. 1087, sorprende que el Anteproyecto
Bibiloni en su art. 1397 lo haya mantenido con el solo cambio de la palabra delito por acto.
Con ello la fórmula suscita los mismos reparos que el vigente art. 1087
.
Con mejor criterio, el art. 875 del Proyecto de 1936 eliminó el adverbio solamente, que es
la piedra de tropiezo en esta materia. Por tanto, con esa redacción el precepto se refiere al
lucro cesante sin contemplar al daño emergente, pero sin tampoco negar su resarcimiento.
El Anteproyecto De Gásperi (art. 2482) mantiene el discutido adverbio "solamente", pero
agrega al final la siguiente frase: "excluido los daños ocasionados a sus bienes". Este
agregado tiene un sentido dudoso, pues no se sabe si desea confirmar la interpretación de
Aguiar en torno al vigente art. 1087 (véase supra, nota 232), o bien si la rectifica, como
corresponde, aclarando que la limitación que ha comenzado por sentar (arg. "solamente")
no
rige
para
los
daños
ocasionados
en
los
bienes.
En cuanto al Anteproyecto de 1954, según sabemos suprimió las disposiciones referentes a
delitos en particular, por entender que no se justificaba rectificar los principios generales de
los actos ilícitos, ni tampoco reiterarlos innecesariamente en una muestra de técnica
defectuosa (supra, nº 2324-2325).>
(245) Conf. Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1263, nota 52; Salvat-Acuña Anzorena,
Fuentes oblig., t. IV, nº 2763; Cammarota, A., Resp. extr., t. I, nº 161; Trigo Represas, F.
A., cit., t. III, p. 127, texto nota 95; Aguiar, H., cit., t. IV, p. 486, nº 63, 4º B-a) y t. V, ps.
70 y ss., nº 71, 4º, A); Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1351; Cám. Crim. Cap., "G. del Foro",
t. 83, p. 392; Cám. Civ. 2ª Cap., "G. del F.", t. 122, p. 242.
Contra: Llerena, B., Conc. y com., t. IV, p. 154, art. 1087 , nº 1 (interpreta que el art. 1087
niega la reparación del agravio moral, aunque critica la solución).>
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§ 4. Delitos contra la honestidad
2377. DISPOSICIÓN LEGAL: DISTINTOS SUPUESTOS
De los delitos que atentan a la honestidad de las personas se ocupa el art. 1088 , en los
siguientes términos: "Si el delito fuere de estupro o de rapto, la indemnización consistirá
en el pago de una suma de dinero a la ofendida, si no hubiese contraído matrimonio con el
delincuente. Esta disposición es extensiva cuando el delito fuere de cópula carnal por
medio de violencias o amenazas a cualquier mujer honesta, o de seducción de mujer
honesta, menor de dieciocho años".
En esa enunciación se distinguen cuatro figuras delictivas diferentes, a saber: el estupro, la
violación, el rapto y la seducción. Pero no se identifican todos esos hechos con la
contemplación que hace de ellos el Código Penal, el cual omite incriminar la seducción,
que resulta, entonces, un delito civil puro, sin correspondencia en el orden penal (246) .
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Diversamente, el Código Penal establece otras figuras delictivas, atentatorias de la moral
sexual, que el Código Civil no menciona, como la corrupción y el ultraje al pudor. Pero esa
omisión no quita a esas figuras el carácter de actos ilícitos civiles, puesto que su
prohibición legal resulta de la incriminación penal (supra, t. III, nº 2208, b). Pasamos a
estudiar los detalles del asunto.
2378.
a) Estupro. Este delito consistía en el acceso carnal con mujer honesta de 12 a 15 años de
edad (art. 120 , Cód. Penal, texto anterior) y se penaba con reclusión o prisión de 3 a 6
años. Aunque esta figura penal suponía la aquiescencia de la mujer esto no impedía la
incriminación por estimarse que su consentimiento carecía de valor por la escasa edad que
podía impedirle advertir, ante la fuerza de la pasión, la gravedad del acto de entrega y la
trascendencia para su vida ulterior.
Eran extremos de esta figura: 1º) la consumación del acceso carnal, a falta de lo cual el
delito quedaba en grado de tentativa; 2º) la honestidad de la mujer, que se presumía,
incumbiendo al imputado que intentaba exculparse probar la vida deshonesta de ella; 3º) la
edad de la mujer, de 12 a 15 años.
La ley 25087 modificó la denominación "Delitos contra la honestidad" que contenía el
Título III del Libro II del Código Penal, por la de "Delitos contra la integridad sexual",
suprimiendo la división que antes establecía en capítulos (así, desaparecen las rúbricas
"Violación y estupro", "Corrupción, abuso deshonesto y ultrajes al pudor", "Rapto" y
"Disposiciones comunes a los capítulos anteriores"). Sin embargo, aun cuando el tipo
previsto por esta ley en el art. 120 haya quedado dentro de la figura del abuso sexual, ello
no impide considerar que la descripción que allí contiene no sea el equivalente de lo que, en
los textos anteriores, se denominaba "estupro". Pero, mientras en estos textos la acción
únicamente era la del acceso carnal, en el nuevo texto abarca otros abusos en cuanto quepan
en el segundo párrafo del art. 119
, esto es, "cuando el abuso por su duración o
circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente
ultrajante para la víctima". Por otra parte, el art. 120 ya no requiere que "la víctima fuere
mujer honesta mayor de doce años y menor de quince", sino que contempla como sujeto
pasivo a cualquier persona menor de dieciséis años, de uno u otro sexo, que se lo catalogue
como sexualmente "inmaduro", incluyéndose dentro del elemento subjetivo el
"aprovechamiento" por parte del autor de esa condición (247) . La ley presupone la
existencia de ese aprovechamiento de la inadurez sexual del menor: a) en razón de la
mayoría de edad del autor; b) su relación de preeminencia respecto de la víctima; y c) o de
cualquier otra circunstancia equivalente.
2379.
b) Rapto. Consistía este delito, reprimido con 1 a 4 años de prisión, en la sustracción o
retención de una mujer, con miras deshonestas, usando fuerza, intimidación o fraude (248) .
La pena se elevaba de 2 a 6 años, si se trataba de mujer casada (art. 130 , Cód. Penal, texto
anterior), o de una menor de 12 años aunque ésta diere su consentimiento (conf. art. 131 ,
segunda parte, Cód. Penal, texto anterior).
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Otra forma de rapto, con pena atenuada de 6 meses a 2 años, se presentaba cuando mediaba
consentimiento de la mujer y ésta tenía de 12 a 15 años de edad. Teniendo una edad mayor,
no había delito penal.
La ley 25087 , si bien contempla el rapto -aunque sin nombrarlo-, difiere de los textos
anteriores, fundamentalmente, en que el sujeto pasivo del delito puede ser no sólo "una
mujer", sino cualquier persona, o sea, de uno u otro sexo. Así, el art. 130 reprime con
prisión de 1 a 4 años, el que sustrajere o retuviere a una persona por medio de la fuerza,
intimidación o fraude, con la intención de menoscabar su integridad sexual. La pena se
agrava de 2 a 6 años si el sujeto pasivo fuese una persona menor de 13 años. Por último, la
pena se atenúa de 6 meses a 2 años, si se trata de una persona menor de 16 años, con su
consentimiento.
2380.
c) Violación. El delito consistía en el acceso carnal mediante fuerza o intimidación (conf.
art. 119 , inc. 39, Cód. Penal, texto anterior) prescindiéndose de este requisito cuando la
víctima fuere menor de 12 años (249) , o se hallare privada de razón o sin sentido, o por
cualquier causa no pudiere resistir (conf. art. 119 , incs. 1º y 2º, Cód. Penal, texto
anterior). Se lo reprimía con reclusión de 6 a 15 años si no concurrían otras circunstancias
agravantes.
No requería diversidad de sexo.
El art. 1088 del Cód. Civil agregaba para la configuración de este delito que la víctima
fuere mujer honesta. Era una exigencia injustificada que parecía admitir como lícito el
atropello a una prostituta. El remedio -se sostenía- lo daba el Código Penal que prescindía
del elemento honestidad de la mujer para caracterizar la violación: era lo justo (250) .
Esta interpetación no se ha visto modificada con la nueva redacción del art. 119 del
Código Penal, reformado por la ley 25087 . En realidad, la nueva disposición ya no alude
a la violación -rúbrica que, como se explicitara más arriba, fue suprimida- sino que
contempla una figura mucho más amplia como es la del abuso sexual. En efecto, el primer
párrafo de la norma citada, reprime con reclusión o prisión de 6 meses a 4 años al que
abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando ésta fuere menor de 13 años, o
cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de
dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier
causa no haya podido consentir libremente la acción.
La pena se eleva de 4 a 10 años de reclusión o prisión cuando el abuso por su duración o
circunstancias de realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente
ultrajante para la víctima. A su vez, la pena se agrava aún más -de 6 a 15 años de reclusión
o prisión- cuando mediando las circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por
cualquier vía.
Por último, la pena se agrava aún más -de 8 a 20 años de reclusión o prisión- si: a) resultare
un grave daño en la salud física o mental de la víctima; b) el hecho fuere cometido por
ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún
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culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda; c) el autor tuviere
conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave, y hubiere
existido peligro de contagio; d) el hecho fuere cometido por dos o más personas, o con
armas; e) el hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de
seguridad, en ocasión de sus funciones; f) el hecho fuere cometido contra un menor de 18
años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo.
Además, la norma agrega que en el supuesto del primer párrafo la pena será de 3 a 10 años
de reclusión o prisión si concurren las circunstancias de los incs. a), b), d), e) o f).
2381.
d) Seducción. El Código Civil declara que es delito la "seducción de mujer honesta menor
de dieciocho años" (art. 1088 , in fine), cuando se emplea ese medio para tener acceso
carnal con ella, como lo aclara el art. 3646 del Esbozo de Freitas que constituye la fuente de
nuestro artículo.
Son extremos configurativos de este delito: 1º) haber tenido acceso carnal con la víctima
(251) ; 2º) haber empleado para ello seducción, es decir cualquier engaño, de ordinario
promesa de matrimonio, utilizado para conseguir la entrega; 3º) honestidad de la mujer, a
falta de lo cual, por reprensible que sea el acto desde un punto de vista moral, no hay delito
civil; 4º) edad menor de 18 años de la víctima entendiéndose que a partir de esa edad ya la
mujer está en condiciones de resistir la fuerza de la pasión y su consentimiento supone la
plena conciencia de las consecuencias del acto.
Este delito civil, no constituye delito penal, pues no ha sido tipificado como tal por el
Código respectivo. Pero lo mantuvieron en el carácter de delito civil puro, los proyectos de
reforma del Código Civil (252) .
Aunque el Código no especifica cuál es el daño resarcible -sólo habla del "pago de una
suma de dinero a la ofendida" (art. 1088 , primera parte)- la indemnización debe abarcar la
reparación de todo daño patrimonial que la seducida pruebe haber sufrido a causa del
hecho, así como del agravio moral, que no requiere prueba porque la lesión en los
sentimientos se manifiesta por la sola comisión del hecho (253) .
2382.
e) Adulterio. Aunque el Código Civil no menciona entre los delitos en particular al
adulterio, esta figura era aceptada, en ese carácter, por el Código Penal (art. 118 ; ahora la
ley 24453 ha derogado el delito de adulterio), pero ocurre como pasa también con el duelo
que pese a su incriminación específica (arts. 97 y ss. del Cód. Penal), la conciencia social
parecía adversa a su punición: de ahí la ausencia de condenas por esos motivos en los
repertorios jurisprudenciales de los tribunales represivos.
Bajo el ángulo del derecho civil, se ha discutido si el adulterio puede ser el presupuesto de
una indemnización de daños y perjuicios. Creemos que la respuesta afirmativa se impone,
pues constituye ese hecho la violación del deber de fidelidad que "los esposos están
obligados a guardarse..., sin que la infidelidad del uno autorice al otro a proceder del mismo
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modo" (art. 50 , primera parte de la derogada ley 2393; ver ahora, art. 198 , Cód. Civ.).
Por tanto, es un acto ilícito que compromete la responsabilidad del autor del hecho cuando
se reúnen los requisitos condicionantes de la indemnización (254) .
Sin embargo, a algunos autores ha parecido que cuando media adulterio, el esposo ofendido
está inhibido para fundar en ese hecho la pretensión de una indemnización, por cuanto la
acción encaminada a obtener un lucro con la deshonra sería contraria a la moral y las
buenas costumbres (255) . Desde luego, en una primera impresión en este asunto se siente
una instintiva resistencia a acordar indemnización al cónyuge del adúltero. Pero, luego de
ahondar la reflexión, se advierte que esta cuestión no difiere de otras en las que también
inciden consideraciones de orden moral, no obstante las cuales no cabe excluir la aplicación
de disposiciones legales que prevén la reparación de un daño (256) . En efecto en esta
materia no hay disposición alguna que deniegue indemnización al cónyuge ultrajado por el
adulterio, ausencia que torna aplicables, sin más, los principios generales de la
responsabilidad civil, que indican la necesidad de reparar cualquier daño patrimonial
efectivamente probado, así como el agravio moral, padecidos por aquél.
No obstante creemos que por la índole de la cuestión, que hace tanto más necesario alejar
toda posibilidad de un posible lucro a expensas del deshonor del demandante -lo que es
intolerable- se impone adoptar un criterio restrictivo en la apreciación del daño. En
consecuencia, tratándose de agravio moral, ha de tenerse presente que su reparación no
tiene sentido resarcitorio sino satisfactorio y ejemplar (supra, t. I, nº 262), lo que habrá de
conducir a que en la especie se fije una condena pecuniaria mínima, de signo simbólico,
que dejando a salvo el principio de la reprobación del delito no transforme al adulterio en
una causa de enriquecimiento del ofendido (257) . En cuanto al daño patrimonial, sólo
deberán computarse las consecuencias perjudiciales efectivas y reales, que reconozcan su
causa eficiente en el adulterio cometido, excluyendo las que encuentren en este hecho su
causa ocasional (258) . Mediante el discreto funcionamiento de estos criterios, es dable
admitir la acción reparatoria del cónyuge ultrajado, sin incurrir en el escándalo público que
podría derivar de la aceptación de soluciones que no tomaran en cuenta la delicadeza de los
factores imponderables que gravitan en esta materia.
Finalmente cuadra apuntar que no era necesario que previamente a la promoción de la
demanda civil, haya sido calificado el hecho como delito de adulterio, en sede penal. No era
ésta una cuestión prejudicial (259) , como se lo advertía hasta por la incoincidencia
conceptual del delito cuando el ofensor era el marido: mientras para la configuración del
delito penal se requería que él tuviese "manceba dentro o fuera de la casa conyugal" (art.
118 , inc. 3º, Cód. Penal; actualmente derogado), en cambio, para el delito civil basta el
acceso carnal con otra mujer distinta de la esposa (260) . De esa diferencia resulta que se
haya podido decidir por los tribunales del crimen, que el delito penal de adulterio no era de
factible realización después de decretado el divorcio (261) , mientras que sí lo era como
delito civil que autorizaba al cónyuge culpable del divorcio ya decretado, a que pidiera se
declare la culpabilidad del otro si éste "hubiera incurrido en adulterio... posterior a la
sentencia" (art. 71 bis [L NAC LY 2393 !!71.bis], ley 2393).
Si bien esta acción no es posible por haber quedado derogada la ley 2393 , los efectos de
esta declaración de culpabilidad se pueden lograr requiriendo la conversión de la separación
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personal en divorcio vincular con todos los alcances dispuestos en el art. 217
Civil

del Cód.

Sin perjuicio de ello, debe tenerse presente que de conformidad con lo establecido por el
actual art. 3574 del Código, "en todos los casos en que uno de los esposos conserva
vocación hereditaria luego de la separación personal, la perderá si viviere en concubinato o
incurriere en injurias graves contra el otro cónyuge".
2383. EXCUSA ABSOLUTORIA
Los delitos de violación, estupro, rapto y seducción de la mujer honesta menor de 18 años,
pueden quedar desvirtuados de su carácter ilícito, si la ofendida "hubiese contraído
matrimonio con el delincuente" (art. 1088 ). Esto significa que el matrimonio ulterior de la
víctima con su ofensor que sea factible por no mediar impedimentos, elimina la
responsabilidad civil de éste, en razón del delito contra la honestidad que él había cometido,
sin que el ulterior abandono de la mujer que haga aquél pueda hacer resurgir la obligación
resarcitoria ya cancelada (262) .
Innecesario es decir que tanto la víctima como el victimario son enteramente libres de
contraer o no matrimonio entre ellos, pues el consentimiento para ese acto ha de ser
perfecto e incondicionado (arg. arts. 172 , 175 y 193 , Cód. Civ.). En consecuencia, la
ofendida puede rehusarse a contraer nupcias, con quien la ha sometido desde tan temprano
a un trato asaz vituperable, y demandar la reparación del agravio moral que él le ha
infligido, así como el resarcimiento de todo daño patrimonial sufrido. También el ofensor
puede negarse a contraer matrimonio, aunque la víctima consintiera en ello, pero entonces
la debe indemnizar.
En el orden penal, el texto anterior contenido en el art. 132 eximía expresamente de la
pena si se celebraba el ulterior casamiento. Esta excusa absolutoria no ha sido cotemplada
en el nuevo art. 132 , reformado por la ley 25087 . Sin embargo, cuadra advertir que la
norma aludida ha introducido una especie de equivalente al facultar a la víctima -mayor de
16 años- la proposición de un "avenimiento con el imputado ante el juez de la causa que
puede aceptarlo o rechazarlo". Adviértase que la directiva legal establece que sólo
excepcionalmente el tribunal podrá aceptar la propuesta que haya sido libremente
formulada y en condiciones de plena igualdad, cuando, en consideración a la especial y
comprobada relación afectiva preexistente, considere que es un modo más equitativo de
armonizar el conflicto con mejor resguardo del interés de la víctima. En tal caso, la acción
penal quedará extinguida. Sin embargo, la ley no regula el contenido del avenimiento por lo
que no cabría excluir al matrimonio cuando es contraído por los sujetos del delito (263) .
Si se trata del adulterio, es excusa absolutoria que exonera al ofensor de toda
responsabilidad civil frente a su consorte, la reconciliación de los esposos que comporta el
perdón del ofendido, y el restablecimiento de la situación al estado precedente a la
comisión de aquel hecho (conf. art. 234 , Cód. Civ.). La ley presume la reconciliación
cuando el marido cohabita con la mujer después de haber cesado la habitación común y se
sobreentiende, luego de haber tenido uno de los cónyuges conocimiento de la falta del otro.
Y aunque la presunción legal es sólo relativa o juris tantum con respecto a la extinción de
la acción de divorcio (264) , entendemos que se convierte en irrefragable o definitiva
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cuando se trata de alegar una pretensión resarcitoria sobre la base de un adulterio anterior.
Es que la cohabitación posterior al adulterio, practicada con conocimiento de este hecho, es
incompatible con la pretensión de resarcimiento del daño e implica renuncia a esa
pretensión. De ahí que aceptada la renuncia por el ofensor, siquiera tácitamente por la
renovada cohabitación a que se ha prestado, queda extinguida la obligación de reparar que
sobre él pesaba (conf. arts. 868 , segunda parte, y 873 ; supra, t. III, núms. 1857, 1873 y
1874).
También en el orden penal se desvirtuaba el carácter delictivo del acto, si el esposo
ofendido "ha consentido el adulterio o lo ha perdonado" (265) .
2384.
f) Otros delitos contra la honestidad. El Código Civil no menciona otros delitos contra la
honestidad que incrimina el Código Penal, ahora bajo la denominación de "Delitos contra la
integridad sexual", a saber: corrupción o prostitución de menores de 18 años (arts. 125 y
125 bis [L NAC LO 11179_1984 !!125.bis]); corrupción o prostitución de mayores de 18
años (art. 126 ); explotación económica de la prostitución de personas (art. 127 );
promoción y facilitamiento de la entrada o salida del país de menores de 18 años para que
ejerzan la prostitución (art. 127 bis [L NAC LO 11179_1984 !!127.bis]), o de personas
mayores de 18 años (art. 127 ter [L NAC LO 11179_1984 !!127.ter]); delitos atinentes a la
pornografía (empleo de menores de 18 años en las composiciones pornográficas, ya sea a
través de imágenes o mediante la participación en espectáculos en vivo, o bien, facilitar el
acceso a espectáculos pornográficos o suministrar material pornográfico a menores de 14
años) y ejecución de exhibiciones obscenas (art. 129 ).
Esa omisión no significa que tales delitos penales no configuren actos ilícitos civiles: la
incriminación penal demuestra la ilicitud civil. Por tanto, si aquellos hechos constituyen la
causa de un daño es indudable que su autor queda obligado a su reparación con arreglo a
los principios generales de la responsabilidad extracontractual (supra, t. II, núms. 2205 y
ss.).
(246) Esa diferenciación es correcta porque el derecho penal incrimina las acciones
humanas en mira de la digna subsistencia de la sociedad, sin extremar la severidad cuando
se trata de acciones privadas. En cambio, en el orden civil es dable aceptar, por la primacía
que tiene el interés de los particulares, la configuración del delito civil de seducción,
cometido con respecto a mujer honesta menor de 18 años.>
(247) Creus, C., Delitos sexuales según la ley 25087 , "J. A.", 1999-III, p. 807.>
(248) Se discutía si este delito requería la honestidad de vida de la mujer. En este sentido:
Sup. Corte Tucumán, "L. L.", t. 10, p. 785. Pero la opinión opuesta prevalecía: Sup. Corte
Bs. As., "L. L.", t. 31, p. 466, "J. A.", 1943-III, p. 17; Cám. Crim. Cap., 27 julio 1934,
"Digesto
Jurídico",
t.
VI,
p.
1012,
nº
4.
Era
lo
correcto.
Pero en el rapto consensual era requisito esencial la honestidad ("Dig. Jur.", t. VI, p. 1013,
nº 19).>
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(249) Conf. Sup. Corte Tucumán, "L. L.", t. 65, p. 473 y t. 25, p. 36; Cám. 1ª Crim.
Tucumán, "L. L.", t. 105, p. 787 y t. 102, p. 435; Cám. 3ª La Plata, Sala III, "L. L.", t. 64, p.
350, "J. A.", 1951-IV, p. 355; Cám. Fed. Bahía Blanca, "J. A.", t. 75, p. 867.>
(250) Conf. Sup. Corte Bs. As., "L. L.", t. 53, p. 131; Cám. Crim. Trab. Corrientes, "J. A.",
1957-II, p. 224.>
(251) Arg. art. 1088 , segunda parte, en su alusión a la cópula carnal; y art. 3646 del
Esbozo
de
Freitas.
Conf. Segovia, L., Cód. Civ. com., t. I, p. 310, art. 1089 , nota 22; Machado, J. O., Exp. y
com., t. III, p. 372, nota art. 1088 in fine; Acuña Anzorena, A., en Salvat, R., Fuentes
oblig., t. IV, nº 2765, nota 10.>
(252) Anteproyecto Bibiloni, art. 1318; Proy. de 1936, art. 876; Anteproyecto De Gásperi,
art.
2483.
En cuanto al Anteproyecto de 1954, por razón de técnica legal no contiene disposición
particular referente a este delito civil, pero no es dudoso que lo considera tal, pues su art.
1072 , segunda parte, le impone la obligación de reparar a quien "a sabiendas cause un
daño mediante un acto contrario a las buenas costumbres" (véase la nota respectiva).>
(253) Conf. Trigo Represas, en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 132; Borda,
G. A., Oblig., nº 1353; Aguiar, H., Hechos y actos jur., t. V, ps. 28 y ss., nº 73, 4º;
Cammarota, A., Resp. extr., t. I, núms. 162 y 164; Llerena, B., Conc. y com., t. IV, p. 154,
art.
1088
,
nº
1.
Comp. Salvat, R., Fuentes..., t. IV, nº 2764; Cám. Civ. 2ª Cap., "L. L.", t. 17, p. 443, en el
sentido de ser sólo susceptible de reparación el daño moral, y no el daño patrimonial. Pero
en la ley no existe discriminación a este respecto, y los daños materiales, como bien
observa Trigo Represas, pueden ser importantes, especialmente si se produce el embarazo
de la víctima y luego el alumbramiento: daño emergente constituido por los gastos de
médicos, partera, internación en sanatorio, etc.; y lucro cesante por ganancias dejadas de
percibir como consecuencia de la gravidez.>
(254) Conf. Ripert y Boulanger, Trat. der. civ., ed. Bs. As., t. II, nº 1542; Planiol, Ripert y
Rouast, Trat. práct., ed. Habana, t. II, nº 346; Messineo, Man. de der. civ. y com., t. 6, nº
39, § 169; Pierard, Divorce et separation de corps, t. II, p. 633 (cit. por el Dr. Miguens, en
"L. L.", t. 27, p. 212); Demolombe, C., Cours de Code Napoleon, t. 31, nº 515; Sourdat,
Trat. gen. de la resp., t. I, núms. 33 y 34; Chaveau y Helie, Theorie du Code Penal, 5ª ed.,
t. 4, p. 369; Acuña Anzorena A., Responsabilidad del cónyuge adúltero y su cómplice por
causa del adulterio, "L. L.", t. 27, p. 212; Colombo, L. A., Indemnización del daño
producido por el adulterio de la esposa, "L. L.", t. 89, p. 708; Cám. Civ. 2ª Cap., "L. L.", t.
27,
p.
212
(implícitamente).
Contra: Borda, G. A., Familia, 5ª ed., t. I , nº 548 ter; Gabba, Nuove questioni di diritto
civile, p. 293; Massé Dari, Danni de adulterio e da separazioni personale, "Riv. Trim. di
Diritto e Proc. Civ"., 1948, p. 688.>
(255)
Borda,
G.
A.,
cit.
en
nota
anterior,
p.
449.
El mismo Borda, en un fallo de 1ª instancia que quedó firme, dice: "...estos litigios en los
cuales el marido exhibe ante los tribunales las miserias de su vida conyugal, y hace mérito
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de ello para cobrarse en dinero contante y sonante su deshonor, son indignos del punto de
vista
de
la
sensibilidad
argentina"
("L.
L.",
t.
89,
p.
715).
Véase la apropiada refutación de Colombo a esa argumentación en el trabajo citado en la
nota precedente.>
(256) "Nosotros podemos demandar reparación del perjuicio que nos ha sido causado
culpablemente, pero a condición de que el legislador no haya previsto especialmente el
daño que hemos soportado, sea para obligamos a sufrirlo sin indemnización, en cuyo caso
nada podemos reclamar, sea para someter a ciertas condiciones más o menos estrictas su
reparación, hipótesis en la que debemos inclinarnos ante esa reglamentación" (Mazeaud y
Tunc, Trat. resp. civ., 5ª ed., t. I, nº 15-2, p. 16).>
(257) El tribunal francés de Agen dictó una sentencia el 18 de julio de 1902 (Dalloz,
1903-II, p. 344; Sirey, 1904-II, p. 81) por la cual condenó a la esposa adúltera y a su
cómplice, a satisfacer una indemnización de 1 franco y 100 francos, respectivamente.
Planiol, Ripert y Rouast observan que la tendencia ha sido antes la de fijar montos
elevados, pero los últimos fallos han abandonado ese criterio, y en abono de ello citan el
mencionado al comienzo (Trat. práct., ed. Habana, t. II, nº 346, p. 257, nota 3).>
(258) En el juicio fallado por el Dr. Borda ("L. L.", t. 89, p. 708), el demandante pedía el
resarcimiento de varios daños patrimoniales que no resultaban resarcibles, por razón de lo
expresado en el texto. Así, la pensión en un hotel central en que se había alojado con dos
hijas, porque éstas no quisieron vivir más en la casa cuando se enteraron del nefando acto
de la madre; la temporada de veraneo en Córdoba; los gastos de instalación de una nueva
casa; el ajuar completo de las menores, pues la madre no les mandó sus vestidos ni sus
útiles; los mayores gastos del hogar, que según el demandante se habían triplicado por la
ausencia de la esposa; el desmedro de las actividades comerciales, sufrido por el
demandante e irrogado por el adulterio. En seguida se advierte que esos daños no
reconocían su causa adecuada en el adulterio cometido por el amante de la esposa del
damnificado, que era en verdad el demandado, sino que ese hecho se había presentado
como causa ocasional de la realización de gastos decididos por otras motivaciones, aunque
éstas aparecieran en el ánimo del actor, en la oportunidad de aquel hecho. Por tanto, por el
solo juego de los principios aplicables en materia de causalidad jurídica relevante (supra, t.
I, núms. 289 y 289 bis y ss.; t. III, núms. 2284 y ss.) la demanda resarcitoria estaba
condenada al fracaso.>
(259) Conf. Colombo, L. A., trab. cit. en nota 243, p. 710, primera columna.>
(260) Conf. Borda, G. A., Familia, t. I , nº 476; Busso, E., Cód. Civ. anot., t. II, p. 200, nº
13; Lafaille, H., Familia, nº 164.>
(261) Conf. Cám. Crim. y Corr. Cap., "J. A.", t. 13, p. 240; Sup. Corte Tucumán, "L. L.", t.
55,
p.
691.
El argumento fundamental, a nuestro juicio, fincaba en la necesidad de que existiera "casa
conyugal" para que el marido cometiera delito penal de adulterio. Ahora bien, después del
divorcio ya no hay "casa conyugal" y consiguientemente para el esposo ese delito era
imposible. Pero siéndolo para él, había de ser también imposible para la esposa, pues sería
absurdo que ésta pudiese ser encarcelada por ese motivo y no su marido incurso en el
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mismo hecho, por ej. vivir en concubinato. De ahí que se imponga concluir que la
desincriminación del marido, por la comisión de hechos posteriores al divorcio, implicaba
también
la
desincriminación
de
la
esposa.
Antiguamente, se entendió que el fundamento de la desincriminación residía en la
imposibilidad de acusar por adulterio después del divorcio, resultante del hecho de no
poderse pedir que se declarara en sede civil un nuevo divorcio, ahora por adulterio, lo que
constituía el presupuesto de la acusación penal (conf. Terán Lomas, R., "L. L.", t. 68, ps.
905 y 906; también fallos citados al comienzo). Pero esa dificultad quedó removida por la
ley 17711 , que introdujo la posibilidad de que con ulterioridad al divorcio, se pudiera
acusar en sede civil por adulterio al cónyuge primitivamente inocente (art. 71 bis [L NAC
LY 2393 !!71.bis], ley 2393).>
(262) Conf. Trigo Represas, en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 130.
Comp. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1352, para quien el matrimonio ulterior sólo extingue
la acción por reparación de daño moral mas no la relativa al daño patrimonial, que es "justo
que la esposa conserve... (para) el supuesto de que el autor del delito se case con la
ofendida y luego la abandone" (loc. cit.). Esta opinión ha sido bien refutada por Trigo
Represas, que observa que pese a ese abandono la mujer retiene sustanciosos derechos
mucho más consistentes que la pretensión resarcitoria a la que renunció mediante el
casamiento. En efecto, si el autor del delito, luego de contraer matrimonio con la ofendida
la abandona, dicho proceder culpable daría nacimiento a favor de esta última a otros
derechos, que nada tendrían que ver con el extinguido delito contra la honestidad, sino con
su condición de cónyuge inocente, tales: el derecho a pedir el divorcio por culpa del esposo
(art. 67 , inc. 7º, ley 2393); el de reclamar los alimentos que deba prestarle el otro cónyuge
(art. 68 , ley Matr. Civ. modif. por la ley 17711 ); el de "participar en los bienes
gananciales que con posterioridad a la separación aumentaron el patrimonio" del culpable
(art. 1306 in fine, Cód. Civ. modif. por ley 17711 , a contrario sensu); y el de conservar
la vocación hereditaria respecto del cónyuge culpable (arts. 3574 y 3575 , Cód. Civ.
modif. por ley 17711 ); todo lo cual es más que suficiente reparación del referido daño
material
(loc.
cit.,
ps.
130
y
131).
Fuera de ello cabe observar: 1º) el art. 1088 no alude al daño moral y es común la opinión
de que los art. 1084 y ss. sólo contemplan los daños patrimoniales porque del daño moral
ya trató el art. 1078 : no procedería, entonces, excluir el daño patrimonial del art. 1088 ,
pues sería el único allí mentado; 2º) si se aceptara el criterio de Borda se consentiría en la
subsistencia de una acción resarcitoria prácticamente imprescriptible por la concomitante
suspensión de la prescripción entre esposos (arg. art. 3969 ); 3º) finalmente, sería mala
política, dejar a un matrimonio nacido ya bajo tan malos auspicios, sujeto a la amenaza de
una acción de daños y perjuicios, que no puede sino envenenar la relación de los esposos.>
(263) Creus, C., trab. cit.>
(264) Conf. Spota, A. G., Trat. der. civ. Familia, Bs. As., 1968, vol. 12, nº 271, p. 905, b).
Comp. Borda, G. A., Familia, 5ª ed., t. I , nº 552; Cám. Civ. Cap., Sala A, "E. D.", t. 6, p.
379.
Según este último criterio, un único acto sexual implica reconciliación, "a menos que las
circunstancias del caso revelen que uno de los cónyuges fue impulsado por la conducta
engañosa del otro, o por una verdadera traición de los sentidos, demostrada por una
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inmediata
e
inequívoca
intención
de
no
perdonar"
(loc.
cit.).
Nosotros pensamos que reconciliación no equivale absolutamente a cohabitación: puede
haber reconciliación sin cohabitación, si hay causa que justifique esa anomalía, v.gr.
enfermedad, ancianidad, etc.; también puede haber cohabitación sin reconciliación, como el
caso que describe Jemolo (El matrimonio, ed. Bs. As., p. 510) de los esposos separados que
mantienen uniones esporádicas como amantes. Pero de ordinario la cohabitación supone la
reconciliación; de ahí la presunción del art. 234
del Cód. Civ.: "se presumirá la
reconciliación, si los cónyuges reanudaron la cohabitación". Empero se trata de una
presunción relativa, como lo puntualiza Spota en el lugar antes indicado, y como lo acepta
Borda en el pasaje que hemos transcripto. No existe, pues, la oposición entre esos autores
que parecería a través de las citas que ellos consignan en sus obras.>
(265) Art. 74 , segundo párrafo, Cód. Pen. La ley 24453 ha derogado el delito de
adulterio
Es posible señalar alguna diversidad en cuanto a la excusa absolutoria del adulterio, en el
área
penal
o
civil.
En materia penal bastaba el perdón aunque no se integrara con la reconciliación, lo que no
sucede en el orden civil para el cual un perdón unilateral, "cristiano, de caridad, de nobleza
de corazón" (Spota, A. G., cit., vol. 12, ps. 902 y 903) no extingue la acción de divorcio, y
con mayor razón tampoco importa renunciar a una pretensión resarcitoria, si no va
acompañado de una convención de reanudación de la vida común que supone, desde luego,
perdón
del
ofendido
y
promesa
de
enmienda
del
ofensor.
También en materia penal constituía excusa absolutoria el consentimiento del adulterio por
el otro cónyuge (conf. art. 74 , Cód. Pen., derogado por la ley 24453 ), lo que que es
irrelevante en el orden civil, pues siendo el régimen de responsabilidad de orden público,
no es computable la voluntad del damnificado para modificarlo (supra, t. III, núms. 2255 y
2289).>
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§ 5. Delitos contra el honor
2385. ENUNCIACIÓN
El Código Civil se ocupa de los siguientes delitos atentatorios contra el honor y buena fama
de las personas: calumnias e injurias (art. 1089 ) y acusación calumniosa (art. 1090 ).
Esta última figura originalmente no estaba contemplada por el Código Penal, pero la
incorporó a ese articulado como art. 276 bis [L NAC LO 11179_1984 !!276.bis], la ley
17567 No obstante que la ley 20509 dejó sin efecto esa modificación, volvió a tener
vigencia aquella figura -aunque con una penalidad menor- con la sanción de la ley 21338 .
Sin embargo, la ley 23077 nuevamente privó de eficacia a aquella reforma, no estando en
la actualidad contemplada en el Código Penal la figura de la acusación calumniosa, por lo
que se mantiene como delito civil puro, con lo cual se presenta una situación similar a la
que hemos contemplado, supra, nº 2381.
Pasamos a examinar particularmente esos delitos.
2386. A) CALUMNIAS E INJURIAS
Se refiere a estos hechos el art. 1089 , que dice: "Si el delito fuere de calumnia o de
injuria de cualquier especie, el ofendido sólo tendrá derecho a exigir una indemnización
pecuniaria, si probase que por la calumnia o injuria le resultó algún daño efectivo o
cesación de ganancia apreciable en dinero, siempre que el delincuente no probare la
verdad de la imputación".
La calumnia consiste en la falsa imputación de un delito de acción pública (266) .
La injuria es toda manifestación distinta de la anterior, que deshonra o desacredita a otro
(conf. art. 110 , Cód. Pen.). Puede ser directa o encubierta. La injuria directa es la que se
origina en una manifestación abierta que desmerece a la persona atacada. Es encubierta o
solapada cuando puede deducirse de los detalles que se revelan o resulta de la utilización de
palabras de doble sentido, "ya porque los términos se presten a ello, ya porque lo adquieran
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en relación con la persona a quien va dirigida la ofensa o con los hechos que se relatan"
(267) . Sea la injuria manifiesta o encubierta, ella es apta para herir a la víctima,
justificándose que el Código Civil la contemple, "de cualquier especie" que sea, como dice
el art. 1089 , para conceder el derecho a la pertinente reparación, a favor del ofendido.
2387. EXCEPTIO VERITATIS
No incurre en calumnia o injuria quien prueba la verdad de su dicho (conf. art. 1089 , in
fine). Por tanto, el demandado puede eximirse de la responsabilidad que se le atribuye,
deduciendo una exceptio veritatis y probando -reus in exceptione fit actor- la verdad de sus
afirmaciones, que demuestran la ausencia del delito imputado (268) .
Si se imputa calumnia la exceptio veritatis siempre es procedente, porque tratándose de una
acusación de falsedad en la afirmación del demandado, éste para establecer que el hecho de
que se le acusa no ha existido tiene que poder probar que no incurrió en falsedad, esto es,
que lo que dijo es verdadero. Por otra parte, en la calumnia está de por medio un delito de
acción pública, que habría podido denunciar el demandado ante las autoridades para que se
aplicara al autor de este hecho la sanción punitiva correspondiente: no pudo haber,
entonces, reato alguno para que se investigue si el autor cometió o no aquel delito, ya que
de ello depende que el demandado haya incurrido en calumnia o no (269) .
La cuestión se plantea en términos diferentes si se trata de injurias, porque aquí no está de
por medio la comisión de un delito, sino la manifestación de actos deshonestos que caen en
la órbita privada de las personas (270) y que por ello nadie está autorizado para revelar, a
menos que tenga justa causa para ello. De ahí que la frase final del art. 1089 deba
entenderse con sujeción a la regulación de la exceptio veritatis hecha por el ordenamiento
jurídico, en el caso del Código Penal que se ha ocupado de este asunto (271) .
Según el Cód. Penal (art. 111 ), el acusado por injurias sólo puede demostrar la verdad de
su dicho en los casos siguientes: 1º) si la imputación hubiere tenido por objeto defender o
garantizar un interés público actual; 2º) si el hecho atribuido a la persona ofendida, hubiere
dado lugar a un proceso penal; 3º) si el querellante pidiere la prueba de la imputación
dirigida contra él (272) .
Ninguna variante se suscita con respecto a la exceptio veritatis, según que la acción
resarcitoria haya sido o no precedida por la querella criminal por calumnias e injurias. Si
mediara esa querella, no podrá dictarse sentencia en el juicio civil antes del
pronunciamiento en sede penal (conf. art. 1101 , infra, t. IV-B, nº 2760 y ss.), y admitida
allí la exceptio veritatis en los términos del Cód. Penal, la absolución del acusado hará cosa
juzgada en el juicio civil, en el cual no se podrá alegar como delito el hecho injurioso, ya
descalificado como tal por el tribunal criminal (arg. art. 1103 , infra, t. IV-B, nº 2773 y
ss.). Si, a la inversa, la acción civil hubiera precedido a la querella criminal -o ésta nunca
llegara a promoverse-, el juez civil examinará la procedencia de la exceptio veritatis con
arreglo a la reglamentación que de ella ha hecho el Código Penal (273) . No podría
arg•irse para aceptar la admisibilidad de esa defensa, en todo supuesto, la ausencia de
limitaciones de la frase final del art. 1089 , porque si se niega en ciertas hipótesis que el
acusado pueda intentar la prueba de la verdad de su dicho cuando está en juego su misma
libertad personal, con mayor razón ha de negarse esa posibilidad "cuando sólo están
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comprometidos intereses puramente materiales" (274) . Y fuera de ello, no cuadra olvidar la
unidad esencial del orden jurídico (275) que indica al intérprete la necesidad de proyectar
en materia civil la reglamentación de la exceptio veritatis efectuada por el Código Penal,
para lo cual no hay impedimento porque la misma razón que condujo al legislador penal a
establecer dicha reglamentación, a saber la preservación del derecho de privacidad, juega
también en el ámbito del derecho civil.
En suma, mientras el demandado por resarcimiento del perjuicio derivado del delito de
calumnia puede libremente probar la verdad de su dicho, el demandado por la reparación
del daño causado por las injurias, en principio, está privado de esa facultad, sólo puede
ejercerla en las hipótesis, ya mencionadas, del art. 111 del Cód. Penal (276) .
2388. RETRACTACIÓN
Consiste en el reconocimiento por el demandado de la falsedad de su afirmación
calumniosa o injuriosa para el ofendido, y el retiro de tal manifestación.
Este acto, que en materia penal constituye una excusa absolutoria, y por tanto exime de
pena al autor del hecho, cuando "se retractare públicamente, antes de contestar la querella o
en el acto de hacerlo" (art. 117 , Cód. Pen.), carece de influencia para detener la acción
civil, ya que la misma retractación "implica la admisión por el acusado de la existencia y
realidad de la injuria o calumnia" (277) .
A falta de una retractación espontánea, ¿puede condenarse judicialmente al autor de la
calumnia o injuria después de establecida la falsedad de su afirmación, a retractarse para la
más cumplida satisfacción del ofendido? Trigo Represas opina que ello no era posible en el
régimen del Código de Vélez, atento al carácter puramente pecuniario que tenía la
indemnización (supra, nº 2317), pero que es factible esa suerte de indemnización en especie
luego de la reforma del año 1968, por la nueva redacción dada al art. 1083 : la retractación
forzada sería "precisamente una manera de volver las cosas, en la forma más aproximada
posible, a su estado anterior a la comisión del delito contra el honor" (278) . Nosotros no
compartimos esta opinión, pues pensamos que la retractación, como excusa absolutoria que
es en materia penal, es un acto eminentemente libre, cuyo sentido de satisfacción del
ofendido depende exactamente de la libertad con que lo obrare el ofensor. La admisión de
retractaciones ordenadas manu militari no sólo importaría un avasallamiento de la dignidad
de la persona humana, sino suscitaría la renovación de criterios jurídicos ya superados,
como el de la venganza privada, que no se concilian con el espíritu de nuestro tiempo.
Empero, el rechazo de la posibilidad de imponer una retractación, por vía de autoridad, no
implica que el juez no pueda desbaratar del modo y por los medios que resulten apropiados
las consecuencias dañosas de la calumnia o injuria cometida, p. ej., mediante la publicación
de la sentencia declarativa del delito, a costa del culpable, en los mismos periódicos y en un
espacio y tipo de letra nunca menor al empleado para cometer el delito. Todo ello cae en las
atribuciones de los jueces penales (conf. art. 114 , Cód. Pen.) o civiles (279) .
2389. DAÑOS SUSCEPTIBLES DE REPARACIÓN
Aunque la letra del art. 1089 parece restringir los daños resarcibles derivados de las
calumnias o injurias al "daño efectivo o cesación de ganancia apreciable en dinero" (art.
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citado), que probase el ofendido, no se duda de que, asimismo, el autor del hecho debe
reparar el agravio moral que ha inferido a aquél (280) . No se puede oponer a esta
comprensión el adverbio sólo que utiliza el art. 1089 , según el cual "el ofendido sólo
tendrá derecho a exigir una indemnización pecuniaria si probase... algún daño efectivo o
cesación de ganancia apreciable en dinero". Desde luego, el daño efectivo aquí mentado,
que es menester probar, es el daño emergente (damnum emergens) o "perjuicio
efectivamente sufrido" del art. 1069 , como también la cesación de ganancia a que alude
el art. 1089 , o lucro cesante (lucrum cessans), es la "ganancia de que fue privado el
damnificado por el acto ilícito" mencionado ya por el dicho art. 1069 . Por tanto, en este
aspecto el art. 1089
es simplemente reiteratorio de los principios generales de la
responsabilidad civil y nada innova con respecto a ellos. Pero hasta por eso mismo no se
concibe que pueda quedar excluida la reparación del agravio moral sufrido por el
calumniado o injuriado, máxime si el art. 1099 prevé la existencia "de delitos que no
hubiesen causado sino agravio moral como las injurias y la difamación", para establecer la
transmisión de la acción resarcitoria respectiva a los herederos "cuando hubiese sido
entablada por el difunto". Lo cual es decisivo para concluir que el agravio moral que
produce la calumnia o injuria es susceptible de reparación.
En suma, no hay diferencia acerca de la posibilidad de reparar los daños materiales o
morales causados por los delitos de calumnias o injurias. La diversidad se presenta en
cuanto a la prueba, pues mientras el daño patrimonial requiere ser probado por el
damnificado (arg. "si probase", art. 1089 ), contrariamente, el daño moral no ha menester
esa prueba, porque está evidenciado con la sola comisión del delito, re ipsa, que por su
índole necesariamente ha tenido que lastimar los sentimientos del calumniado o injuriado
(281) .
2390. B) ACUSACIÓN CALUMNIOSA
Es una especie de calumnia que tiene en el Código Civil -no ya en el Código Penal, supra,
nº 2385- un tratamiento particular a través del art. 1090 : "Si el delito fuere de acusación
calumniosa, el delincuente, además de la indemnización del artículo anterior, pagará al
ofendido todo lo que hubiere gastado en su defensa, y todas las ganancias que dejó de
tener por motivo de la acusación calumniosa, sin perjuicio de las multas o penas que el
derecho criminal estableciere...".
Son requisitos de esta figura delictiva: 1º) imputación de un delito de acción pública: toda
otra imputación de un hecho que desmerece a la persona pero que no constituye un delito
de acción pública puede configurar una injuria, aunque no la particular especie de calumnia
de que ahora se trata; 2º) acusación ante la autoridad competente (282) , sea mediante
querella criminal o denuncia que origine un proceso penal (283) ; 3º) falsedad del acto
denunciado; 4º) conocimiento de la falsedad por parte del acusador, que en la especie actúa
con dolo (284) . A falta de esa intención la acusación no es calumniosa, pero puede ser
culposa, y comprometer, en cuanto cuasidelito civil, la responsabilidad del acusador.
Se ha discutido si para configurar al hecho, en sede civil, como acusación calumniosa, es
necesario que haya sido así calificado como delito por los tribunales de la jurisdicción
criminal. Antiguamente, se pensó de esa manera, admitiéndose una cuestión prejudicial que
el Código Civil no establecía (285) . En la actualidad, no se duda de la libertad de los
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tribunales civiles para apreciar la intención dolosa del acusador cuando no ha recaído
pronunciamiento del tribunal penal a ese respecto (286) , sea porque ello no le hubiere sido
requerido, sea por no haber tenido oportunidad de expedirse, v.gr., si ha dictado
sobreseimiento definitivo acerca de una denuncia, lo que obsta a la estimación de la
conducta del denunciante, quien está al margen del proceso (287) .
Diversamente, la calificación realizada por el tribunal penal, en caso de rechazo de la
querella entablada por el acusador, hace cosa juzgada en el fuero civil, sea que declare la
acusación calumniosa o no (288) . Esa conclusión está impuesta por los principios
generales que regulan la incidencia de la sentencia criminal en el juicio civil (289) .
Finalmente, nos parece que la situación de quien ha efectuado una acusación calumniosa es
la misma, sea que la haya instrumentado por la vía de una denuncia o de una querella (290)
. Lo que importa es la finalidad de la conducta practicada -en el caso la falsa imputación
hecha con dolo o malicia- y no el medio escogido para su concreción: no merece un trato
más favorable quien tira la piedra y esconde la mano, en el intento de eludir las
derivaciones enojosas de su mala acción.
2391. DAÑOS RESARCIBLES
Según el art. 1090 , quien ha sido víctima de una acusación calumniosa tiene derecho al
reintegro de "todo lo que hubiese gastado en su defensa", así como a la percepción de
"todas las ganancias que dejó de tener por motivo de la acusación". El primer renglón es el
daño emergente del art. 1069 , primera parte, y el segundo, el lucro cesante de esa misma
disposición. Esta verificación muestra la inutilidad del precepto, puesto que lo que decide
ya estaba ordenado por la regla más elemental en materia de daños.
Fuera de ello, es unánime la opinión doctrinaria según la cual la mención de determinados
daños que manda reparar el art. 1090
no excluye la reparación de otros daños
comprobados (291) . Por tanto, cabe concluir que todo perjuicio material o moral que sufra
la víctima del delito y que reconozca su causa eficiente en el hecho de la acusación
calumniosa, debe serle indemnizado (292) .
(266)
Conf.
art.
109
,
Cód.
Pen.
La ley 21338
había modificado la redacción del art. 109
del Código Penal y
conceptualizaba esta figura como la atribución falsa de un delito doloso o de una conducta
criminal dolosa, aunque sea indeterminada. La ley 23077 dejó sin efecto dicha reforma y
volvió a la redacción original contenida en el precepto desde el año 1921.>
(267) Fontán Balestra, C., Derecho penal. Parte especial, p. 216. Y este autor agrega: "Han
de suscitarse dudas sobre el hecho o la persona a quien se imputa" (loc. cit.).
Conf. Ramos, Juan P., Los delitos contra el honor, 2ª ed., ps. 355 y ss.>
(268) Cuando el art. 1089 , en su frase final, subordina la pretensión resarcitoria del
demandante a que "el delincuente no probare la verdad de la imputación", emplea
desacertadamente la calificación de delincuente, pues el demandado, rindiendo esa prueba,
no
es
delincuente.
La impropiedad fue corregida por los proyectos de reforma integral del Código Civil, que
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se ocuparon de este delito en particular: Anteproyecto Bibiloni, art. 1399; Proy. de 1936,
art. 878; Anteproy. De Gásperi, art. 2484.>
(269) Si el demandado prueba que el actor cometió el delito que le atribuyó, no sólo no hay
calumnia, sino que el delincuente debe ser penado, criminalmente, y condenado al pago de
las costas devengadas en el juicio civil. Si, a la inversa, el demandado fracasa en esa
prueba, hay calumnia y debe ser condenado a la reparación del perjuicio, solicitada en el
pleito civil, independientemente de la pena criminal que pueda corresponderle, si el
calumniado lo acusa en sede penal, pues ésta es una acción privada (conf. art. 73 , inc. 1º,
Cód.
Pen.).
Como se ve, todo gira en torno de la verdad o falsedad de las afirmaciones del demandado,
que se tachan de calumniosas. Consiguientemente, no puede haber restricción alguna sobre
la comprobación de lo que es la materia del pleito.>
(270) Aquí está en juego el llamado derecho de privacidad, del que gozan no sólo las
personas intachables, sino también quienes no lo son, pero no por ello, pueden estar
expuestos a la murmuración y a toda clase de comentarios malsanos. Como dice Orgaz, "la
protección de la vida privada no solamente defiende a la persona contra las falsedades que
puedan menoscabar su dignidad o su reputación; también la defiende contra la innecesaria
revelación de sus miserias y de sus secretos afligentes" (Personas individuales, Bs. As.,
1946, p. 156). Hay también un "secreto del deshonor", en el decir de Ferrara (cit., por
Orgaz, loc. cit.), que es menester respetar.>
(271) En el sentido de restringir la comprensión de la frase final del art. 1089 , en función
de lo dispuesto en el art. 111 del Cód. Penal conf.: Orgaz, A., Personas individuales, cit.,
p. 156, nota 4; Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos, t. V, ps. 106 y ss., nº 75, 59, B); Trigo
Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 135; Borda, G. A.,
Oblig., t. II , nº 1353.>
(272) La ley 17567 que modificó, en general, el Código Penal, excluyó el supuesto del
inc. 2º del art. 111 . Luego de la ley 20509 que derogó dicha ley, ha quedado restablecida
esa posibilidad de probar la verdad del dicho, cuando el hecho referido ha motivado un
proceso penal. Creemos que ello se justifica, pues si promedia ya un proceso, no padece el
derecho de privacidad por la comprobación que se realice del mismo hecho en otro juicio.>
(273) Conf. autores citados en la nota 259; Cám. 1ª Mar del Plata, "L. L.", t. 111, p. 60, "J.
A.", 1963-III, p. 199; Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. 37, p. 163.
Contra: Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1265, p. 371, quien afirma que "la doctrina está
concorde en no autorizar dentro del plano civil una demanda por indemnización, ya que
faltaría la base legítima para fundar el perjuicio". Empero se ha de recordar que según el
art. 1097 "la acción civil no se juzgará renunciada por no haber los ofendidos durante su
vida intentado la acción criminal o por haber desistido de ella". Por tanto, pese a no haber
querellado, en sede penal, al autor de las calumnias o injurias, puede el ofendido entablar
acción civil por indemnización, estando precisado el tribunal a pronunciarse sobre la
configuración de la calumnia, o injuria, y sobre la exceptio veritatis que hubiese deducido
el demandado (conf. Trigo Represas, cit., p. 135, texto nota 111).>
(274) Trigo Represas, F., A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 135.>
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(275) Véase nuestra Parte general, t. I, nº 32, in fine.>
(276) Conf. Trigo Represas, cit. t. III, p. 135, texto nota 112; Aguiar, cit., t. V, ps. 106 y ss.,
nº 75, 5º, B); Borda, G. A., cit., t. II , nº 1353.>
(277)
Trigo
Represas,
cit.,
t.
III,
p.
137,
C).
Conf. Orgaz, A., El daño resarcible, nº 62, p. 248, nota 45 y p. 251, texto nota 49; Aguiar,
H., cit., t. V, p. 121, nº 75, 6º, C); Cammarota, A., Resp. extr., t. I, ps. 223 y ss., nº 172;
Cám. Civ. Cap., Sala A, "L. L.", t. 93, p. 714; íd., "E. D.", t. 16, p. 162; íd., Sala C, "J. A.",
1953-I, p. 173; íd., Sala D, "L. L.", t. 144, p. 195; íd., Sala E, "J. A.", 1960-III, p. 449; íd.,
"J. A.", 1962-VI, p. 513, "L. L.", t. 107, p. 45; íd., "E. D.", t. 16, p. 164.
Contra: Cám. Paz Letr., Sala III, "L. L.", t. 84, p. 168 (donde se expresa que la retractación
del ofensor no suple la sentencia penal, no pudiéndose conceder, a falta de ésta, reparación
del daño moral, por ausencia de calificación del hecho como delito criminal).>
(278) Trigo Represas, F. A., cit., t. III, p. 136. "Se trataría, en todo caso, si no de una
reparación en natura, al menos de una reparación por equivalente no pecuniario" (loc. cit.).
Y aunque no lo dice este autor, parecería que sería conforme con su criterio la imposición
de una "astreinte" para asegurar el respeto de la condena judicial a la retractación pública
del ofensor.>
(279) Ya con anterioridad a la reforma del art. 1083 , realizada por la ley 17711 , se
juzgó por los tribunales que declarada la nulidad del pronunciamiento de un organismo
societario era procedente la inserción de la sentencia respectiva en el boletín donde se había
publicado aquel pronunciamiento, y su comunicación forzada a todos los asociados
existentes en aquel momento (Cám. Civ. Cap., Sala A, "L. L.", t. 100, p. 535). Esas
medidas complementarias de la decisión judicial hacían al adecuado desbaratamiento del
acto ilegítimo impugnado exitosamente por un particular y son procedentes tanto en materia
de nulidad (arg. art. 1050 ), cuanto en materia de actos ilícitos (arg. arts. 1075 , 1077 y
antiguo art. 1083 in fine). Es claro que esta comprensión resulta robustecida por el apoyo
que le brinda la nueva redacción del art. 1083 , sin que se puedan invocar los términos de
esta nueva fórmula para imponer forzadamente la realización de manifestaciones de
voluntad que sólo tienen valor de tales cuando responden al libre sentir del sujeto de quien
emanan (arg. arts. 897 , 900 y 922 ).>
(280) Conf. Trigo Represas, en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 137;
Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2767; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1353,
1); Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1265, nota 58; Orgaz, A., Personas individuales, p.
159, nota 12; Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos, t. V, ps. 97 y ss., nº 75, 4º; León, P.,
Interés moral y agravio moral, "L. L.", t. 114, p. 934, nº 1; Cammarota, A., Resp. extr., t. I,
núms. 167, 2º; Brebbia, R., El daño moral, 2ª ed., nº 106, a); Machado, J. O., Exp. y com., t.
III, p. 373; Cám. Civ. Cap., Sala A, "L. L.", t. 93, p. 714; íd., Sala C, "J. A.", 1953-I, p. 173;
íd., Sala D, "J. A.", 1964-V, p. 586; íd., Sala E, "J. A.", 1960-III, p. 449; íd., "L. L." t. 107,
p. 45, "J. A.", 1962-VI, p. 513; Cám. Crim. Cap., "J. A.", 1960-III, p. 25 y 1960-V, p. 205
(pero no procede la imposición al querellado, en sede penal, de la indemnización del daño
moral cuando recae sobreseimiento); Sup. Corte Bs. As., "Ac. y Sent.", 1958-V, p. 306;
Cám. 1ª Mar del Plata, "J. A.", 1963-III, p. 199, "L. L.", t. III, p. 60; Sup. Corte Tucumán,
"L. L.", t. 63, p. 476; Sup. Trib. Misiones, "J. A.", 1959-III, p. 192.>

p.146

(281) "La existencia de este daño se tiene por acreditada por el solo hecho de la acción
antijurídica y por la titularidad del accionante. Es una prueba re ipsa, como suele decirse,
esto es, que surge inmediatamente de los hechos mismos" (Orgaz, A., El daño resarcible,
nº
66).
Empero, para la apropiada comprensión de nuestro criterio al respecto formulamos dos
observaciones: 1º) como se trata de una prueba re ipsa, no basta para aceptar la existencia
del daño moral "cualquier" acción antijurídica, sino alguna que por su índole permita
concluir que la sola realización evidencia la lesión en los sentimientos de la víctima: es lo
que ocurre con la calumnia o injuria, pero que puede no suceder con otros delitos, como el
de hurto ignorado por el damnificado, u otros hechos no delictuosos aunque antijurídicos,
como el incumplimiento de una obligación; 2º) aunque por su índole deba aceptarse que el
hecho ilícito causó daño moral, cabe probar en contrario que el presunto damnificado de
hecho no ha sufrido en sus sentimientos: constituiría un sarcasmo admitir que alguien
pudiera alegar para pretender indemnización el dolor sufrido por la muerte de otro, que se
probare era odiado por él (conf. León P., El agravio moral, Córdoba, 1926, nº 15, donde
ese autor dice: "No es posible admitir, en forma alguna, que demanden la reparación del
agravio inferido a su honor un delincuente profesional o una prostituta").>
(282) No es necesario que la acusación sea realizada ante la autoridad judicial: puede serlo
ante cualquier autoridad pública, siempre que se origine con ella el procesamiento del
acusado. Así, ocurre, desde luego, si se formula una denuncia criminal ante la autoridad
policial (conf. art. 174 , Cód. Ptos. Pen. de la Nación); pero puede hacerse la imputación
en sede administrativa y originar un sumario que dé lugar a un ulterior procesamiento penal
del imputado, pues los funcionarios públicos que en ejercicio de su cargo tuvieren
conocimiento de los delitos perseguibles de oficio (art. 177 , inc. 1º, Cód. cit.) están
obligados a hacer la pertinente denuncia. Si no hay instrucción judicial, tampoco puede
haber acusación calumniosa, aunque sí calumnia genérica.>
(283) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2769; Cammarota, H., Resp.
extr., t. I, nº 169; Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos, t. V, nº 75; Cám. Civ. 2ª Cap., "L.
L.", t. 31, p. 856.>
(284) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes..., t. IV, nº 2770; Lafaille, H., Trat. oblig., t.
II, nº 1265; Cammarota, A., Resp. extr., t. I, nº 173; Colombo, L. A., Responsabilidad civil
derivada de querella o denuncia calumniosa, "L. L.", t. 58, p. 984 (donde dice ser "exacto
que no se puede hablar de calumnia sin dolo, sin falsedad subjetiva"); Pecach, R.,
Responsabilidad civil por denuncia o querella precipitada o imprudente, "J. A.", t. 65, p.
113, ap. b (donde señala entre los requisitos de la acusación calumniosa "que haya existido
dolo, malicia o intención de dañar, en el denunciante o querellante"); Cám. Civ. 1ª Cap., "J.
A.", t. 69, p. 911; Cám. Civ. 2ª Cap., "J. A.", 1947-I, p. 841; íd., "L. L.", t. 59, p. 84 y t. 21,
p. 269; Sup. Corte Bs. As., "J. A.", 1947-II, p. 556; Cám. 1ª La Plata, Sala III, "J. A.",
1964-II, p. 15, nº 212; Cám. Fed. B. Blanca, "J. A.", 1952-III, p. 258; "L. L.", t. 67, p. 192;
Sup. Corte Tucumán, "L. L.", t. 66, p. 414, "J. A.", 1952-III, p. 46; Cám. Apel. Córdoba, "J.
A.", t. 47, p. 728; voto del autor en Cám. Civ. Cap., Sala A, 10 de noviembre de 1970, en la
causa nº 156.585, "Barrio Rodríguez, J. c/Canga, A." (fallo inédito).
Según otra comprensión, para la configuración de este delito no sería menester el dolo, pues
bastaría la temeridad o ligereza de la acusación, en suma, culpa: Borda, G. A., Oblig., t. II ,
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nº 1354, ap. 2); Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", 1943-I, p. 877. Esta interpretación incurre en
una confusión palpable. Desde luego, que una acusación culposa, por temeridad o
precipitación, obliga a la reparación del daño sufrido por el acusado. Pero ello es así por
imperio del art. 1109 y no del art. 1090 . La distinción importa sobremanera porque la
acusación calumniosa es un delito civil en tanto que la acusación temeraria o precipitada,
culposa, en fin, es un cuasidelito, calificaciones que originan consecuencias jurídicas
parcialmente distintas (véase t. III, núms. 2141 y 2142). Salvadas esas diferencias, la
acusación culposa, como cuasidelito que es, se rige por las reglas de los delitos (conf. art.
1109 , segunda parte del párr. 1º, infra, nº 2410), siéndole, entonces, aplicable el art. 1090
. Pero esa semejanza de régimen -no identidad- no autoriza a refundir en un concepto único
a un delito y un cuasidelito.>
(285) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2771 (salvo el supuesto de
sobreseimiento); Cammarota, A., cit., t. I, nº 171; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux-Trigo
Represas, Der. oblig., t. III, p. 141 (aunque relacionando su opinión con lo dispuesto por el
art. 276 bis [L NAC LO 11179_1984 !!276.bis] del Cód. Pen. que creaba la figura penal de
la acusación calumniosa, la cual ha quedado derogada por la ley 20509 . En la actualidad
sólo subsiste el delito de calumnia, que cubre esa situación); Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t.
48, p. 556 y t. 34, p. 1123; Cám. Civ. 2ª Cap., "J. A.", t. 39, p. 699; Cám. Civ. Cap., Sala E,
"L. L.", t. 102, p. 694; Cám. 2ª Córdoba, "L. L.", t. 49, p. 497.>
(286) Conf. Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos, t. V, núms. 75, 6º b); Colombo, L. A.,
trab. cit., "L. L.", t. 58, p. 983; Pecach, R., trab. cit., "J. A.", t. 65, p. 120; Borda, G. A.,
Oblig., t. II , nº 1354 (implícitamente); Morello, A. M., en De Gásperi, Trat. der. civ., t. IV,
p. 189; Castro, H. S., El requisito de la calificación previa de la denuncia o querella
criminal en esa jurisdicción para el ejercicio de la correspondiente acción civil de daños,
"Rev. Crít. de Jur.", Bs. As., 1935, año IV, ps. 135 y ss., en nota; Alonso, Enrique, M.,
Indemnización por acusación calumniosa, "Rev. Crít. de Jur.", Bs. As., año I, 1932, ps. 245
y ss.; Cám. Civ. 1ª Cap., "L. L.", t. 21, p. 64; t. 18, p. 14 y t. 11, p. 587; Cám. Civ. Cap.,
Sala A, "L. L.", t. 74, p. 175, "J. A.", 1954-III, p. 245; íd., Sala E, "E. D.", t. 14, p. 81; Cám.
Fed. Bahía Blanca, "L. L.", t. 67, p. 191, "J. A.", 1952-III, p. 258; Sup. Corte Tucumán, "L.
L.", t. 66, p. 414.>
(287) En efecto, según el art. 179 del Cód. Proc. Penal, "el denunciante no será parte en el
proceso ni incurrirá en responsabilidad alguna, excepto por el delito en que pudiere
incurrir". Consiguientemente, aunque la denuncia resultara calumniosa, no se podrá hacer
esta declaración en el proceso penal, porque se condenaría al delincuente sin oírlo, con
infracción de la garantía de la defensa en juicio, consagrada en el art. 18 de la Const. Nac.
Diversamente sería si el denunciante se hubiera constituido en parte querellante, pues,
entonces, quedará sometido a la jurisdicción del tribunal en todo lo referente al juicio por él
promovido y a sus consecuencias legales (conf. art. 419 , Cód. Proc. Pen. de la Nación).>
(288) Conf. Colombo, L. A., trab. cit., "L. L.", t. 58, p. 984.>
(289) Rigen los arts. 1102
y 1103
, véase infra, t. IV-B.
Si media declaración, por parte del tribunal penal, acerca de lo "calumnioso" de la
acusación, la calificación hace cosa juzgada en el juicio civil, pues es aplicable el art. 1102
que impide ya "impugnar la culpa del condenado". Por tanto, al juez civil compete
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solamente definir si existe daño causado por la acusación (siempre habrá, por lo menos,
daño moral) y cuál debe ser la justa indemnización a favor del damnificado.
Si el tribunal penal declara que la acusación no fue calumniosa esta calificación
desincriminatoria también obliga al juez civil, que no puede juzgar al hecho como delito,
en virtud de que se lo impide el art. 1103 que le prohíbe aceptar "la existencia del hecho
principal sobre el cual hubiese recaído la absolución". Consiguientemente, definida por el
tribunal penal la ausencia de dolo o malicia, que define a la acusación calumniosa, queda
excluida la posibilidad de que el tribunal civil pueda tener como existente el hecho
calumnioso, y por tanto, la aplicación del art. 1090
resulta impedida.
Empero, y ello es de importancia capital en el presente asunto, el juez civil no queda
obligado a seguir la calificación del juez penal, en cuanto a la ausencia de culpa, que no
está comprendida en el art. 1103 (véase infra, t. IV-B, nº 2774). Luego, puede concluir
que el acusador, aunque no incurrió en acusación calumniosa, cometió sí un acto de culpa,
por precipitación o temeridad, que lo obliga a reparar el daño que le ha causado al acusado,
con arreglo a lo dispuesto en el art. 1109 . En suma, la declaración de que la acusación no
fue calumniosa, emanada del tribunal penal, le impide al juez civil aplicar el art. 1090 ,
pero no le coarta la aplicación del art. 1109 (véase infra, t. IV-B, nº 2778).>
(290) Comp. Trigo Represas, cit., t. III, p. 142. Para este autor, "aunque teóricamente la
distinción no sea procedente, no puede desconocerse que la circunstancia de asumir el
acusador el papel de querellante o tercero coadyuvante, puede tener significativa
importancia para la calificación, en sede civil o penal, de la actitud dolosa del mismo" (loc.
cit.).
Nosotros preferimos atenernos a esa indiscriminación teórica que admite Trigo Represas, y
dejar que la calificación de la acusación como calumniosa, se elabore en función de la
verdad de cada caso, sin encarar el asunto a través de predisposición alguna, promedie una
querella o una simple denuncia. En este último supuesto la calificación de calumniosa sólo
podrá provenir del tribunal civil (supra, nota 275).>
(291) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig.; t. IV, nº 2772; Aguiar, H., Hechos y
actos jurídicos, t. V, nº 75; Cammarota, A., Resp. extr., t. I, nº 175; Lafaille, H., Trat.
oblig., t. II, nº 1265.>
(292) Conf. Cám. Civ. 1ª Cap., "L. L.", t. 11, p. 1190 (caso de un maitre del City Hotel que
fue acusado por defraudación, en razón de cobros excesivos a clientes del grill; desestimada
la denuncia en sede penal, el acusado demandó el resarcimiento del perjuicio material que
le había causado la acusación, consistente en su prolongada desocupación y el daño moral,
lo que se admitió); Cám. Córdoba, "J. A.", t. 47, p. 728 (privación de sueldo y honorarios
del abogado que asumió la defensa en el juicio criminal); Cám. 1ª Eva Perón, "J. A.",
1954-III, p. 143 (honorarios del abogado); Cám. Civ. Cap., Sala A, "L. L.", t. 74, p. 175
(admite reparación de daño moral con fundamento poco claro).>
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§ 6. Disposición común a todos los delitos
2392. DUALIDAD DE RESPONSABILIDAD CIVIL PENAL
Cuando el hecho dañoso no sólo es un delito civil, sino también configura un delito penal,
su autor está incurso en una y otra responsabilidad. Como autor del daño está obligado a su
reparación en el ámbito de la responsabilidad civil (conf. art. 1077 ; supra, nº 2315); y
como autor de un hecho incriminado por el Código Penal, está sujeto a la penalidad
correspondiente. Son sanciones que no son excluyentes sino acumulativas, como lo deja ver
el art. 1090
, parte final, que luego de establecer el derecho de la víctima a ser
indemnizada por el delincuente, agrega: "...sin perjuicio de las multas o penas que el
derecho criminal estableciere, tanto sobre el delito de este artículo como sobre los demás
de este capítulo".
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Se trata de un criterio elemental que no sólo abarca a los delitos contra las personas como
lo expresa el art. 1090 en la parte transcripta sino a cualquier especie de acto ilícito civil,
cuando al propio tiempo el hecho está incriminado por la legislación represiva (293) .
En cuanto al ejercicio de la acción civil para hacer valer la responsabilidad de quien resulta
comprometido por la realización del hecho dañoso, véase infra, t. IV-B.
(293) Conf. Segovia, L., Cód. Civ. com., t. I, p. 310, art. 1091 , nota 25; Lafaille, H., Trat.
oblig., t. II, p. 372, nota 61; De Gásperi-Morello, Trat. der. civ., t. IV, núms. 1765 y 1765 a,
ps.
196
y
ss.
Comp. Machado, J. O., Exp. y com., t. III, p. 373, nota art. 1090 .>
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III.- DELITOS CONTRA LOS BIENES
2393. ENUNCIACIÓN
El Código Civil contempla bajo la denominación de "delitos contra la propiedad", los
delitos de hurto, en el cual involucra el robo, de defraudación identificado como de
"usurpación de dinero" (art. 1093 ) y de daño. Son disposiciones inaprovechables que no
ayudan al intérprete, sino al contrario suscitan su tropiezo: 1º) porque indican soluciones
que resultan elementalmente de los principios generales; 2º) porque tales soluciones son
insuficientes y omiten la reparación del "lucro cesante", así como del "agravio moral",
experimentados por el damnificado, con lo cual insinúan la ausencia de contemplación de
esos daños con respecto a esta clase de delitos, lo que es irrazonable; 3º) en fin, porque no
concuerdan los delitos especificados, con los "delitos contra la propiedad" mentados por el
Código Penal, que indica otras figuras delictivas distintas (294) .
Todo ello condujo a los redactores del Anteproyecto de 1954 a prescindir de la preceptiva
de los arts. 1091 a 1095 , que podía ser ventajosamente suplida por la directa aplicación
de los principios generales, que no requieren ser reiterados a propósito de ciertos actos
ilícitos en particular. Sorprende, pues, que hayan insistido en esa técnica defectuosa el
Anteproyecto Bibiloni, el Proyecto de 1936 y el Anteproyecto De Gásperi (295) .
2394. ROBO O HURTO
El art. 1091 establece: "Si el delito fuere de hurto, la cosa hurtada será restituida al
propietario con todos sus accesorios, y con indemnización de los deterioros que tuviere,
aunque sean causados por caso fortuito o fuerza mayor".
La disposición transcripta es por entero innecesaria. La víctima del hurto no deja de ser
dueño de la cosa hurtada, y por tanto, al margen de lo que aquí se dice, tiene acción
reivindicatoria contra el ladrón (conf. art. 2765 ), que es un poseedor de mala fe y como
tal "responde por la ruina o deterioro de la cosa, aunque hubiese ocurrido por caso fortuito"
(art. 2435 ) sin posibilidad de eximirse de esa responsabilidad (conf. art. 2436 ). Mal
puede, entonces, apreciarse como una regulación especial del delito de hurto, lo que es
común a la relación de cualquier propietario con cualquier poseedor vicioso de su cosa
(296) . Es que el desenfoque del codificador, a este respecto, es notorio, pues define como
obligación de indemnizar surgida del delito de hurto, lo que es el ejercicio del derecho de
dominio frente a cualquier poseedor vicioso (297) .
Fuera de ello, por delito de hurto, en materia civil, se entiende el apoderamiento ilegítimo
de la cosa ajena, con o sin violencia en las cosas o las personas; a diferencia del Código
Penal, que discrimina el hurto del robo (conf. arts. 162 y 164 ), el Código Civil engloba
bajo la denominación de hurto ambas figuras penales (298) .
Otra impropiedad, acerca de este asunto, resulta del malhadado art. 1094 , que en caso de
destrucción parcial de la cosa robada, hipótesis no comprendida en el art. 1092 referente a
la destrucción total, parece obligar al dueño robado a la recuperación de la cosa deteriorada,
con más la diferencia entre el valor actual y el primitivo (arg. art. 1094 por analogía), pero
sin permitirle rechazar la cosa deteriorada a fin de exigir el valor total de ella exenta del
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deterioro (299) . Es claro que puesto el codificador a regular las posibilidades resarcitorias
de que dispone la víctima del hurto, no debió omitir la facultad de abandono de la cosa con
indemnización de su valor total, máxime si el dueño tiene ese derecho cuando se trata de la
obligación de restituir una cosa cierta (300) , no siendo concebible que el ladrón pueda estar
en mejor situación que un deudor obligado a restituir en virtud de un hecho lícito (301) .
En cuanto a los frutos, siendo el ladrón un poseedor vicioso, debe devolver los percibidos y
aun satisfacer el importe actualizado (302) de los que hubiere dejado de percibir por su
culpa (conf. art. 2438 ); como así también el producido de los frutos civiles que habría
podido obtener el propietario (conf. art. 2439 ). Pero éste adeuda "los gastos de cultivo,
cosecha o extracción de los frutos" (art. 2436
, in fine), pues de lo contrario se
enriquecería sin causa a expensas del ladrón: son los principios ordinarios que regulan la
relación entre el dueño de una cosa y el poseedor de mala fe, los que también rigen en
materia de mejoras o expensas necesarias, útiles o voluntarias (conf. arts. 2440 y 2441 ),
con la particularidad de carecer, el ladrón, de derecho de retención de la cosa que él hubiese
mejorado (conf. art. 2440 , in fine).
2394 bis. IMPOSIBILIDAD DE RESTITUIR
La imposibilidad de restitución por la destrucción total de la cosa está contemplada en el
art. 1092 , que dice: "Si no fuese posible la restitución de la cosa hurtada, se aplicarán las
disposiciones de este capítulo sobre la indemnización del daño por destrucción total de la
cosa ajena", en cuyo caso "la indemnización consistirá en el pago de la cosa destruida"
(art. 1094 ). En cuanto al alcance de esa imposibilidad de restitución, es el más amplio:
abarca todos los supuestos de destrucción física o jurídica de la cosa (supra, t. II, nº 801 y t.
III, nº 1990), o su desaparición "de un modo que no se sepa de su existencia" (art. 891 ); o
también la hipótesis de haber pasado a poder de un tercero de buena fe con derecho a
retener la cosa mientras no se le reembolse el precio pagado por ella (303) ; o si la cosa
hubiere sido prescripta adquisitivamente por un poseedor de buena fe, lo que está
autorizado desde el año 1968 por el nuevo art. 4016 bis [L NAC LY 340 !!4016.bis]. En
todos los casos el crédito de la víctima de la cosa robada se mide en función del valor que
tenía la cosa al tiempo de sobrevenir la imposibilidad de recuperación, con la corrección
que corresponde a la caída de la moneda en su poder adquisitivo, e independientemente del
resarcimiento de otros perjuicios que aquélla hubiese sufrido.
2395. DEFRAUDACIÓN
Este delito es denominado por el Código Civil como "usurpación de dinero" en el art. 1093
, que dice: "Si el delito fuere de usurpación de dinero, el delincuente pagará los intereses
de plaza desde el día del delito". Se trata de otra regulación impropia cuya presencia
dificulta la correcta solución que cuadra dar al caso. Por lo pronto, la denominación de
usurpación de dinero, tomada de Freitas (304) , es objetable: en el lenguaje del derecho
usurpar es arrogarse como propio el derecho, estado o función perteneciente a otro. Se
puede hablar de usurpación de inmueble (305) , de usurpación de autoridad, títulos u
honores (306) , de usurpación de nombre (307) , de usurpación de propiedad intelectual
(308) o industrial (309) , etc. Todos esos casos suponen la identificación de aquello sobre lo
cual recae la usurpación. Pero el dinero es eminentemente fungible y, por ende,
inidentificable; luego no puede ser susceptible de usurpación, aunque sí puede serlo el título
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en virtud del cual se obtiene el apoderamiento ilegítimo de una suma de dinero, a lo cual se
lo llama simplemente defraudación (310) . Por ello sorprende que el art. 1400 del
Anteproyecto Bibiloni, como también el art. 2485 del Anteproyecto De Gásperi del año
1964, hayan mantenido la impropia locución de "usurpación de dinero" (311) .
Acerca del fondo del asunto, el art. 1093 se limita a decidir que el delincuente deberá
cargar con "los intereses de plaza desde el día del delito". Si esto significa que con esos
intereses sobre el monto de lo defraudado se agota la responsabilidad del delincuente, se
asimila a éste -como lo ha observado Segovia- al mandante, mandatario, etc., según lo
dispuesto en los arts. 1913 , 1950 y 2298 , y se lo deja en mejor condición que al socio
que no hace su aporte consistente en algo que no sea dinero o que usa los dineros de la
sociedad en provecho propio, quien debe además satisfacer daños y perjuicios (312) .
Esa solución restrictiva es absurda, por lo que cuadra concluir que los intereses mentados
por el art. 1093
no agotan la responsabilidad del delincuente, quien además debe
indemnizar todo daño material o moral causado por el delito, conforme a lo prevenido en
los arts. 1069 , 1078 y 1079 (313) . En consecuencia, el autor de la defraudación debe
los siguientes renglones: 1º) reintegro de lo defraudado (314) valuado al tiempo del delito;
2º) ajuste de ese valor en función de la actual capacidad adquisitiva de la moneda con que
habrá de pagarse la indemnización, de donde provendrá de ordinario un plus por
depreciación monetaria (315) ; 3º) los intereses de plaza marcados por el art. 1093 ,
debiendo entenderse que responden a esa calificación los intereses bancarios corrientes en
las operaciones de descuento; 4º) cualquier otro daño suplementario que, según las
particularidades del caso, hubiera sufrido la víctima de la defraudación y que no resultase
cubierto por los aludidos intereses (316) .
2396. DAÑO
El delito de daño está contemplado en el art. 1094 : "Si el delito fuere de daño por
destrucción de la cosa ajena, la indemnización consistirá en el pago de la cosa destruida;
si la destrucción de la cosa fuere parcial, la indemnización consistirá en el pago de la
diferencia de su valor actual y el valor primitivo".
Este delito aparece más ampliamente descripto en el Código Penal que no sólo se refiere a
la destrucción de la cosa ajena, sino también a la inutilización, a la desaparición y a
cualquier otro modo de dañar una cosa mueble, inmueble o semoviente (317) . Pero las
variantes no son fundamentales, pues dentro de la mentada destrucción total o parcial del
Código Civil, quedan involucradas las distintas especificaciones del Código Penal (318) .
Por tanto, cabe concluir que toda especie de daño, obrado intencionalmente, constituye el
delito civil de daño, sea la cosa dañada "animada o semoviente" (319) .
a) En cuanto a la destrucción total de la cosa el precepto se limita a imponerle al autor del
delito "el pago de la cosa destruida", lo que debe entenderse es la entrega del valor de
dicha cosa, pues si está destruida no se la puede entregar en especie, ni tampoco alguna
cosa semejante, porque las cosas ciertas no tienen otro equivalente que el dinero (supra, t.
II-A, nº 804).
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¿Cuál es ese valor? El que tenía la cosa en el momento de la destrucción, pero apreciado en
términos pecuniarios actuales. De ahí podría resultar un plus por depreciación monetaria, si
ha ocurrido la "inflación" de los valores en su cifra, por la merma del poder adquisitivo de
la moneda.
Fuera de ello, el damnificado tiene derecho a la reparación del agravio moral que puede
haber experimentado si el delito lo ha molestado especialmente en el goce de sus bienes o
lo ha herido en sus afecciones legítimas (320) , v.gr., si la cosa dañada sin reemplazo
posible le impide al damnificado lograr un cierto disfrute cuya ausencia lo descontenta o
era un recuerdo de familia cuya pérdida lesiona sus sentimientos (321) .
Finalmente, cualquier otro daño material que represente la pérdida de la cosa es
indemnizable, con tal que reúna los requisitos de resarcibilidad apropiados (supra, t. I, nº
247). Aunque no se hace mención de esos posibles perjuicios por el art. 1094 , no se duda
de la viabilidad de su resarcimiento (322) .
b) Cuando la destrucción de la cosa es parcial el art. 1094
establece que "la
indemnización consistirá en el pago de la diferencia de su valor actual y el valor
primitivo". Es ésa una fórmula harto estricta que no excluye la reparación de otros
perjuicios que compruebe el damnificado, por las mismas razones ya explicadas (323) .
Se discute si el damnificado puede hacer abandono de la cosa dañada y exigir el pago de su
valor total, con lo cual aquél podría modificar la calificación de la destrucción y hacer que
una destrucción de parcial pasase a ser total, a opción del perjudicado. Por la negativa se
expide Cammarota (324) y por la afirmativa Lafaille (325) .
Nosotros pensamos que la cuestión debe ser planteada de lege ferenda y de lege lata.
De lege ferenda, esto es, en el trance de estructurar la mejor norma posible, consideramos
que se debe conceder al acreedor la opción aludida, por razones análogas a las que hemos
explicado anteriormente (326) .
Empero, de lege lata no habiendo el legislador dado esa facultad al damnificado, la
cuestión resulta dudosa, pudiendo entenderse que no tiene dicha facultad y que su derecho
no excede de la obtención del resarcimiento del efectivo daño sufrido, que en el caso
consistiría en una destrucción parcial de su cosa. Sin embargo, ya hemos recordado que el
dueño de la cosa deteriorada por culpa del deudor puede hacer abandono de ésta para
pretender la indemnización (supra, texto notas 288 y 289). Luego, igual conclusión rige
también en este caso, pues el ladrón no puede estar en mejor situación que el deudor de
restituir por un título lícito. Por otra parte, las cosas valen para sus dueños en función de la
utilidad y satisfacción que les brindan, pudiendo ser que una cosa parcialmente destruida o
de compostura incierta resulte inútil para su dueño, aunque tuviese alguna utilidad para otra
persona. De ahí que los jueces deban aceptar con facilidad la pretensión del damnificado de
obtener la indemnización correspondiente a la destrucción total de la cosa, cuando éste
justifica que ha perdido toda utilidad para él y siempre que se desprenda de esa cosa para
que el autor del daño pueda aprovechar de su valor de rezago.
2397. DISPOSICIÓN COMÚN A LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD
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El Código prevé quien es el titular de la indemnización, con respecto a los delitos contra la
propiedad, en el art. 1095 : "El derecho de exigir la indemnización del daño causado por
delitos contra la propiedad, corresponde al dueño de la cosa, al que tuviese el derecho de
posesión de ella, o la simple posesión, como el locatario, comodatario o depositario; y al
acreedor hipotecario, aun contra el dueño mismo de la cosa hipotecada, si éste hubiese
sido autor del daño".
En primer lugar, es damnificado por el robo, hurto, defraudación o delito de daño el dueño
de la cosa, que es el directamente perjudicado por la violación del derecho de dominio.
En segundo lugar, resulta damnificado por el hecho el poseedor, siempre que su posesión
sea legítima, o sea que tenga derecho de posesión como dice el art. 1095 . Por ej., el
comprador de un inmueble que ha sido puesto en posesión por el vendedor (conf. art. 2355
, párrafo final agregado por la ley 17711 ). Un poseedor ilegítimo carece del derecho al
resarcimiento porque el daño no lo afecta en un interés amparado por el derecho.
En tercer lugar, tiene acción resarcitoria el simple tenedor de la cosa que la ocupa en razón
de un derecho, aunque no real, como el locatario, comodatario o depositario. Si bien el
texto legal habla de simple posesión, hay que corregir el término, pues cualquiera de los
nombrados carece del derecho real de posesión, reconociendo en otro ese derecho (conf.
art. 2352 ): la relación es, así, de tenencia (327) . Pero no son los mismos los daños cuyo
resarcimiento pueden pretender el dueño, el poseedor o el tenedor: cada cual demanda la
reparación de su perjuicio, que no puede identificarse con el que pudiere experimentar otra
persona en razón de la transgresión de un derecho diferente (328) .
Finalmente, también es un posible damnificado por delito contra la propiedad el acreedor
hipotecario, que puede resultar perjudicado por la disminución de su garantía: su daño no
consiste en la diferencia del valor del inmueble antes y después del delito, sino en la
pérdida de la "chance" de que el bien asegure el cobro total del crédito, a raíz del
menoscabo que el delito le ha producido (329) . Cuando el delito fuere obrado por "el
dueño mismo de la cosa hipotecada" (art. 1095 , in fine), no sólo la acción resarcitoria
procede contra él, sino que además el acreedor hipotecario puede "demandar un suplemento
a la hipoteca" (art. 3159 , in fine), o bien "que el deudor sea privado del beneficio del
término que el contrato le daba" (330) .
2398. OTROS DELITOS ENUNCIADOS POR EL CÓDIGO PENAL
Las figuras delictivas contra la propiedad que incrimina el Código Penal, y que ha omitido
consignar expresamente el codificador civil, son: la extorsión (arts. 168 y 171 , Cód.
Pen.) la quiebra fraudulenta o culposa y el concurso civil fraudulento (arts. 176 a 180 );
y la usurpación de inmueble (arts. 181 y 182 , Cód. Pen., véase supra, nota 293).
Esa ausencia de tipificación civil no sólo no trae dificultad alguna, en materia de
responsabilidad frente al damnificado, sino que favorece la más directa e irrestricta
aplicación de los principios generales expresados por los arts. 1066 , 1068 , 1069 , 1077
, 1079 y 1083 del Cód. Civil. Fuera de ello, en esos casos la misma solución resarcitoria
está respaldada por los arts. 29 y ss. del Código Penal.
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2399. LESIÓN AL CRÉDITO
Constituye un delito civil la llamada lesión al crédito, por la cual una persona ajena a una
determinada relación obligacional causa intencionalmente un daño al respectivo acreedor
mediante un acto ilícito que perjudica la existencia o exigibilidad del crédito (331) . No
sólo las cosas materiales pueden ser menoscabadas; también los bienes propiamente dichos,
o derechos patrimoniales. A este respecto no cabe confundir dominio y propiedad que se
encuentran en una relación de especie a género. El dominio, que es el pleno derecho real
sobre una cosa (conf. art. 2506 ), es lesionado por los delitos de robo, hurto o daño. La
propiedad es todo derecho subjetivo de contenido patrimonial (332) ; y abarca varias
especies, como el dominio y demás derechos reales, la propiedad intelectual (333) ; el
derecho de crédito (334) . También los terceros pueden cometer delitos lesivos del derecho
del acreedor, sea realizando alguna especie de defraudación (335) , o simplemente
causando una lesión al crédito, que es un puro delito civil cuando no está tipificado como
delito penal.
Entre las hipótesis de lesiones al crédito, obradas por terceros, se distinguen las acciones
sobre la esfera jurídica del acreedor, o del deudor (336) . En cuanto a las primeras, cuando
se realizan con la plena conciencia del mal que se causa al acreedor perjudicado, están
configuradas como delitos penales: defraudación (337) , violación de los deberes de
funcionario público o falsificación de documento (338) , falso testimonio (339) . Pero si
falta el dolo y por ello el acto deja de configurar un delito penal, aparecerá nítidamente el
cuasidelito civil constituido por la lesión al crédito: es el caso típico de la omisión de un
embargo en un certificado erróneo del Registro de la Propiedad expedido por descuido de
un empleado, hecho que compromete a éste frente al acreedor embargante, si resultó
perjudicado, y al Estado como principal del culpable.
Las acciones sobre la esfera jurídica del deudor que pueden comportar lesión al crédito son
las que, pese a ser dirigidas con respecto al patrimonio o la persona del deudor, afectan al
crédito del acreedor en su exigibilidad o en su eficacia. En este supuesto, para que resulte
comprometida la responsabilidad del tercero, frente al acreedor se requiere, simplemente, la
concurrencia de los requisitos generales de la responsabilidad extracontractual (supra, t. III,
nº 2138 y núms. 2205 y ss.), a saber: 1º) que el acto del tercero sea violatorio de la ley; 2º)
que él haya obrado con dolo delictual (supra, nº 2313) o culpa: si lo primero, aparece el
delito civil de lesión al crédito, y si lo segundo, se está en presencia de un cuasidelito; 3º)
que el acreedor experimente un daño en la exigibilidad o eficacia de su crédito; 4º) que
medie relación de causalidad jurídicamente relevante, de primero o segundo grado (supra,
t. III, nº 2285), entre el daño del acreedor sufrido por el incumplimiento del deudor y el
acto ilícito del tercero.
A esas condiciones generales cabe agregar la fecha cierta del crédito del damnificado con
respecto al responsable: así destruida una cosa por culpa de un tercero, quien se pretende
acreedor de ella debe tener un crédito que tenga fecha cierta para el autor del daño, si
persigue la reparación del daño contra él, pues, de lo contrario, el crédito no sería oponible
al responsable (340) . No creemos que sea un requisito de la responsabilidad del tercero que
el acto de éste sea un caso fortuito eximente de responsabilidad del deudor (341) : hay
situaciones de lesión al crédito, con y sin culpa concurrente de deudor (342) .
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La lesión al crédito puede provenir de una circunstancia que afecta su exigibilidad, o bien
que resiente su eficacia. Lo primero ocurre cuando la acción del tercero impide el
cumplimiento de la obligación, p. ej., destrucción de la cosa debida, o imposición de su
enajenación mediante violencia, o atentado personal al deudor que le impide practicar un
hecho "infungible" a favor del acreedor (343) . Y se resiente la eficacia del crédito, con su
lesión consiguiente, cuando la actividad del tercero se concierta con la del deudor para
tornar ilusorio el derecho del acreedor, como en los casos típicos de adquisición simulada
para sustraer la cosa a la ejecución de los acreedores, o de adquisición fraudulenta con
igual finalidad. Cuando en esas hipótesis la acción de simulación, o fraude, resulta estéril
por haberse transmitido ulteriormente la cosa a un tercer adquirente de buena fe y a título
oneroso, se hace patente la lesión al crédito que sufre el acreedor, de la que debe responder
el cómplice del deudor, tanto como éste mismo.
Otra situación de lesión al crédito se puede presentar cuando pendiente una obligación de
dar una cosa cierta para transferir su dominio, el deudor la enajena a un tercero que tiene
conocimiento de aquella obligación. Este acto es pasible de nulidad por ser lesivo "de los
derechos de un tercero" (art. 953 ), en el caso el primer acreedor (véase supra, t. II-A,
núms. 817-818). Pero si la acción de nulidad es infructuosa, por haberse desplazado la cosa
a manos de un subadquirente oneroso de buena fe, se presenta una lesión al crédito que
compromete la responsabilidad del primer adquirente de la cosa.
2400. TERCERAS JORNADAS DE DERECHO CIVIL
El tema expuesto precedentemente fue considerado por las Terceras Jornadas de Derecho
Civil, reunidas en la ciudad de Tucumán en setiembre de 1967, siendo aprobada la siguiente
declaración: "El tercero que mediante un hecho ilícito impide el cumplimiento de la
obligación en favor del acreedor, debe responder a éste por los daños y perjuicios
ocasionados siempre que se den las siguientes condiciones: a) que medie una relación de
causalidad jurídicamente relevante entre el hecho ilícito y el daño sufrido por el acreedor
por el incumplimiento del deudor; b) que en razón del hecho ilícito del tercero el acreedor
no pueda obtener la prestación debida por ninguno de los medios que le acuerda el Código
Civil. Si la falta de cumplimiento fuere por insolvencia del deudor, el acreedor sólo tendrá
acción contra el tercero cuando el hecho ilícito de éste hubiere determinado la insolvencia"
(344) .
(294) Salvat hace notar la "inutilidad de estas disposiciones" (Fuentes oblig., t. IV, nº
2774). Lafaille expresa que "más que en otros pasajes de la reglamentación legal sobre
delitos, las deficiencias de carácter técnico se observan cuando se designan las
transgresiones atinentes a la propiedad" (Trat. oblig., t. II, nº 1266). Para De Gásperi
"evidentes son las deficiencias que en esta parte presenta nuestra ley civil" (Trat. der. civ.,
actualizado por Morello, A. M., t. IV, nº 1762). Borda dice que las disposiciones a que
habremos de referirnos "bien pudieron omitirse".>
(295) El art. 1400 del Anteproyecto Bibiloni, que sustituye a los arts. 1091 a 1094
vigentes, dice: "El que se ha apoderado de una cosa por un acto ilícito debe restituirla con
todos sus frutos. Es responsable por su valor en el caso de imposibilidad de restituirla, y por
los deterioros que hubiera sufrido, aunque una y otros fuesen causados por caso fortuito, a
menos que hubieran debido ocurrir de la misma manera si el acto ilícito no se hubiera
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realizado. En caso de deterioro se deberá la diferencia de valor entre el actual y el anterior".
"Tanto en caso de imposibilidad de restituir como en el de deterioro, se abonará además el
interés legal sobre la suma adeudada desde el momento de la ejecución del acto ilícito".
"Esta disposición se aplicará a todos los casos en que del hecho ilícito resulte una
usurpación
de
dinero".
"Todo sin perjuicio de la indemnización por el mayor daño experimentado".
El art. 879 del Proyecto de 1936 mejora la redacción de Bibiloni. El art. 2485 del
Anteproyecto De Gásperi sigue más de cerca el art. 1400 del Anteproyecto Bibiloni.>
(296) Conf. Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos, t. V, p. 155, nº 80, 4º, ch); Lafaille, H.,
Trat. oblig., t. II, nº 1267; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig.,
t. III, p. 145.>
(297) Lo cual no quiere decir que el ladrón no sea deudor de la reparación de otros daños
que pueda haber sufrido el dueño robado, a causa del hecho, por ej. si éste tenía la cosa
vendida y perdió la oportunidad de cobrar un alto precio, mayor que el valor real de la cosa,
etc., etc. Pero los renglones resarcitorios del art. 1091 no los debe el ladrón, "ex-delicto",
sino como poseedor vicioso de una cosa ajena. Distinción que importa sobremanera, porque
la prescripción bienal del art. 4037 no se aplica al resarcimiento accesorio a la restitución
de la cosa (conf. Trigo Represas, cit., t. III, p. 146, nota 134; Cám. Civ. Cap., Sala B, "L.
L.", t. 130, p. 667), pero sí a la reparación de esos otros daños antes aludidos.
Contra: Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1267, texto nota 71, para quien el daño del art.
1091 está sujeto a la prescripción del art. 4037 .>
(298) Conf. Cammarota, Resp. extr., t. I, nº 179, a), quien observa que lo prohibido es el
apoderamiento de la cosa ajena, dando lo mismo bajo el ángulo de la ley civil, el robo o el
hurto, pues se atiende solamente a la finalidad resarcitoria (y podría agregarse restitutoria,
que
funciona
en
ambos
casos).
Esa asimilación del hurto y el robo en materia civil queda comprobada por el uso indistinto
de las expresiones "cosas robadas o perdidas" (en los arts. 597 , 2277 , 2279 , 2412 ,
2765 , 2768 y 2769 ), o "cosas hurtadas o perdidas" (en el art. 2770 ), para aludir a una
misma situación (véase además Trigo Represas, F. A., cit., t. III, p. 145, nº 1).>
(299) Esa posibilidad estaba expresamente contemplada en el art. 3655, inc. 2º del Esbozo
de Freitas, que ha sido la fuente de nuestro art. 1094
aplicable a esta hipótesis,
analógicamente, según lo establecido en el art. 1092 . El aludido precepto prevé, en caso
de destrucción parcial o deterioro, que siendo la cosa mueble, la indemnización consista en
el pago de la diferencia entre su valor actual y el primitivo "salvo que el ofendido prefiriese
abandonarla y exigir su valor primitivo". Esta opción debió ser también trasladada a nuestro
artículo.>
(300) Conf. arts. 587 y 581 . Véase supra, t. II-A, núms. 806 y 825.>
(301) Lo expuesto ha llevado a pensar que lo dispuesto en el art. 581 rige también en caso
de hurto: Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 147,
texto nota 138; Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos, t. V, p. 150, nº 80, 4º, c); Llerena, B.,
Conc.
y
com.,
t.
III,
art.
1094
,
p.
158,
nº
1.
Compartimos esta conclusión que resulta impuesta por el argumento "a fortiori". Pero ello
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no salva la deficiencia técnica señalada, que obliga al intérprete a acudir a un recurso
científico para completar una fórmula legal impropia.>
(302) Por tratarse de una deuda de valor, véase supra, t. II-A, núms. 886 y 887; incs. c) y
d).>
(303) Es el caso de la compra de cosa robada "con otras iguales, en una venta pública o en
casa de venta de objetos semejantes" (art. 2768 in fine). No mediando esta circunstancia,
ubicada la cosa robada, el dueño puede reivindicarla sin reembolso del precio al comprador,
de la cosa robada (conf. arts. 2765
y 2768
, primera parte) no hay, entonces,
imposibilidad de recuperación, ya que el dueño dispone de la acción de reivindicación, sin
perjuicio de la reparación de cualquier otro daño (frutos no percibidos, etc.), a cargo del
ladrón.
Algunos autores mencionan entre los supuestos de imposibilidad de recuperación la
adquisición por un tercero de buena fe, cuando el despojo del dueño no configura "el delito
de robo o hurto, sino otro distinto -defraudación o estafa, etc.- aunque también castigado
por el Código Penal" (Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t.
III, p. 148; conf. Aguiar, H., Hechos y actos jur., t. V, p. 149, nº 80, 4º, b); Cammarota, A.,
Resp. extr., t. I, nº 181). Es, sin duda, un supuesto de imposible recuperación de la cosa por
el dueño, pero no de cosa robada, que es de la que aquí se trata.>
(304) El art. 3453, segunda parte del Esbozo de Freitas dice: "Si la usurpación fuese de
dinero, el delincuente pagará intereses legales desde el día del delito, y más aún los
intereses
acumulados
de
tres
en
tres
meses".
Segovia indica que ese artículo de Freitas constituye la fuente del vigente art. 1093 de
nuestro Código.>
(305) Es el delito previsto en el art. 181 del Código Penal y consiste en el despojo de un
inmueble logrado mediante violencia, engaño, abuso de confianza o clandestinidad: resulta,
entonces, ser el robo o hurto de un determinado inmueble "sea que el despojo se produzca
invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a sus ocupantes" (art. 181 ,
inc. 1º, Cód. Pen.), sea que se realice destruyendo o alterando "los términos o límites" del
inmueble
(art.
181
,
inc.
2º,
Cód.
Pen.).
Un delito de usurpación menor es el que se refiere a la turbación, "con violencia o
amenazas", de la "posesión o tenencia de un inmueble" (art. 181 , inc. 3º, Cód. Pen.).
Otra figura delictiva es la usurpación de aguas (art. 182
, Cód. Pen.).
En todos esos delitos, el delincuente se arroga, por medios violentos o subrepticios, como
propio el derecho ajeno sobre un determinado inmueble: hay, entonces, en sentido recto,
usurpación.>
(306) Es el delito incriminado por los arts. 246 y 247 del Cód. Penal. El primero consiste
en la asunción o ejercicio de funciones públicas, sin el título correspondiente (art. 246 ,
inc. 1º, Cód. Pen.); o después de haber cesado en el cargo respectivo (inc. 2º mismo art.); o
el ejercicio de funciones que corresponden a otro funcionario (inc. 3º mismo art.).
En todos esos casos la usurpación consiste en arrogarse una función que pertenece a otro.
Entendemos, en cambio, que es una falsa usurpación la que contempla el art. 247 que pena
con multa de setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos la ostentación pública de
insignias o distintivos de un cargo que no se ejerciere, o la arrogación de grados
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académicos, títulos profesionales u honores que no se tuvieren. Decimos que en estos
hechos no hay verdadera usurpación, porque falta la "colocación" en el lugar de otro a
quien se desplaza, que es lo característico de la usurpación.>
(307) Hay usurpación de nombre "cuando una persona usa ilegítimamente el nombre de
otra, de modo que pueda resultar perjuicio para ésta en su identidad" (Orgaz, A., Pers.
indiv., Bs. As., 1946, p. 229, nº 2). El perjuicio puede ser "material, moral, efectivo o
posible"
(loc.
cit.,
p.
231).
Véase también nuestra Parte general, t. I, núms. 459 y 462.>
(308) Nuestra ley de propiedad intelectual 11723
no denomina como usurpación la
apropiación de una obra ajena, y ni siquiera considera esa acción como figura típica. Sin
embargo, la incriminación resulta del art. 71 de dicha ley, según el cual "será reprimido
con la pena establecida por el art. 172 del Código Penal el que de cualquier manera y en
cualquier forma defraude los derechos de propiedad intelectual que reconoce esta ley".
Aunque la ley sólo habla genéricamente de defraudación, nos parece importante señalar que
cuadra calificar como usurpación la falsa autoría que alguien se atribuye sobre la obra
intelectual de otra persona: debería configurar un delito penal, aunque el usurpador no
persiguiera un fin lucrativo, hipótesis en la que no incurriría en defraudación.>
(309) La usurpación de propiedad industrial puede asumir varias formas: colocación de
una marca ajena sobre un producto propio (conf. art. 48 , inc. 4º, ley 3975, de marcas de
fábrica); uso ilegítimo "de los nombres de un comerciante o de una razón social, de la
muestra o de la designación de una casa de comercio o fábrica, nombre de un agricultor o
establecimiento" (art. 56 , misma ley); invocación de patente ajena (art. 59 , ley 111 de
patentes
de
invención);
etc.
Se advierte que la ley 3975 ha sido sustituida por la ley 22362 , y la ley 111 por la 24481
.>
(310) Entendemos por defraudación la acción genérica por la cual alguien obtiene
dolosamente un enriquecimiento ilegítimo a expensas de otro: es una figura atípica como
resulta de la amplia enunciación de hipótesis posibles que indica el art. 173 del Código
Penal. Cuando la defraudación se comete mediante "nombre supuesto, calidad simulada,
falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza... o cualquier otro ardid o engaño"
(art.
172
,
Cód.
Pen.)
se
transforma
en
estafa.
Lo característico de la defraudación es que el propio damnificado interviene de un modo
directo o indirecto en la operación que lo perjudica. Esto diferencia a esa figura del hurto,
en que la apropiación de la cosa ajena ocurre sin intervención alguna del dueño.>
(311) Con mayor corrección técnica, el art. 879 del Proyecto de 1936 elude esa expresión
defectuosa, y habla de "retención de dinero". Pero no cubre así muchas especies de
defraudación, que hubiera sido el término más apropiado para emplear, de creerse
conveniente consignar alguna disposición. Nosotros pensamos que no hay necesidad y que
bastan los principios generales para lograr la solución justa, en cada caso (véase supra
2393).>
(312)
Conf.
arts.
1721
y
1722
.
Véase Segovia, L., Cód. Civ. com., t. I, p. 311, nota 30 a su art. 1094 ; conf. Lafaille, H.,
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Trat. oblig., t. II, nº 1268, p. 374, nota 79; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo
Represas, Der. oblig., t. III, p. 150, texto nota 145; Aguiar, H., Hechos y act. jur., t. V, ps.
158 y ss., nº 81, 2º; Galli, E. V., Responsabilidad por delitos penales, p. 13, nº 11; Llerena,
B., Conc. y com., t. IV, p. 158, art. 1093 , nº 1.>
(313) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2777; Lafaille, H., Trat.
oblig., t. II, nº 1268, p. 374, nota 79; Aguiar, H., Hechos y actos jur., t. V, p. 159, nº 81;
Segovia, L., loc. cit.; Cammarota, A., Resp. extr., t. I, nº 189; Trigo Represas, F. A., cit. t.
III, p. 149, texto nota 144; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1357; Cám. Apel. Rosario, "L. L.",
t.
III,
p.
784.
Contra: Cám. Rosario, Sala II, voto del doctor Arturo Palacios y adhesión del Dr. Carlos
Díaz Guerra, "L. L.", t. 12, p. 1131 (donde se dice que el art. 1093 "se refiere a los
intereses solamente porque es en esto que consiste la indemnización distinta e
independiente de la restitución de la suma usurpada". Este pasaje parece identificar la
indemnización con los intereses sin dejar resquicio para reparar otro daño distinto).>
(314) Conf. Trigo Represas, cit., t. III, p. 149, texto nota 143; Lafaille, H., Trat. oblig., t.
III, p. 374, nota 79; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1357; Aguiar, H., Hechos y actos jur., t.
V, ps. 157 y ss., nº 81, 2º; Cammarota, A., Resp. extr., t. I, nº 188; Cám. Rosario, Sala I, "L.
L.", t. III, p. 784; Cám. Civ. 2ª Cap., "J. A.", t. 33, p. 525.
Esta acción de reintegro de lo defraudado prescribe a los diez años, como lo decidieron los
dos fallos citados. Véase en igual sentido supra, t. III, nº 2054, texto y notas 168 y 169, los
fallos allí citados; contra, Lafaille, H., Trat. der. reales, t. III, nº 2097, p. 465, texto nota
214.>
(315) El defraudador no es un deudor de una suma de dinero, como el prestatario, sino el
autor de un delito civil, y, como tal, deudor de la obligación de reparar el daño causado a su
víctima (conf. art. 1077 ). Ésa es una deuda de valor (supra, t. II-A, núms. 886 y 887,
texto y nota 9) cuya cuantía se determina en términos pecuniarios actuales. De ahí que
corresponda estimar a cuánto se eleva hoy el valor defraudado antes por el delincuente a fin
de cubrir, en verdad, la brecha patrimonial que el delito produjo en el patrimonio del
damnificado: la diferencia estará dada por el "plus" que corresponde al coeficiente de
depreciación monetaria que expresa la merma experimentada por la moneda en su poder
adquisitivo.>
(316) Como se ha visto, el deudor de una suma de dinero que tiene, en principio, limitada
su responsabilidad a los intereses correspondientes (supra, t. II-A, nº 917), sin embargo,
responde excepcionalmente, por el daño suplementario (supra, nº 921), cuando ha actuado
con
dolo.
Con mayor razón contrae esa responsabilidad adicional el defraudador que no es un simple
deudor de dinero, sino un delincuente que debe reparar el daño que ha causado: por eso es
que
su
deuda
no
tiene
el
tope
de
los
intereses.
Empero, no se piense que ambos renglones resarcitorios, los "intereses de plaza" y "otros
daños", juegan independientemente y pueden ser acumulados "in totum" por el
damnificado. No! pues se opone a ello la "compensatio lucri cum damno" (supra, t. I, nº
249 bis). El damnificado tiene derecho automático al cobro de los intereses del art. 1093 y
adicionalmente a la reparación del daño suplementario que no quede enjugado por aquellos

p.162

intereses. Esto significa que probado un cierto daño -distinto por cierto del monto
defraudado cuyo reintegro corresponde a la víctima de la defraudación, no a título de
indemnización, sino de restitución de lo suyo, por la vía técnica de una subrogación realpara indemnizarlo se le imputan los intereses del art. 1093 , y sólo lo que resulte en
descubierto origina un nuevo renglón resarcitorio a cargo del delincuente. Por eso se habla
del daño suplementario que no queda enjugado con los intereses.>
(317) El art. 183 del Código Penal dice: "Será reprimido con prisión de quince días a un
año, el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa
mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no
constituya
otro
delito
más
severamente
penado".
Hay también un delito de daño calificado al que se refiere el art. 184 del Cód. Penal. Es
reprimido con prisión de tres meses a cuatro años, si se ejecutare con el fin de impedir el
libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones (inc. 1º); o para
producir infección o contagio en aves u otros animales domésticos (inc. 2º); o por el empleo
de sustancias venenosas o corrosivas (inc. 3º); o cuando se cometiere en despoblado y en
banda (inc. 4º); o en archivos, registros, bibliotecas, museos, puentes, caminos, paseos u
otros bienes de uso público; o en tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas,
cuadros u otros objetos de arte colocados en edificios o lugares públicos (inc. 5º).>
(318) Conf. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 150.>
(319) Cammarota, A., Resp. extr., t. I, nº 182; Acuña Anzorena, A., en Salvat, Fuentes
oblig., t. IV, nº 2778, p. 123, nota 18 a; Trigo Represas, loc. cit.
Contra: Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos, t. V, p. 160, nº 82, 2º, donde este autor
considera que por el sentido etimológico del verbo destruir, el art. 1094 parecería referirse
únicamente a las cosas inanimadas, dejando de lado los animales vivos. "Sin embargo -dice
Acuña Anzorena- el artículo no hace distingos, se refiere a cosa ajena, y como destruir es
sinónimo de arruinar, puede concebirse la ruina de un animal" (loc. cit.).
La discusión es enteramente ociosa, pues estén o no comprendidos los animales en el art.
1094
-ya hemos dicho en el texto que lo están- la solución es la misma: siempre
constituiría un delito civil, el daño intencional de un animal ajeno (conf. art. 1072 ) y su
autor quedaría obligado a indemnizar al dueño (conf. arts. 1068 , 1069 , 1077 y 1079 ).
Esta verificación elemental muestra hasta la evidencia la inutilidad de las normas dedicadas
a
los
delitos
contra
la
propiedad,
en
particular.
Es de advertir que los proyectos de reforma integral del Código Civil omitieron trasladar la
disposición del art. 1094 vigente.>
(320) El antiguo art. 1078 , en una fórmula bastante apropiada, proveniente de Aubry y
Rau (Cours, § 445, texto nota 2) dejaba ver que el agravio moral consistía en el sufrimiento
de la persona causado por el delito "molestándole en su seguridad personal, o en el goce de
sus bienes, o hiriendo sus afecciones legítimas".>
(321) Se suele entender que el valor de afección es un renglón integrante del valor de la
cosa destruida. Empero, no es posible adicionar elementos heterogéneos. En verdad el
llamado valor de afección no es un rubro patrimonial sino una lesión en los sentimientos,
por el eco no exento de evocación que suscita en el corazón del hombre la pérdida de
ciertos objetos muy estimados, como un anillo de compromiso, por ejemplo. De ahí que ese
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llamado valor de afección no sea tal por naturaleza, sino un daño moral que debe ser
contemplado como un antecedente de la reparación debida al damnificado cuando ello es
autorizado por la ley.>
(322) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2778; Trigo Represas, cit., t.
III, p. 151, texto nota 148; Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1270; Borda, G. A., Oblig., t. II
, nº 1358; Aguiar, H., cit., t. V, p. 161, nº 82, 2º, A); Machado, J. O., Exp. y com., t. III, p.
378, nota art. 1094 .>
(323) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2778 in fine; Lafaille, H.,
Trat. oblig., t. II, nº 1270; Trigo Represas, cit., t. III, p. 151 in fine; Aguiar, H., cit., t. V, p.
166, nº 82; Cammarota, A., cit., t. I, nº 187; Cám. Mendoza, "J. A.", 1953-III, p. 389.>
(324) Cammarota, A., Resp. extr., t. I, nº 185. Este autor desecha el posible abandono de la
cosa parcialmente destruida y conceptúa que su admisión estimularía "posibles conductas
arbitrarias del damnificado, tal vez pronto a desechar la cosa, aún motivadamente" (loc.
cit.). Con ello no sólo se interpreta que el sistema legal es restrictivo de esa posibilidad de
abandono, sino se lo aprueba.>
(325) Lafaille, H., cit. t. II, nº 1270, in fine (donde refiriéndose al posible abandono de la
cosa por el dueño dice: "A pesar de que no existe norma expresa, no veríamos
inconveniente en ello").>
(326) Véase supra, texto y nota 289.>
(327) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2779, 2º; Segovia, L., cit., t. I,
p. 312, nota 32 a su art. 1096 . Este autor dice: "Es un error de copia o tipografía
probablemente".>
(328) Así, por ej., en caso de delito de daño, el inquilino de la cosa dañada puede demandar
al autor del hecho el resarcimiento del perjuicio que le provoca el deterioro, consistente en
el menor aprovechamiento de la cosa en esas condiciones, o en el reintegro de los gastos
efectuados para mantener el estado anterior de utilidad de la cosa; pero carece de título para
perseguir "el pago de la diferencia de su valor actual y el valor primitivo" (art. 1094 ),
como
sí
lo
tiene
el
dueño
de
la
cosa.
En cuanto al poseedor, su situación es intermedia entre el dueño y el tenedor y para definir
su pretensión resarcitoria hay que apreciar cuánto vale el desmedro de su derecho de
posesión que él ha sufrido.>
(329) Es claro que no hay identidad entre el monto de la desvalorización del inmueble
hipotecado y la cuantía de la pérdida de la "chance" que sufre el acreedor hipotecario,
referente a la eventual insuficiencia de su garantía. Así, un deterioro que provoca un 10%
de desvalorización del inmueble representa para el acreedor hipotecario un perjuicio de
entidad mucho menor si el monto del crédito sólo alcanzaba al 60% del valor del inmueble,
y en cualquier caso el daño queda cubierto si el responsable da una garantía adicional
suficiente para la hipótesis de que aquella desvalorización pueda redundar en desmedro de
la hipoteca, lo que llegaría a ocurrir si el inmueble se subastase por el 90% de su valor
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inicial y el crédito del acreedor hipotecario, con intereses, etc., alcanzara al 95% de aquel
valor.>
(330)
Art.
3161
Es un supuesto de caducidad de plazo (véase supra, t. II-B, nº 1511).>

in

fine.

(331) Véase Erdozain, Martín Luis, Acerca de la llamada "Lesión del crédito", en "J. A.",
1968-III, p. 728. También supra, t. III, nº 2203.>
(332)
Véase
nuestra
Parte
general,
t.
II,
nº
1303.
Por ello ha podido decir apropiadamente la Corte Suprema que "el término propiedad,
cuando se emplea en los arts. 14 y 17 de la Constitución o en otras disposiciones de ese
estatuto, comprende como lo ha dicho esta Corte, todos los intereses apreciables que el
hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad. Todo derecho
que tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones de
derecho privado, sea que nazca de actos administrativos (derechos subjetivos privados o
públicos), a condición de que su titular disponga de una acción contra cualquiera que
intente interrumpirlo en su goce, así sea el Estado mismo, integra el concepto constitucional
de propiedad" (véase supra, t. I, nº 222, nota 229).>
(333) Véase nuestra Parte general, loc. cit.>
(334) El derecho de crédito es una propiedad del acreedor, que figura como un elemento
activo de su patrimonio y cuenta con la garantía constitucional establecida en el art. 17 de
la Const. Nac. (véase supra, nota 319).>
(335) Hay varias especies de defraudación en las que la víctima del delito es un acreedor y
el autor o cómplice del hecho un tercero, ajeno a la relación obligacional. Así, cuando se
comete abuso de firma en blanco en perjuicio de un tercero (conf. art. 173 , inc. 4º, in fine,
Cód. Pen.); cuando el dueño de la cosa la sustrae de quien la tiene legítimamente en
perjuicio de un tercero (conf. art. 173 , inc. 5º, Cód. Pen.); cuando se otorga un recibo
falso en perjuicio de otro (conf. art. 173 , inc. 6º); si se incurre en el abuso de confianza
penado por el art. 173 , inc. 7º del Cód. Penal en perjuicio del acreedor de una obligación;
o se sustituye, oculta o mutila algún proceso, expediente, documento u otro papel
importante (conf. art. 173 , inc. 8º, Cód. Pen.); cuando un tercero torna imposible, incierto
o litigioso el cumplimiento de una obligación de dar una cosa cierta, constituida a título
oneroso (conf. art. 173 , inc. 11, Cód. Pen.); el tenedor de letras hipotecarias que en
perjuicio del deudor o de terceros omitiera consignar en el título los pagos recibidos (conf.
art. 173 , inc. 14, Cód. Pen.).>
(336) Véase Erdozain, trab. cit., "J. A.", 1968-III, ps. 733 y ss.>
(337) Véanse los casos de defraudación mencionados supra, nota 322.>
(338) Conf. arts. 249 y 292 del Cód. Penal: caso de informes falsos sobre el estado de
dominio de inmuebles.>
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(339) Conf. art. 275 , Cód. Penal: es el caso del testigo falso que relata un hecho
deformándolo para eximir de culpa al autor de un daño. Con ello el damnificado sufre la
lesión en su crédito.>
(340) Por esta consideración, cuando se trató el tema en las Terceras Jornadas de Derecho
Civil, realizadas en setiembre de 1967, opinamos que para la procedencia de la reparación
de la lesión al crédito, era menester que el crédito constase en documentos con fecha cierta
respecto del responsable o resultar de hechos que le sean igualmente oponibles. De otra
manera, el responsable ante un damnificado directo puede ver magnificada su obligación
por la connivencia de éste con un supuesto acreedor.>
(341) Menciona esa exigencia Erdozain, al señalar que en el supuesto de destrucción de una
cosa por la acción de un tercero, sólo cuando el hecho sea un caso fortuito que extinga la
obligación de entregar esa cosa a cargo del deudor, puede presentarse lesión al crédito
(véase trab. cit., "J. A.", 1968-III, p. 736, a a), pues en caso contrario "si es culpable el
deudor éste debe responder ante el acreedor, y si debe responder no hay lesión a la
exigibilidad del crédito" (loc. cit.). Empero puede haber una responsabilidad ilusoria del
deudor, por su insolvencia, y en tal hipótesis, media una lesión a la eficacia del crédito, que
ha sido causada por el acto ilícito del tercero: lógico es, entonces, que el acreedor pretenda
de éste la reparación del remanente de daño que ha sufrido. Y no se crea que en esa
hipótesis el responsable tendrá que afrontar la indemnización doble del mismo daño, pues
se trata de dos daños distintos y no superpuestos: uno el daño del deudor, como propietario
de la cosa destruida por la culpa concurrente suya y del tercero; otro el daño del acreedor
que deje de indemnizarle su deudor. Y aunque para conseguir el pago de esta última
indemnización puede el acreedor entablar a nombre de su deudor una acción subrogatoria
contra el tercero responsable, como lo apunta Erdozain, el remedio puede ser insuficiente
cuando el acreedor ha sufrido un daño mayor al monto de una indemnización disminuida
por la culpa concurrente del damnificado (supra, t. III, nº 2293), por cuya diferencia le
interesa hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del autor de la lesión del crédito.
Por último, cuadra observar que para alejar todo peligro de pago excesivo -no doble, porque
nunca se trataría de dos pagos del mismo objeto- siempre le es factible al responsable pagar
al acreedor, como tercero interesado, la indemnización por incumplimiento debida por el
deudor, a fin de oponer a éste compensación, cuando le demande la indemnización parcial
por la destrucción de la cosa.>
(342) En efecto, si el acto del tercero configura un caso fortuito, se suscita una
imposibilidad de pago, que extingue la deuda sin responsabilidad para el deudor (conf. art.
888 ; supra, t. III, núms. 1990 y 1992) y suscita una típica lesión al crédito por obra del
tercero. Pero si la culpa del deudor no queda excluida, la imposibilidad de cumplimiento
hace que la obligación primitiva se convierta "ministerio legis" en la de pagar daños y
perjuicios (conf. art. 889 ; supra, t. III, nº 2002). Esto último origina las contingencias de
lesión al crédito analizadas en la nota precedente. Por tanto, no cuadra erigir como un
requisito de esta lesión que el incumplimiento del deudor sea siempre efecto de un caso
fortuito.>
(343) Si el hecho debido, impedido por el tercero, por ej. mediante un accidente de tránsito,
fuese "fungible", como el acreedor puede obtenerlo por intermedio de un tercero, no queda
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afectada la exigibilidad del crédito (conf. Erdozain, trab. cit., "J. A.", 1968-III, p. 736, c]),
ni queda excluida la responsabilidad del deudor que impedido para actuar por sí mismo,
pudo realizar el pago por la intervención de otro por cuenta suya (conf. art. 626 ; supra, t.
II-A, nº 961). Pero cuando el acreedor recurre a la ejecución por otro, e intenta recuperar
del deudor lo desembolsado para lograr esa ejecución, pueden derivarse situaciones
similares a las que hemos contemplado supra nota 328, que se traducen en la ineficacia
total o parcial del crédito por la insolvencia del deudor, presentándose entonces la figura de
la lesión al crédito (comp. la distinta comprensión de Erdozain en el lugar cit.).>
(344) Véase la declaración de las Terceras Jornadas de Derecho Civil, así como los
despachos de mayoría y minoría de la comisión respectiva, las ponencias, observaciones y
opiniones de varios congresales, en el trab. cit., de Erdozain, M. L., supra nota 318.>
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CAPÍTULO XXXIII - CUASIDELITOS
2401. NOCIÓN DE CUASIDELITO: REMISIÓN
Como hemos expresado (supra, nº 2140), el cuasidelito es el acto ilícito realizado con
culpa, pero sin mala intención: tal el concepto moderno de esta figura, distinto del
concepto romano primitivo, no obstante la identidad literal de la terminología (345) .
Es de advertir que, de un modo oficial, el codificador eludió el empleo del vocablo
"cuasidelito", denominación que sustituyó en el título IX del libro II, sección 2ª del Cód.
Civil, por el circunloquio de "hechos ilícitos que no son delitos". Empero, Vélez habla de
cuasidelitos en varias partes de su obra, como en las notas a los arts. 1102 -1103 , 1121
y 4023 , y en el propio cuerpo del antiguo art. 4037 , "in fine". No se justifica, entonces,
que distinguiéndose los actos ilícitos en dolosos y culposos, y denominándose los primeros
delitos; no se justifica, decimos, que no se aplique a los segundos, su denominación
tradicional de cuasidelitos (346) .
Para la comparación del régimen de los delitos y los cuasidelitos, remitimos a lo dicho,
supra, t. III, núms. 2140-2142.
2402. ELEMENTOS DEL CUASIDELITO
Como especie que es del género acto ilícito, participa el cuasidelito de todos los elementos
esenciales comunes a dicho género, a saber: 1º) violación de la ley; 2º) imputabilidad del
acto al responsable; 3º) daño resarcible; 4º) relación de causalidad jurídica entre el hecho
obrado y el daño (véase supra, núms. 2205 y ss.).
El elemento específico del cuasidelito, que lo tipifica en cuanto tal y lo distingue de los
delitos, es la culpa. Acerca de esta noción capital en esta materia remitimos a lo dicho a su
respecto, anteriormente (supra, t. I, núms. 157 y ss.; t. III, núms. 2273 y 2275).
2403. DIVERSOS CASOS DE CUASIDELITOS
La presentación esquemática de los cuasidelitos los distingue tradicionalmente en tres
categorías, a las que también se ha atenido nuestro codificador, a saber: 1ª) el hecho dañoso
originado en la culpa personal del agente que da lugar a la responsabilidad por el hecho
propio, también llamada directa, regulada por los arts. 1109 a 1112 ; 2ª) el hecho dañoso
cometido por alguien que compromete la responsabilidad de otro, a la que se denomina
responsabilidad por el hecho ajeno, o también refleja o indirecta, tratada en los arts. 1113
, primera parte, y 1114 a 1123 ; 3ª) el hecho dañoso proveniente de las cosas inanimadas
y de los animales, de que alguien se sirve o tiene a su cuidado, que compromete la
responsabilidad del dueño o guardián de la cosa originaria del daño, conforme a la
reglamentación contenida en el art. 1113 , segunda parte, y en los arts. 1124 a 1136 .
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Si se comparan estos tres supuestos de cuasidelitos y las reglas referentes a ellos se advierte
que el primero contiene los principios generales que rigen la responsabilidad aquiliana o
cuasidelictual. Los otros dos constituyen una adaptación de aquellos principios a la
particularidad de cada situación (infra, capítulos XXXIV y XXXV).
2404. RESPONSABILIDAD POR EL HECHO PROPIO: PRINCIPIO LEGAL
El Código Civil establece el principio general de responsabilidad por el hecho propio en el
art. 1109 , que en su primera parte dice: "Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o
negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio".
Este principio que trasunta como un eco del viejo aforismo romano elevado a la jerarquía
de postulado del Derecho, alterum non laedere, tiene la mayor trascendencia en la
evolución jurídica. Siendo la culpa un yerro o desacierto de conducta, nada más justo que
quien lo comete indemnice al perjudicado los daños que son consecuencia de un obrar
suyo. Cada cual es dueño de sus actos, que son los testigos verídicos que sirven para
enaltecer o vituperar a toda persona. Por ello el art. 903
atribuye al agente las
consecuencias inmediatas de los hechos que libremente realiza. Y fuera de ello, el
trascendental principio del art. 1109 tiene como contrapartida la virtud de asegurar a los
inocentes que no serán molestados por los actos que efectúen exentos de todo reproche
(véase supra, t. III, núms. 2147-2148).
2405. APLICACIONES DEL PRINCIPIO DE LA CULPA
El principio expuesto según el cual todo acto de culpa compromete al culpable por los
daños que causa, ha suscitado múltiples aplicaciones, entre las cuales es dable apuntar las
siguientes: accidentes de tránsito de toda clase; accidentes deportivos; delitos criminales
culposos; embargos ilegítimos; demandas, denuncias y otros actos procesales abusivos;
ataques a la posesión; etc.
2406. TEORÍA GENERAL DE LA CULPA CUASIDELICTUAL; CONCEPTO:
REMISIÓN
Hemos expuesto la teoría general de la culpa, supra, t. I, núms. 157 y ss., adonde
remitimos al lector. Según allí explicamos, la culpa cuasidelictual no constituye una noción
distinta de la culpa llamada contractual, que sobreviene en el curso del cumplimiento de
una obligación preexistente. Lo que ocurre es que una conducta, en sí misma idéntica,
recibe un tratamiento jurídico diferente, en área contractual o extracontractual. En esta
última el acto de culpa aparece como la omisión de diligencias apropiadas que exigía la
naturaleza de la actividad practicada y que correspondían a las circunstancias de las
personas, del tiempo y del lugar, para evitar el daño ajeno.
2407. UNIDAD Y PLURALIDAD DE LA CULPA: REMISIÓN
Hemos examinado esta cuestión, supra, t. I, núms. 159-160, adonde enviamos al lector.
2408. CAMPO DE APLICACIÓN DE LA CULPA CUASIDELICTUAL: REMISIÓN

p.169

Los principios relativos a la culpa cuasidelictual se aplican cuando el agente,
independientemente de cualquier obligación stricto jure a su cargo, infringe el deber que
pesa sobre toda persona de actuar con prudencia, a fin de no resultar el autor del mal ajeno.
Contrariamente, esas reglas no se aplican, en principio, a la omisión de diligencias en que
puede incurrir el deudor de una obligación impuesta por una determinada relación jurídica
preexistente.
Todas las cuestiones que se suscitan acerca de la selección del régimen aplicable a un cierto
hecho dañoso se encierran en el tópico denominado "cuestión de la opción y el cúmulo"
que hemos estudiado, supra, t. III, núms. 2173-2178, adonde remitimos al lector.
En cuanto a las situaciones de ubicación controvertida, dentro del área contractual o
extracontractual, véase supra, t. III, núms. 2179-2204.
2409. REGLAS APLICABLES A LA CULPA CUASIDELICTUAL: REMISIÓN
Al precisar la dualidad de régimen relativo a la culpa, según que ésta se manifieste en
ámbito contractual o extracontractual, hemos puntualizado cuáles son las reglas aplicables a
la culpa cuasidelictual (véase supra, t. I, nº 160). Remitimos al lector a lo dicho en ese
lugar.
2410. PRINCIPIO DE ASIMILACIÓN
En principio, los hechos ilícitos culposos se rigen por las mismas normas que gobiernan a
los delitos o actos ilícitos dolosos. Este principio de asimilación que era una simple
directiva general en el sistema del Código de Vélez, se ha tornado un criterio estricto luego
de la reforma del año 1968 determinada por la ley 17711 de ese año, criterio del cual el
intérprete no puede apartarse si no juega una norma particular expresa. Pasamos a examinar
los detalles del asunto, puntualizando que el régimen derogado mantiene todavía su
vigencia con respecto a los hechos ilícitos ocurridos con anterioridad al 1º de julio de 1968,
fecha de la entrada en vigor de aquella reforma.
2411. EL PRINCIPIO DE ASIMILACIÓN EN EL SISTEMA DE VÉLEZ SARSFIELD
Acerca de este punto el art. 1109 , segunda parte, expresa: "Esta obligación (`la reparación
del perjuicio´) es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho
civil".
Para comprender cabalmente el alcance de esta proyección de régimen era indispensable
atender a lo que disponía el art. 1108 : "Los arts. 1070 1070, 1071 1071, 1073 1073, 1074
1074, 1075 1075 y 1076 1076 son aplicables a los actos ilícitos, hechos sin intención de
causar un daño".
Según el juego combinado de los arts. 1108 y 1109 , no era absoluta la identidad de
régimen de los delitos y cuasidelitos (347) . En efecto, con arreglo a lo preceptuado por el
art. 1108 correspondía entender que los arts. 1070 , 1071 , 1073 , 1074 , 1075 y
1076 referentes a los delitos se aplicaban taxativa e inexcusablemente a los cuasidelitos,
en tanto que los demás preceptos del título de los delitos, cuya aplicación a los cuasidelitos
preconizaba la 2ª parte del art. 1109 , sólo resultaban aplicables secundum quid, es decir,
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en tanto y cuanto la diferente naturaleza de unos y otros hechos ilícitos lo consintiera. De
otro modo, hubiese sido absurda la presencia del art. 1108 , al proyectar la vigencia de
ciertos preceptos de los delitos sobre los cuasidelitos, si a renglón seguido el art. 1109 ,
segunda parte, hubiera querido determinar la lisa y llana aplicación a los cuasidelitos, no
sólo de los preceptos enunciados en el art. 1108 , sino también de todos y cada uno de los
demás relativos a los delitos. Algún sentido debía tener, por sí mismo el art. 1108 , sin que
su contenido pudiera quedar englobado y cubierto por el dispositivo general del art. 1109 ,
2ª parte. Nosotros pensamos que no había esa incongruencia entre los arts. 1108 y 1109 ,
sino que este último era una advertencia para el intérprete a fin de que él no hiciera una
indiscreta aplicación del art. 1108 y sobre la base de un injustificado argumento "a
contrario" apartara la vigencia de todas las reglas de los delitos no mencionados en dicho
art. 1108 con respecto a los cuasidelitos. Para enmendar ese posible yerro interpretativo es
que el art. 1109 , segunda parte, dispuso que las demás reglas de los delitos no mentadas
en el art. 1108 también eran aplicables a los cuasidelitos, cuando lo reglado no hacía a
algo que fuese exclusivo de aquellos hechos, sino tuviese atinencia a los aspectos comunes
a unos y otros hechos. Lo que resultaba indefendible era la interpretación que, aferrada en
la segunda parte del art. 1109 , postulaba la necesaria vigencia de todas las normas de los
delitos con respecto a los cuasidelitos, ya que esa postura dejaba sin explicación posible la
presencia del art. 1108 en el sistema del Código (348) .
2412. EL PRINCIPIO DE ASIMILACIÓN LUEGO DE LA REFORMA INSTITUIDA
POR LA LEY 17711
La reforma general del Cód. Civil realizada en el año 1968 por la ley 17711 , derogó el
art. 1108 , con lo cual se simplificó el sistema legal, afirmándose la proyección de normas
de los delitos sobre los cuasidelitos de acuerdo a la segunda parte del art. 1109 , que ahora
instituye un régimen básico común a los delitos y cuasidelitos (349) . Con aquella
derogación tiende a diluirse el tratamiento diferencial de unos y otros hechos ilícitos.
Afirmado ahora, con todo rigor y sin la cortapisa emanada de la comparación con el
desaparecido art. 1108
, que la obligación de reparar el perjuicio causado por un
cuasidelito "es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil"
(art. 1109 , parte 2ª), ya no se trata, como antes, de hacer una proyección de normas
secundum quid, sino de aplicar un régimen básico común a los delitos y cuasidelitos, que
sólo quedará ahora apartado cuando rija alguna norma excepcional que se refiera
exclusivamente a los cuasidelitos. La actitud del intérprete ha cambiado: antes de la
reforma del año 1968 sólo estaba precisado categóricamente a aplicar a los cuasidelitos los
preceptos de los delitos que indicaba el art. 1108 ; en cuanto a los demás, sólo debía
aplicarlos si el sentido de la disposición era congruente con la distinta naturaleza de los
cuasidelitos. Ahora, en cambio, se impone al intérprete por la irrestricta virtualidad del art.
1109 , cláusula 2ª, la lisa y llana aplicación del régimen de los delitos a los cuasidelitos, en
todo cuanto no funcione una disposición legal que sea particular de estos últimos. Con ello
no sólo se acentúa la rigidez mecanicista de un sistema legal que ya no podrá beneficiar de
la moderación que pudo insinuarle la discreción del intérprete, sino se favorece una
simplista asimilación entre unos y otros hechos ilícitos que no estimamos conveniente
(350) .

p.171

En cuanto a las diferencias de régimen todavía subsistentes entre los delitos y cuasidelitos,
remitimos a lo dicho, supra, t. III, núms. 2140-2142.
2413. AUSENCIA DE SOLIDARIDAD CUASIDELICTUAL EN EL CÓDIGO DE
VÉLEZ
Una de las cuestiones más arduamente disputadas en la interpretación de nuestro Código,
fue la referente a la solidaridad en los cuasidelitos. Mientras la doctrina estaba
profundamente dividida a ese respecto (351) , la jurisprudencia, en cambio, se inclinaba,
cada vez más a aceptar la existencia de dicha solidaridad (352) .
Por nuestra parte, estuvimos persuadidos, desde tiempo atrás, de que en la regulación
realizada por Vélez Sarsfield, acerca de los cuasidelitos, no había solidaridad: cuando el
daño ajeno era el resultado de la conexión accidental de los actos culposos de varias
personas surgía una obligación simplemente mancomunada, que comprometía a cada
responsable por la proporción de influencia causal de la propia acción en el resultado
dañoso global. A falta de discriminación posible a ese respecto, correspondía atender a la
distinta gravedad de la culpa de todos los partícipes del hecho. Y si todavía no se advertía
diferencia acerca de esa gravedad, cada culpable estaba obligado a soportar una cuota igual
del daño sufrido por el damnificado.
Esta conclusión se apoyaba en varias consideraciones que, a nuestro juicio, no habían sido
refutadas. Las pasamos a reseñar.
2414. A) PRINCIPIO DE FRACCIONAMIENTO EN LAS OBLIGACIONES DE
SUJETO MÚLTIPLE
La situación que origina la cuestión debatida presenta un supuesto de obligación de sujeto
pasivo plural: hay un acreedor que es el damnificado, y dos o más deudores cuyos actos
culpables se han conectado accidentalmente, de manera tal que esa conducta conjunta de
los responsables actúa como causa eficiente de todo el daño. Si se pudiera discriminar la
cuota de influencia causal de cada hecho en la producción del daño total, la dificultad
desaparecería, pues no habría una sola obligación de reparar sino tantas obligaciones
distintas como hechos hubiera, causantes de una parte del daño total (353) .
La hipótesis que acá se debate es diferente, pues no hay discriminación causal posible, de
modo que todo el daño proviene de una sola causa única, que es la actividad conjunta de
varios responsables; he ahí dos automovilistas, por ejemplo, que por exceso de velocidad o
maniobras desacertadas chocan entre sí y lesionan a un transeúnte que estaba en el lugar:
supuesto que el damnificado careciera de culpa, él sería acreedor de una única obligación
de reparar el daño a cargo de ambos automovilistas (sujeto pasivo plural).
En materia de obligaciones de sujeto plural, según sabemos, el principio que las rige es el
de la división del objeto debido (conf. arts. 674 y 691 ; véase supra, t. II-A, núms. 1093
y ss.). Dice Busso que "la regla general es que los derechos (o las obligaciones)
compartidos por varias personas, se fraccionan en tantas partes o cuotas iguales cuantas
sean las personas que los comparten" (354) . Hay numerosas muestras en el articulado del
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Código de ese principio de fraccionamiento, como para no dudar de su efectiva virtualidad
(355) .
Ahora bien, el principio de fraccionamiento tiene, según sabemos (supra, t. II-A, nº 1093),
dos excepciones, a saber: 1) la calidad indivisible del objeto sobre el cual recae el derecho;
2) la virtualidad solidaria del título del respectivo derecho. Verificaremos, seguidamente,
cómo la obligación de indemnizar originada en un cuasidelito no es indivisible (infra, nº
2415), ni ha sido instituida como solidaria por el Código de Vélez (infra, nº 2416).
2415. B) No es indivisible
En la obligación de indemnizar su objeto, según la regulación efectuada por el antiguo art.
1083 , era una suma de dinero (véase supra, nº 2317), que es una materia eminentemente
partible (conf. art. 669 , supra, t. II-A, nº 1096). Luego la indivisibilidad de la obligación
de reparar, en la sistematización de nuestro codificador, está fuera de lugar (356) .
2416. C) Tampoco fue instituida como solidaria por el codificador
Sabido es que el régimen de la solidaridad es excepcional y no se presume (supra, t. II-A,
nº 1184, e). Debe estar claramente determinado por la voluntad de los contratantes o por la
decisión del legislador que son las fuentes de la solidaridad (supra, t. II-A, núms.
1193-1196): allí donde calla el contrato o la ley, la solidaridad no juega. Más aún, basta que
se dude sobre la existencia de la solidaridad para que ello imponga la simple
mancomunación de la deuda, no sólo por gravitación del principio "favor debitoris", sino
porque la excepción es de interpretación estricta.
En el sistema del Código, los preceptos a contemplar para saber si se había instituido como
solidaria a la responsabilidad emergente de los cuasidelitos, eran los arts. 1081 , 1108 ,
1109 "in fine", 1121 y 1135 . Por el art. 1081 se establece la solidaridad de la deuda
contraída por quienes han participado en el delito como autores, consejeros o cómplices:
habremos de ver, sin embargo, que esa solución tenía un fundamento que estaba ausente en
materia de cuasidelitos (infra, nº 2418), por lo que resultaba carente de razón suficiente su
aplicabilidad fuera del ámbito delictual. En cuanto al art. 1108 enunciaba seis preceptos de
los delitos declarados aplicables a los cuasidelitos, sin mencionar entre ellos el art. 1081 ,
que era la fuente de la solidaridad delictual. A su vez, el art. 1109 , cláusula 2ª dispone que
la obligación de reparar el perjuicio causado por un cuasidelito queda regida por las mismas
disposiciones relativas a los delitos del derecho civil, lo que es menester entender "cum
grano salis" para no desquiciar todo el ordenamiento, ignorando la incidencia de los demás
preceptos con respecto a esta cuestión. Finalmente, los arts. 1121 y 1135 , que son los
únicos del título de los cuasidelitos que contemplan supuestos de responsabilidad conjunta,
determinan que ésta sea no solidaria, sino proporcional. Tales son las disposiciones que es
necesario integrar en un sistema armónico, en el cual cada precepto no sólo conserve su
dominio propio de vigencia, sino se concilie con los demás sin que alguno pretenda
avasallar y desvirtuar a los otros. Es ese sistema integrado y satisfactorio para el ansia de
razonabilidad de que está imbuido el espíritu del jurista, el que intentaremos mostrar en los
números siguientes.
2417. D) El juego armónico de los arts. 1108 1108 y 1109 1109.-
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Siempre pensamos que no era feliz la comprensión del Código de Vélez en torno a esta
cuestión, sólo apoyada en la letra de los arts. 1081 y 1109 , sin atender a la directiva de
las demás disposiciones en juego. Era un simplismo que campeaba en muchos de los fallos
dictados sobre esta materia, que comenzaron por sentar una premisa mayor, la que trasunta
el art. 1109 al establecer que las disposiciones de los delitos rigen a los cuasidelitos, y
siguieron con la premisa menor, indicada por el art. 1081 , que convertía en solidaria la
responsabilidad de los coautores de un delito. La conclusión fluía sola: era también
solidaria la responsabilidad de los coautores de un cuasidelito. No creemos que esta manera
de razonar, que monta un dispositivo silogístico en una disposición legal -en el caso la
segunda cláusula del art. 1109 - para atenerse a las derivaciones inexorables indicadas por
la lógica formal, sea válida en el mundo del derecho, que es en su íntima esencia un orden
social justo. El derecho no es un ciego panlogismo, cuyos principios imperan por la fuerza
dialéctica que llevan consigo; la proyección de su vigencia depende de la prudente
apreciación de que aquello que no está explícito en la ley ha sido efectivamente previsto
por ella para quedar regido por la misma norma que gobierna a lo que ha sido contemplado
expresamente. En lo relativo a este asunto, había que indagar si efectiva y realmente el
Código había querido trasladar a los cuasidelitos la responsabilidad solidaria que instaura
para los delitos, es decir, si en ambas situaciones juega la misma razón para decidir, que es
lo que importa: en la ley no vale el ruido de las palabras, sino la ordenación racional que
impone.
Fuera de ello era recusable la premisa mayor en que se sustentaba el silogismo aludido. No
podía entenderse en términos absolutos la proyección del régimen indicada por el art. 1109
, cláusula 2ª, que si no era restringida prudentemente desvirtuaba la indudable distinción
legal de los delitos y cuasidelitos. Habría sido desatinado hacer esa clasificación que está en
la misma estructura del Código Civil (357) , si ella no tuviera su reflejo en una diversidad
de régimen. Las clasificaciones de la ley no responden a un mero prurito teórico, puesto
que están ordenadas a la adecuada comprensión de la realidad social, a fin de que esa
realidad quede sometida al régimen que le sea propio: de ahí surge lo ilegítimo de una
interpretación legal que privaba de significación a una categoría de hechos que la misma
ley ha comenzado por distinguir y conceptualizar diferencialmente.
Al margen de lo expuesto, no era posible comprender el significado del art. 1109 ,
cláusula 2ª, en un sentido absoluto, porque esa inteligencia quebraba la coherencia doctrinal
que debía existir necesariamente entre esa disposición y la del art. 1108 que le antecedía
en el articulado del Código. Según sabemos (supra, nº 2411), el art. 1108 ordenaba que se
aplicasen a los cuasidelitos seis preceptos relativos a los delitos: no era atinado pensar,
entonces, que el artículo siguiente pudiera querer igual aplicación no sólo de esos preceptos
sino de todos los demás y entre ellos del art. 1081 .
Ya en el lugar indicado hemos expuesto cuál era el modo de conciliar armónicamente los
arts. 1108 y 1109 . Lo que nos interesa ahora es poner de relieve lo abusivo que era, bajo
el enfoque de la hermenéutica y también de la lógica, utilizar ese art. 1109 , cláusula 2ª,
como una premisa mayor indiscutible, a la que se la proveía al considerarla así de una
significación absoluta que, en verdad, no tenía según lo mostraba concluyentemente la
presencia del art. 1108 . Esto obligaba al intérprete, antes de aplicar a los cuasidelitos
alguna norma no mentada en el art. 1108 , a verificar si el sentido de la disposición tenía
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relación con lo específico del delito o con lo genérico de los hechos ilícitos, pues siendo lo
primero no correspondía aplicar la norma relativa al delito, al cuasidelito. En lo
concerniente a la materia que estudiamos, era indispensable definir -antes de aplicar el art.
1081 a los cuasidelitos- si el fundamento de la solidaridad delictual seguía actuando con
respecto a los cuasidelitos. Es lo que habremos de tratar seguidamente.
2418. E) El fundamento de la solidaridad delictual
A nuestro juicio el fundamento de la solidaridad delictual está explicado sabiamente por
Vélez Sarsfield en su nota al art. 1121 (358) . En suma, allí se dice que cuando media la
confabulación que encierra la coautoría moral en un acto maligno, practicado por todos los
partícipes con esa particular intención de dañar que caracteriza al delito civil, la obligación
de indemnizar es solidaria entre los deudores. Si, en cambio, el hecho originario del daño se
ha practicado sin esa connivencia dolosa, la solidaridad de los responsables carece de razón
suficiente por no haber un acto emanado de varios coautores, sino varios actos humanos,
inspirados por intenciones distintas, sólo conectados accidentalmente entre sí, y que deben
ser tratados por el derecho conforme al principio básico de la responsabilidad civil que
sujeta a cualquiera al resarcimiento de los daños imputables a la culpa propia, pero no de
los perjuicios que es dable atribuir a la culpa ajena (359) .
De ahí que con relación a los cuasidelitos corresponda discriminar la responsabilidad de las
diversas personas implicadas, a fin de hacerla efectiva en la medida proporcional que el
daño total indemnizable pueda imputarse a la intervención culpable de cada uno de los
responsables.
Para disminuir la fuerza persuasiva que acerca del problema en cuestión emana de la nota
del codificador al art. 1121 , se arguye con la escasa influencia que debe ejercer en la
interpretación del Código Civil el pensamiento de su autor expresado en las notas al
articulado de ese cuerpo legal (360) . Cuando se formula esa objeción no se ha calibrado
apropiadamente el sentido con que se ha aportado al debate la opinión de Vélez Sarsfield a
este respecto. Pues no se trata solamente de traer un argumento de autoridad, aunque en el
caso no podría haber otra más alta. Siempre el argumento de autoridad es débil frente al
peso de las razones en toda controversia doctrinaria. En verdad, se trata de penetrar en el
meollo del asunto y estimar cuál es el fundamento de la solidaridad delictual, que, no cabe
dudar, reside en la confabulación en que se han complicado los autores del delito. Por ello,
lo haya dicho o no Vélez Sarsfield -mejor, si efectivamente lo dijo-, lo que importa es
retener que allí reside la razón de ser de la solidaridad delictual, solidaridad que no
correspondía trasladar a los cuasidelitos por no aparecer en éstos el elemento justificativo
de aquella solución. Sólo en la rara hipótesis del cuasidelito obrado por varios, previo su
acuerdo para efectuarlo, era admisible la aplicación del art. 1081 , por semejanza de
fundamento, lo que no era aceptable en la generalidad de las situaciones de cuasidelitos.
2419. F) Quid de la llamada responsabilidad "in solidum"
Tal vez atendiendo a la fuerza de las consideraciones precedentes, algunos autores, y entre
ellos el Dr. Abel M. Fleitas en un enjundioso voto (361) , sostuvieron que al margen de la
posible solidaridad de la deuda, siempre correspondía exigirle a cualquiera de los
intervinientes en el cuasidelito la responsabilidad por el total del daño ocasionado, por la
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relación de causalidad existente que permitiría adjudicar todo el efecto dañoso a cualquiera
de los factores intervinientes en su producción (362) . "El hecho culpable de cada uno -dice
Aguiar- contribuye, respectivamente, a completar el poder de dañar del hecho culpable del
otro u otros" (363) . Ésta es la teoría llamada de equivalencia de condiciones, cuya crítica
ya hemos efectuado supra, t. I, nº 284, por lo que no habremos de volver sobre ella (364) .
Sólo diremos que siendo esa tesis falsa, mal puede ella explicar que cualquiera de los
partícipes del cuasidelito tenga que afrontar la reparación de la totalidad del daño sufrido
por el damnificado.
2420. G) Quid de la atribución del daño total a cualquiera de los partícipes del cuasidelito
por imperio del art. 904 904
Aunque sin vinculación con la postura reseñada precedentemente, sostiene López
Olaciregui que el art. 904 autoriza a imputar todo el daño resultante a uno cualquiera de
los agentes que se han combinado en su producción, pues para ellos siempre ese daño, si
fuese previsible, sería una consecuencia mediata de su respectivo acto, en cuanto resultante
de la conexión de ese acto con un acontecimiento distinto (365) .
A nuestro juicio una distinción se impone en esa aseveración. Es correcto pensar que las
consecuencias previsibles de un cuasidelito, integrativas de un resultado dañoso
inescindible, son imputables a todos los agentes que concurrieron con su actitud voluntaria
y culposa a la realización de ese daño: se trata de una responsabilidad conjunta que alcanza
a todos los partícipes del hecho, en esas condiciones. Ahora bien, en cuanto a la calificación
de esa responsabilidad, si no es solidaria por ausencia de acuerdo previo para la ejecución
del hecho dañoso (366) , necesariamente debía ser simplemente mancomunada y regida por
el principio de fraccionamiento que es inherente a ese tipo de obligación de sujeto plural
(supra, t. II-A, nº 1093).
En suma, en el sistema del Código Civil y más de cerca bajo el ángulo del art. 904 , todos
los partícipes de un cuasidelito eran deudores de la reparación del daño total proveniente
del hecho que fuese previsible; pero la medida de la deuda de cada uno estaba indicada por
el principio de fraccionamiento, cuando no jugaba una responsabilidad solidaria que era
ciertamente excepcional.
2421. H) La división de responsabilidad impuesta por los arts. 1121 1121 y 1135 1135
En el título que contiene el régimen de los cuasidelitos (367) , hay sólo dos preceptos que
contemplan la responsabilidad conjunta de varios deudores: son los arts. 1121 y 1135 ,
que excluyen la solidaridad en la obligación de resarcir el daño causado. Cada deudor no
debe indemnizar el daño total, sino sólo la parte de ese daño proporcional al interés de cada
responsable (368) . Las demás disposiciones de ese título consideran responsabilidades
unipersonales, de quien es culpable de un daño (art. 1109 ); del principal comprometido
por los actos culpables de sus dependientes (art. 1113 , frase primera); de quien se sirve o
guarda una cosa que provoca un daño (art. 1113 , frases 2ª y 3ª); de quien tiene bajo su
autoridad y vigilancia niños propios o ajenos (arts. 1114 , 1115 , in fine, y 1117 ); del
propietario o guardián de un animal, doméstico o feroz, que causa un daño (arts. 1124 y
1129 ); en fin, del dueño de cualquier cosa inanimada de la que resultare el daño ajeno
(art. 1133 , hoy derogado). No deja de llamar la atención que el codificador sólo haya
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previsto las hipótesis ya recordadas de responsabilidad conjunta, pues no es infrecuente que
sean dos o más las personas comprometidas simultáneamente por algunas de las
responsabilidades enunciadas. Así, al margen de la coparticipación de varios en un
cuasidelito, de que estamos tratando, es muy posible que un animal de propiedad de varios
cause un daño; o que el daño resulte de una cosa inanimada que está en condominio, por ej.
la lesión de un transeúnte por el impacto de una llanta desprendida de un automóvil de
varios dueños, etc.
¿Cómo interpretar esa enunciación de los supuestos contemplados en los arts. 1121 y 1135
, en relación con la omisión de otras responsabilidades conjuntas, como las antes mentadas?
Para algunos autores, entre los que cabe mencionar a Lafaille, Galli y Colombo (369) , la
solución de los arts. 1121 y 1135 , por ser éstos los únicos preceptos dedicados al
tratamiento de responsabilidades conjuntas, daría la pauta para resolver otras situaciones
análogas, no contempladas por la ley. Para otros, como Aguiar, Borda y Fleitas (370) , la
solución de los arts. 1121 y 1135 no sería indicadora de una regla general de inexistencia
de solidaridad, sino a la inversa, de excepción a esa regla, comprensión que se apoya en lo
innecesario de dedicar un artículo especial para reiterar la aplicación de una norma general.
Si la técnica legislativa del codificador hubiese sido correcta, la argumentación de esta
segunda tendencia doctrinaria habría sido decisiva. Porque ¿para qué destinar un precepto
particular a reiterar lo dispuesto por la norma general? El método apropiado en la técnica de
la codificación conduce a la adopción de principios generales, que son aplicables a las
situaciones no diferenciadas y al establecimiento de reglas especiales modificatorias de
aquellos principios, con respecto a ciertas situaciones o instituciones particulares que se
quiere dejar al margen del régimen ordinario. Mientras la alteración del principio general,
con respecto a una hipótesis determinada, requiere un precepto expreso, diversamente, la
norma general rige por la misma fuerza de su carácter de tal, sin que sea menester apuntar
explícitamente su vigencia en cada caso o situación particular.
Lamentablemente, es en el campo de la técnica legislativa donde la obra de nuestro
codificador civil ofrece mayores reparos. El grave reproche que con razón se ha formulado
al Código de Vélez Sarsfield, especialmente por Colmo (371) , es la subestimación de los
dictados de aquella técnica, que obligan a silenciar los principios generales en el
tratamiento de las materias particulares, y a consignar respecto de éstas sólo lo que significa
una diversidad de régimen que hace excepción a aquellos principios generales. En cambio,
en nuestro Código es frecuentísima la reiteración de normas generales (372) con relación a
institutos particulares, lo cual no sólo alarga desmesuradamente la extensión del articulado,
sino que deja en la mayor perplejidad al intérprete frente a las instituciones especiales con
respecto a las cuales se ha omitido esa reproducción de principios que aparecen prodigados
en otras materias también particulares.
Esta consideración priva de casi toda su fuerza al argumento que se examina. Para lograr la
apropiada comprensión del Código no es posible atender a la inmediata sugerencia de su
técnica, que se nos muestra con tan notorias deficiencias. Es indispensable acudir a la razón
que se ha tenido para regular una cierta materia, y apreciar en función del fundamento de la
solución dada si ella refleja la aplicación de un principio general o si comporta una solución
de especie o excepcional. En lo que concierne al tema aquí debatido, los arts. 1121 y 1135
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no determinan la división de la obligación de reparar el daño entre los varios responsables
-ésa es la solución dada- por algo peculiar a la responsabilidad de los hoteleros, posaderos,
capitanes de buques, amos de casa y condóminos de edificios ruinosos, sino porque se trata
de obligaciones de sujeto plural que, de ordinario, están sujetas a la influencia del principio
de fraccionamiento. En la misma situación -y no en la opuesta- se encuentran los
condóminos de un animal que ha provocado un daño; los principales de un mismo
dependiente que ha causado un daño en el cometido de su incumbencia (373) ; los
guardianes o usuarios en común de una cosa que resulta dañosa; etc. En todos esos casos
concurre la misma razón para decidir, y la conclusión, por tanto, ha de ser idéntica, para no
poner a la ley contra sí misma: tratándose de una obligación de sujeto pasivo múltiple, la
prestación debida se divide entre los deudores. Ello persuade de que la preceptiva de los
arts. 1121 y 1135 no refleja una norma de excepción, sino que se limita a señalar la
gravitación del principio de fraccionamiento en las obligaciones de sujeto plural allí
contempladas.
La argumentación de Aguiar y demás autores que lo siguen torna a la ley contradictoria por
su incoherencia interna. La regla, en materia de responsabilidad extracontractual múltiple,
sería la solidaridad, regla que descartarían los arts. 1121 y 1135 sólo para ciertos
supuestos particulares; en los demás casos de responsabilidad culposa, fuera de los
excluidos por los artículos mencionados, seguiría funcionando la norma de la solidaridad.
Empero, la distinción entre unos y otros casos de culpa es arbitraria, por ausencia de razón
suficiente para efectuarla: la diversidad de régimen respondería a un capricho del
legislador, que habría decidido, sin motivo, aliviar a algunos responsables del peso
solidario de la deuda con que habría cargado a otros. Tal interpretación es insostenible,
pues no es posible imponer la solidaridad o dejar de imponerla como se adjudica la suerte
en una tómbola (374) .
Contrariamente, si se atiende a la razón -que es lo fundamental- que han tenido los arts.
1121 y 1135 para dividir la responsabilidad en los supuestos que ellos contemplan, se
advierte que esa solución es la que corresponde al régimen ordinario de las obligaciones de
sujeto múltiple, que sólo cede ante lo indivisible de la prestación debida (375) , o ante la
solidaridad impuesta con relación a los delincuentes, consejeros y cómplices, a causa del
acuerdo maligno tramado por todos ellos. De ahí que cuando falta el concierto ilícito (376)
previo a la comisión del acto dañoso, se impone la división de la deuda de reparar el daño
causado entre los responsables conjuntos del mismo hecho. Así lo exige, por lo demás, el
principio de analogía que, sustentado en los arts. 1121 y 1135 , obliga a proyectar el
régimen de proporcionalidad que éstos instauran a los demás supuestos que tengan
semejanza esencial con los contemplados en esos preceptos.
2422. I) Inconveniencia de la solidaridad cuasidelictual
Sabido es que uno de los elementos más importantes para lograr la apropiada comprensión
de la ley está dado por el "resultado" que obtiene el intérprete (377) . No se trata, desde
luego, de definir siempre la inteligencia del sistema legal por el mejor resultado que espera
obtener de ella el intérprete, pues en ocasiones esa finalidad no será compatible con la
verdad de la ley, que es lo que en primer término investiga el jurista. Sin duda no se podrá
hacer cuestión o pretexto del buen resultado para impostar a la norma una significación que
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ella no consiente, lo que sería una suerte de hipocresía jurídica que provocaría, por la
violación del derecho que se habría cometido, un mayor mal no compensado por el
resultado buscado con esa falsía: tampoco en derecho el fin justifica los medios. Pero, en
cambio, cuando legítimamente sea dable extraer de la norma dos o más significaciones,
entonces sí será ineludible optar por la interpretación que comporte el mejor resultado, o
sea el más justo y conforme con las exigencias de la materia social sometida al imperio de
la norma discutida.
Nos parece que en esta cuestión la solidaridad cuasidelictual no constituye el mejor
resultado de la interpretación y, por el contrario, suscita diversos inconvenientes que
apuntaremos sumariamente.
2423.
a) Por lo pronto, siendo solidaria la responsabilidad cuasidelictual, ello hace que la
interrupción de la prescripción causada contra uno de los partícipes del hecho interrumpa
la prescripción contra los demás deudores (conf. arts. 713 y 3994 ; supra, t. II-A, núms.
1217 y 1243). Consiguientemente, alguien incurso en una mínima culpa podría tener que
afrontar varios años después de ocurrido el hecho dañoso, una gruesa indemnización si el
damnificado lo demandara luego de haber fracasado en su demanda contra otro deudor
mayormente culpable, por la insolvencia de éste (378) .
2424.
b) En segundo lugar, siendo solidaria la obligación de que se trata, la insolvencia de uno de
los responsables debe ser soportada por los demás y no por el damnificado (conf. art. 717 ,
véase supra, t. II-A, nº 1264). Con ello se impone a alguien que soporte el peso de las
culpas ajenas, pues en la medida que el daño ha sido influido por el acto de otro, el agente
es inocente y no merece que se lo obligue a indemnizar ese exceso: cada cual debe
responder por los desaciertos propios, pero no por los yerros ajenos. Cuando se instaura la
solidaridad, en esta materia, se viola la justicia distributiva que impone a cada cual la
sanción que merece, no menos de eso, pero tampoco más. Pero si la insolvencia de un
deudor debe ser soportada por los demás, se lesiona a la justicia, haciendo pagar a justos
por pecadores (379) . Esa virtualidad sólo se justifica cuando hay un interés comunitario
que asocia a todos los deudores en la misma suerte, en cuanto a las derivaciones de la
liquidación de la deuda. Pero como en la participación accidental en un hecho dañoso no
hay interés asociativo alguno, esa consecuencia queda como lo que es, algo anómalo y sin
razón suficiente (380) .
2425.
c) Si se acepta que la responsabilidad cuasidelictual es solidaria, atento a lo dispuesto en el
art. 1081 que sería aplicable a los cuasidelitos en función de la proyección normativa del
antiguo art. 1109 "in fine", habría que excluir, en el sistema del Código de Vélez, toda
acción de recurso entre los corresponsables, por imperio del art. 1082 . Este precepto
integra un sistema único con el art. 1081 y no es posible aceptar el juego de uno de ambos
artículos y rechazar, en esta materia, la vigencia del otro: o rigen ambos o ninguno rige. No
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es posible dudar, por los propios términos empleados, que los arts. 1081 y 1082 integran
un complejo inescindible de normas (381) .
Fuera del aspecto puramente gramatical está el otro más importante que concierne al
fundamento de ambas disposiciones. Tanto el art. 1081 como el art. 1082 se sustentan en
la misma idea. Si el legislador ha convertido en solidaria la deuda de los autores, consejeros
y cómplices de un delito, es por el concierto ilícito que tramaron todos ellos; por la misma
razón se impide a los intervinientes en ese acuerdo ilícito que puedan discutir entre ellos el
modo de eximirse parcialmente de las consecuencias de su dolo. El pretorio se niega a
escuchar a los tramposos y delincuentes, y no entra a ventilar sus trapisondas (382) .
Es claro que si ambos arts. 1081 y 1082 tienen la misma razón de ser, no es posible
discriminar entre ellos aceptando el primero y rechazando el segundo. En lo que concierne
a los cuasidelitos, si el art. 1109 manda que se aplique el art. 1081 a cualquiera que haya
participado en su producción para hacerlo responder por todo el daño, igualmente tenía que
mandar -antes de su modificación por la ley 17711 - la aplicación del art. 1082 para
excluir toda posible parcial recuperación, por vía de acción recursoria de lo pagado al
damnificado por uno de los responsables (383) . Y esto sí que conduce a la grave injusticia
de que alguien inocente con respecto a cierta medida del daño tenga que pagar por el
culpable en esa misma proporción. No se trata sólo de que tenga que adelantar el pago de la
indemnización y luego corra el albur de la insolvencia de los corresponsables, para todo lo
cual no hay razón suficiente, según se ha visto (supra, nº 2424). Se trata de algo más, esto
es, de quedar impedida por el art. 1082 toda posibilidad de reembolso parcial de la
indemnización satisfecha, lo que lesiona gravemente a la justicia distributiva que
consistiendo en dar a cada uno lo suyo, sanciona todo acto reprensible con el mal
proporcionado a la gravedad de la falta cometida, pero no tolera que el autor de una mínima
culpa tenga que afrontar con exclusividad un daño cuantioso provocado principalmente por
una grave culpa de otro, lo que es inicuo (384) .
2426. J) El argumento del art. 31 31 del Código Penal
Interesa definir si el sistema de Vélez Sarsfield, que como se ha visto en los parágrafos
precedentes no admitía la solidaridad cuasidelictual, había quedado modificado en ese
aspecto por el art. 31 del Cód. Penal vigente desde el año 1922, que dice así: "La
obligación de reparar el daño es solidaria entre todos los responsables del delito".
Es indudable que el texto legal citado no distingue entre delitos penales dolosos y culposos,
y como no sería atinado pensar que luego de la reforma penal que entró a regir en aquel año
pudieran subsistir dos regímenes distintos de responsabilidad civil referente a los delitos
penales culposos según el fuero judicial que determinase el resarcimiento a favor del
damnificado, resulta claro que el sistema del Código de Vélez sufrió el impacto de aquella
reforma (385) . Pero ¿cuál fue el alcance de ese impacto? Nosotros pensamos que desde
entonces rigieron, acumulativamente, dos directivas opuestas: 1º) los cuasidelitos
meramente civiles, es decir que no eran configurados como delitos culposos por el Código
Penal, no originaban una deuda solidaria sino simplemente mancomunada, porque caían
bajo la regulación del Código de Vélez; 2º) los cuasidelitos que constituían delitos culposos
del Código Penal, originaban una responsabilidad solidaria, porque tal era el carácter que
les atribuía este Código.
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Nos pareció, en su momento, deplorable que de ese modo hubiese quedado desgajado un
amplio sector del campo de la responsabilidad civil, que resultó sometido, desde el año
1922, en el aspecto considerado, a una directiva divergente de la aceptada por el
codificador civil. Era comprensible que por motivos de economía procesal se deseara
conferir al juez penal la atribución de fijar la pena y, asimismo, la de determinar la cuantía
del resarcimiento del daño causado, cuando el damnificado así lo pidiera (386) . Pero para
ello hubiese bastado una leve modificación del art. 1096 , Cód. Civ., a fin de posibilitar
que el juez penal determinase el monto de aquel resarcimiento haciendo aplicación de los
preceptos del articulado civil que por la índole del asunto son los que deben gobernar todo
lo atinente a la responsabilidad civil, sea que el hecho configure o no un delito penal. Sin
embargo, no se procedió así y lo más grave fue que el legislador penal, al regular lo relativo
a la responsabilidad civil proveniente de los delitos penales, atentó contra el principio de
unidad y exclusividad de los códigos, según el cual hay necesidad de incluir en el
correspondiente cuerpo legal todas las normas legales referentes a una rama especial del
derecho, las normas civiles en el Código Civil y las normas penales en el Código Penal
(387) .
Fuera de ello, no cabe sino desaprobar la reforma de un código, efectuada de rebote, por la
sanción ulterior de otro código que resulta parcialmente incompatible con el primero. Si
merecen tantas y tan justificadas críticas las reformas parciales que se introducen en los
códigos por los desconciertos a que dan lugar al romper la coherencia sistemática propia de
la ley codificada, ya puede advertirse cuán escasa sensatez revela la modificación tácita de
un código como el civil por la creación de un articulado paralelo en otro cuerpo legal, por
pequeña que sea la fisura que esto introduce en la sistemática general del código así
reformado.
No obstante ello, el intérprete no puede dejar de aplicar el ordenamiento legal en su
integridad y conforme al juego resultante de todas sus disposiciones. De ahí que sea
indispensable establecer que si bien, en general, los cuasidelitos no daban lugar a una
condena solidaria de los responsables directos, bajo el Código Civil anterior a la ley 17711
, cuando el hecho había sido incriminado en sede penal, aquella regla dejaba de actuar
originándose una deuda solidaria (388) .
En suma, la anómala solidaridad creada por el art. 31 del Cód. Penal, que los desarrollos
precedentes muestran como carente de razón suficiente cuando el hecho de culpa conjunta
no ha sido precedido de un acuerdo de los agentes para realizarlo, no tenía autoridad
decisoria bastante para proyectar por analogía su propio régimen a la situación semejante
de los cuasidelitos civiles que no configuran delitos criminales, y por tanto son ajenos a la
vigencia del Código Penal (389) . De cualquier modo, dentro de ese sector limitado,
inficionado por la anómala solidaridad creada por el art. 31 del Cód. Penal, surge una feliz
derivación inesperada: es la que se refiere a la posibilidad de abrir la acción de recurso
entre los responsables del cuasidelito penal. Como esta solidaridad no tiene su fuente en el
art. 1081 del Cód. Civil, cuando no se está en presencia de quienes se conciertan para
ejecutar un acto ilícito, el veto del art. 1082 no funciona, siendo posible, una vez reparado
el interés lesionado del damnificado, redistribuir el importe de la indemnización entre los
partícipes en la realización del cuasidelito penal, de conformidad a los principios generales
de la acción recursoria (390) .
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2426 bis
Una situación semejante a la del art. 31 del Cód. Penal planteaba el Código Aeronáutico.
En su redacción primitiva, el art. 164 de la ley 14307 contemplaba los daños a terceros
ubicados en la superficie "por abordaje de dos o más aeronaves" y disponía la
responsabilidad solidaria de los explotadores frente a las víctimas de los daños. Esa
disposición fue trasladada textualmente al art. 170
del Código Aeronáutico vigente
sancionado por la ley 17285 del año 1967 (391) .
2427. SÍNTESIS FINAL DEL SISTEMA LEGAL ANTERIOR A LA REFORMA DEL
AÑO 1968
En suma, el sistema legal anterior a la reforma realizada por la ley 17711
cuasidelictual era el siguiente:

en materia

a) La regla era la simple mancomunidad, pero esa regla no era absoluta;
b) La primera excepción a esa regla estaba constituida por la responsabilidad solidaria
contraída por los coautores del cuasidelito, que se habían concertado para ejecutar la
actividad culposa: ese acuerdo hacía funcionar sin inconveniente el art. 1081 , pero
también impedía por el juego del art. 1082 , cualquier pretensión recursoria de quien había
satisfecho la indemnización, contra los otros coautores del cuasidelito;
c) Otra excepción a la regla aludida estaba dada por los cuasidelitos que configuraban
delitos penales: los responsables directos eran deudores solidarios de la pertinente
indemnización, en virtud de lo dispuesto por el art. 31 del Cód. Penal. Pero si no había
mediado acuerdo previo para ejecutar el acto ilícito, quien pagaba la indemnización podía
entablar acción recursoria contra los demás responsables directos del hecho, con arreglo a
los principios generales de dicha acción (392) .
d) Una tercera excepción a la regla indicada era la referente a la responsabilidad
extracontractual solidaria que afectaba a los explotadores de aeronaves, en caso de
abordaje, con respecto a daños causados a terceros en la superficie. En esta hipótesis era
admisible la acción de recurso para procurar del codeudor el reintegro de la demasía
abonada (conf. art. 165 , ley 14307 y art. 171 de la ley 17285), teniendo en cuenta que
mediando culpa concurrente en el abordaje la obligación definitiva de cada explotador "es
proporcional a la gravedad de la falta" y por partes iguales "si no pudiera determinarse la
proporcionalidad" (art. 161 , ley 14307 y art. 167 de la ley 17285, Cód. Aeronáutico).
2428. EVOLUCIÓN: LEY 17.711
Profundizando la evolución, ya evidenciada por las disposiciones reseñadas del Código
Penal y del Código Aeronáutico, la reforma general del Código Civil efectuada en el año
1968 suprimió la regla general de mancomunidad en los cuasidelitos, existente en el Código
de Vélez al extender implícitamente a estos hechos la norma de solidaridad delictual
instituida por el art. 1081 . Es lo que surge del siguiente párrafo agregado al art. 1109 :
"Cuando por efecto de la solidaridad derivada del hecho uno de los coautores hubiere
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indemnizado una parte mayor que la que le corresponde, podrá ejercer la acción de
reintegro".
Con esta fórmula, el legislador de 1968 ha instituido en materia cuasidelictual, de un modo
implícito, la regla de solidaridad que regía en el campo de los delitos.
La ley habla de coautores, denominación que cuadra aplicar a quienes "se ponen de
acuerdo para realizar actos imprudentes" (393) . No son coautores sino partícipes del hecho
dañoso, los que han obrado actos culposos que se conectan accidentalmente originando un
daño único (394) ; la coautoría indica una culpa concertada (395) .
La distinción expresada plantea la cuestión de saber si los partícipes -no coautores-,
culpables del daño ocasionado, responden solidariamente, bajo el régimen del Código
reformado. Creemos que se impone la respuesta afirmativa, en virtud de la actitud
interpretativa que ahora debe asumir el intérprete (véase supra, nº 2412) precisado a aplicar
a los cuasidelitos "las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil" (art.
1109 ), traslación de régimen que sólo podría dejarse de lado si hubiera alguna norma que
eximiese de solidaridad a los simples partícipes del hecho. Como esta solución brilla por su
ausencia, cuadra concluir, en la comprensión legal, que también es solidaria la
responsabilidad en que incurren los partícipes culpables del hecho dañoso (396) .
Lo que llevamos dicho con respecto a los aludidos partícipes del hecho se extiende, por
igual razón, a los condóminos de un animal que ha provocado un daño, a los principales de
un dependiente común que ha causado un daño en el cometido de su incumbencia, a los
guardianes en común de una cosa que resulta dañosa, etc. (397) .
2429. COMPARACIÓN
CUASIDELICTUAL

DE

LA

SOLIDARIDAD

DELICTUAL

CON

LA

No hay completa identidad de régimen entre la solidaridad delictual y la cuasidelictual. Es
posible señalar las siguientes diferencias:
1) La solidaridad delictual es absoluta pues se aplica a todos los delitos civiles sin
excepción; en cambio, la solidaridad cuasidelictual es relativa, pues admite las excepciones
contempladas en los arts. 1121 y 1135 (infra, nº 2430).
2) La solidaridad delictual está instituida de un modo categórico y expreso por el art. 1081
; en tanto que la solidaridad cuasidelictual sólo surge implícitamente del agregado hecho al
art. 1109 y de la supresión del art. 1108 (398) .
3) Para la solidaridad delictual, el art. 1082 , deniega toda acción recursoria con respecto a
los demás autores, consejeros o cómplices del delito; y para la cuasidelictual el agregado
hecho por el art. 1109 , admite esta acción para hacer efectiva la contribución de los
corresponsables, luego de desinteresado el damnificado (véase infra, nº 2431).
4) La solidaridad delictual es rígida y uniforme para todos los corresponsables; mientras la
cuasidelictual no tiene esa característica, admitiendo que se pueda considerar la situación
patrimonial de alguno de los deudores, a fin de atenuar para él el monto de la
indemnización, si fuere equitativo (399) .
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2430. EXCEPCIONES A LA SOLIDARIDAD CUASIDELICTUAL
Apuntamos, ahora, cuáles son las excepciones a la regla de solidaridad cuasidelictual
contenidas en los arts. 1121 y 1135 a las que respetó, sin motivo aparente, la reforma del
año 1968.
a) Con respecto a algunos casos de responsabilidad refleja -los que afectan a los hoteleros y
dueños de establecimiento públicos afines, por los daños que causaren sus agentes o
empleados (400) ; a los capitanes de buques y patrones de embarcaciones por los daños
que sufrieren los efectos embarcados (401) ; a los amos de casa e inquilinos por los
perjuicios producidos por la caída de cosas en terreno público o ajeno (402) - el codificador
ha previsto que la responsabilidad pudiese recaer simultáneamente sobre varias personas,
las que adeudan la indemnización mancomunadamente, es decir cada uno por una parte del
resarcimiento total. Así lo dispone el art. 1121 : "Cuando el hotel o casa pública de
hospedaje perteneciere a dos o más dueños, o si el buque tuviese dos capitanes o patrones,
o fuesen dos o más los padres de familia, o inquilinos de la casa, no serán solidariamente
obligados a la indemnización del daño; sino que cada uno de ellos responderá en
proporción a la parte que tuviere, a no ser que se probare que el hecho fue ocasionado por
culpa de uno de ellos exclusivamente, y en tal caso sólo el culpado responderá del daño".
La razón de esa división de responsabilidad está claramente expuesta por el codificador en
la nota al artículo transcripto donde, en lo esencial, se dice que no habiendo motivo para
cargar a todos y cada uno con la indemnización total, cada cual sólo debe responder por la
parte proporcional a su contribución en el daño.
Esa idea no aparece tan clara en la misma letra de la ley, que se limita a decir que "cada
uno de ellos responderá en proporción a la parte que tuviere". Pero ¿cuál es la parte que
tiene cada uno en la deuda?
Creemos que esa cuestión se define, en primer lugar, atendiendo a la influencia real y
efectiva que la culpa de cada responsable ha ejercido sobre el resultado dañoso (403) .
Subsidiariamente, si no hay motivo para discriminar acerca de la influencia causal de la
culpa de uno u otro de los co-responsables (404) , la división debe atender al "interés
patrimonial que tuvieren en el hotel, posada, finca o buque" (405) . Por último, si no
hubiese diferencia en cuanto a este interés, todos responden por partes iguales (conf. art.
691 ; véase supra, t. II, nº 1102).
b) La otra excepción al régimen de la solidaridad cuasidelictual se presenta en la hipótesis
de ruina de edificio. A este respecto dice el art. 1135 : "Si la construcción arruinada
estaba arrendada o dada en usufructo, el perjudicado sólo tendrá derecho contra el dueño
de ella. Si perteneciese a varios condóminos indivisos, la indemnización debe hacerla cada
uno de ellos, según la parte que tuviese en la propiedad".
Es la segunda parte del precepto transcripto la que se relaciona con el asunto que
estudiamos (406) . Según la directiva legal, la división de responsabilidad se hace entre los
condóminos, en función de la cuota parte de cada uno, exclusivamente, sin atender al
criterio del grado de culpa en el mantenimiento del edificio en ese estado ruinoso que
originó el daño. El criterio legal es eminentemente práctico, pues toma en cuenta un dato
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objetivo y perfectamente conocido, que no se presta a discusión como es la cuota parte de
cada condómino. Por ello está justificado y fue mantenido por los proyectos integrales de
reforma del Código Civil (407) .
Sin embargo, si frente al damnificado no juega la eventual discriminación de la culpa de los
condóminos sino la cuota parte de cada uno, exclusivamente, nada impide que una vez
cubierto el perjuicio ocasionado, se renueve la cuestión de la culpa mediante la ulterior
acción de reintegro que entable el condómino inocente contra el culpable, por ej. si en vista
del estado ruinoso del edificio uno de los condóminos hubiere acordado con el otro la
ejecución del trabajo de reparación que éste habría de hacer con los fondos de aquél: la
dilación en la realización del trabajo podría comprometer al condómino moroso por el daño
sufrido por el otro, consistente en la parte de indemnización que tuvo que satisfacer al
tercero damnificado (408) .
c) Es de notar que los arts. 1121 y 1135 , en cuanto a la división de responsabilidad que
establecen no quedaron tácitamente derogados por la supresión del art. 1108 y el agregado
que la ley 17711 hizo al art. 1109 , todo lo cual significó la adopción del principio
general de solidaridad en materia cuasidelictual. Por lo pronto, y esto es fundamental,
porque tanto el agregado hecho al art. 1109 como los subsistentes arts. 1121 y 1135
integran un único y mismo cuerpo legal, dentro del cual todos los preceptos tienen una
igual vigencia, no pudiéndose pensar que en una lucha intestina algunos pudieran quedar
aniquilados por otros que el legislador no quiso derogar puesto que no los derogó: en
verdad, el intérprete debe lograr la conciliación sistemática de todos los textos en juego sin
poder alterar los elementos normativos que ha seleccionado el legislador para conformar el
ordenamiento legal (409) . En segundo lugar, el agregado hecho al art. 1109 no puede
tener eficacia derogatoria concreta con respecto a las hipótesis contempladas en los arts.
1121 y 1135 , porque "la ley o norma general no deroga ni modifica a la ley especial: lex
specialis per generalem non derogatur" (410) . Finalmente cuadra advertir que la
conciliación del nuevo art. 1109 y los arts. 1121 y 1135 , que hemos propiciado,
concuerda con la comprensión que con anterioridad a la reforma de 1968 mantuvieron los
autores que sostenían la tesis de la solidaridad cuasidelictual, como interpretación del
Código de Vélez, y coincide también con la sistematización de Bibiloni y De Gásperi en
sus respectivos Anteproyectos (véase infra, nº 2432, a).
d) Cuadra señalar que la división de responsabilidad indicada por los arts. 1121 y 1135
está supeditada a la opción del damnificado por la indemnización pecuniaria (supra, nº
2319). Pero si él prefiriese la indemnización en especie, que ahora le concede el nuevo art.
1083
, los deudores conjuntos lo serían de una obligación de hacer, esto es, la de
restablecer el material estado de cosas precedente al acto ilícito. Ahora bien, ésa es una
obligación indivisible (supra, t. II-A, nº 1138) que impone a uno cualquiera de los deudores
cumplir la totalidad del hecho debido, sin perjuicio de recabar ulteriormente de los otros
deudores, la satisfacción del valor de la prestación, en la proporción que les correspondiera
según los criterios de división ya explicados.
2431. CUESTIÓN DE CONTRIBUCIÓN ENTRE LOS CORRESPONSABLES
Establecida la solidaridad en materia de actos ilícitos, en general, por la ley 17711 , resta
por ver lo referente a las relaciones de contribución entre los deudores, luego de haber sido
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desinteresado el damnificado por alguno de ellos. A ese respecto cabe distinguir según se
trate de delitos o cuasidelitos.
a) Si el hecho es un delito civil, aunque no sea configurado como delito penal, el deudor
solidario que ha solventado la indemnización carece de acción de regreso contra los otros
codeudores: es lo que determina el art. 1082 que hemos estudiado supra, t. II-A, nº 1269,
c), adonde remitimos al lector.
b) Si el hecho es un cuasidelito, en cambio, la acción de recurso está autorizada por el
agregado hecho al art. 1109 , por la ley 17711 , a favor de aquel de los coautores que
"hubiere indemnizado una parte mayor que la que le corresponde". No hay distinción que
hacer entre coautores y partícipes, pues si los primeros gozan de esa facultad con mayor
razón deben tenerla los simples partícipes del hecho, a quienes ahora se les atribuye una
responsabilidad solidaria, que antes no les cuadraba.
Es menester señalar la variante de régimen que se ha suscitado a partir de 1968, acerca de la
acción recursoria, cuando se trata de coautores de cuasidelitos. Con anterioridad, ellos
estaban alcanzados por los arts. 1081 y 1082 : eran deudores solidarios y estaban
impedidos de ejercer la acción de regreso por el art. 1082 que también los afectaba.
Diversamente, los simples partícipes culpables del hecho dañoso eran deudores
simplemente mancomunados, y, por tanto, no se les planteaba cuestión alguna de
contribución, pues sólo debían una indemnización parciaria.
En la actualidad la situación de coautores y de partícipes ha quedado asimilada, rigiendo
para ambos la solidaridad, pero gozando todos ellos de acción recursoria.
2431 bis. NECESIDAD DE COMPATIBILIZAR EL CÓDIGO DE VÉLEZ CON LA LEY
17711 EN ESTA MATERIA
Ya hemos visto precedentemente (supra, núms. 2413 y ss.) que el Código de Vélez se
pronunciaba, en materia de responsabilidad plural, por el principio de mancomunidad con
las excepciones que admitía (véase supra, nº 2427). Empero los redactores de la reforma
del año 1968, imbuidos de una opinión interpretativa diferente de la expuesta por nosotros,
quisieron enrolar al sistema legal en la tesis de la solidaridad cuasidelictual, para lo cual
derogaron el art. 1108 y agregaron al art. 1109 el párrafo que ya hemos comentado (411)
. Con lo cual se suscitó la insólita incongruencia entre el ahora aceptado principio de
solidaridad cuasidelictual y la directiva opuesta latente en los arts. 1121 y 1135 , que
ahora queda huérfana de toda explicación.
A fin de restablecer la armonía interna del articulado del Código Civil, se hace necesario
retocar los arts. 1121 y 1135 para colocarlos en la orientación de la solidaridad ahora
adoptada. En verdad, con su derogación bastaría para alcanzar ese propósito. Pero creemos
que su preceptiva es todavía aprovechable, no ya para dirimir una cuestión de
responsabilidad, que está definida por el párrafo agregado al art. 1109 , y que no cabe
reiterar, sino para determinar la proporción que debe soportar cada deudor, luego de
satisfecho el interés del acreedor. Para ello basta un leve retoque en los artículos aludidos,
que permita desviar el alcance de la división de la deuda, la que deberá referirse
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exclusivamente a las relaciones de contribución de los deudores entre sí, sin afectar para
nada el carácter solidario del crédito del damnificado (412) .
Finalmente, para concordar el agregado hecho al art. 1109 con la disposición del art. 1082
sería menester impedir la acción de reintegro a los coautores del acto ilícito que se hubiesen
concertado para su ejecución (413) . De ese modo la ley cobraría suficiente coherencia:
admitida en el ámbito cuasidelictual la regla de la solidaridad, ésta llevaría aparejada la
contribución final entre los deudores, a menos que éstos hubiesen acordado la realización
del acto dañoso, en cuya hipótesis jugaría la similar disposición prohibitiva del art. 1082 .
2432. PROYECTOS DE REFORMA
Acerca del tópico de la solidaridad cuasidelictual, los proyectos de reforma integral del
Código Civil no uniformaron criterio, bifurcándose en dos tendencias bien nítidas.
a) El Anteproyecto Bibiloni y el Anteproyecto De Gásperi para la República del Paraguay
establecen el principio de solidaridad para toda clase de actos ilícitos (414) con la
posibilidad para quien paga la indemnización de recuperar de los corresponsables la parte
que a cada uno de estos tocare, conforme a los principios ordinarios de la acción recursoria
(véase supra, t. II-A, núms. 1257 y ss.), que hacen funcionar la solidaridad con respecto al
acreedor, pero dividen el peso final de la deuda, entre los deudores, según la proporción que
a cada uno correspondiere. De este modo se apartan esos Anteproyectos del criterio del art.
1082 vigente.
Inconsecuentemente, según nos parece, tanto el Anteproyecto Bibiloni (art. 1426) como el
Anteproyecto De Gásperi (art. 2509) quiebran el principio de solidaridad cuando se trata
del daño por ruina de edificio, a cuyo respecto siguieron la pauta del vigente art. 1135 "in
fine", sin razón alguna para ese apartamiento. El art. 1135 del Código de Vélez tiene
sentido en un articulado que adopta un principio de mancomunidad con relación a los
cuasidelitos. Los preceptos mencionados de aquellos Anteproyectos, en cambio, son
inexplicables en un articulado en el que rige el principio de solidaridad cuasidelictual, y
originan la grave incongruencia a que ya nos hemos referido (supra, nº 2431 bis).
b) El Proyecto de 1936 y el Anteproyecto de 1954 se atienen al principio de mancomunidad
en materia de actos ilícitos, a menos que sus autores se hubieran concertado para cometer el
acto (415) . Tampoco distinguen entre actos dolosos o culposos, pues lo que importa para
establecer la solidaridad no es la intención de dañar, sino la voluntad de obrar una conducta
concertada que en el caso es ilícita. Pero fallando ese acuerdo para la ejecución del acto
dañoso, ya no hay motivo para que impere la solidaridad, recobrando sus fueros el principio
de fraccionamiento. Es conforme con esos presupuestos la responsabilidad dividida que
pesa sobre los condóminos por ruina de edificio (conf. art. 900, segunda parte, del Proyecto
de 1936). En cuanto al Anteproyecto de 1954, omitió reproducir el vigente art. 1135 ,
segunda parte, por considerarse que bastaba el principio general de división sentado en el
art. 914. Empero, no parece ahora que hubiera sido preferible mantener una fórmula
semejante a la del art. 900, segunda parte, del Proyecto de 1936 que es indicativa del
criterio apropiado de división de la responsabilidad por ruina de edificio, y supera cualquier
incertidumbre a ese respecto.
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2433. LEGISLACIÓN COMPARADA
El panorama de la legislación extranjera es ampliamente favorable a la admisión de la
solidaridad que pesa sobre los autores de un mismo acto ilícito, sin que, en general, se
efectúe distinción entre delitos y cuasidelitos.
a) Sólo un pequeño grupo de países omite pronunciarse al respecto, como ocurre en Francia
(416) , Bélgica (417) y España (418) , países en los cuales la decisión se ha librado a la
doctrina de los autores.
b) Otro grupo aún más reducido acepta la solidaridad en materia de delitos, pero la rechaza
si se trata de cuasidelitos: es el caso del Código del Uruguay (419) y del Código de Vélez,
según la comprensión del mismo que ya hemos explicado (supra, núms. 2322 y 2413 a
2425).
c) La mayoría de las legislaciones extranjeras establecen explícitamente la solidaridad de la
obligación de resarcir el daño causado por un acto ilícito, sin diferenciar los delitos de los
cuasidelitos. Así los códigos alemán (420) , suizo de las obligaciones (421) , italiano (422) ,
portugués de 1966 (423) , brasileño (424) , chileno (425) , peruano (426) , venezolano
(427) , mejicano (428) , colombiano (429) , ecuatoriano (430) , nicarag•ense (431) , de
Costa Rica (432) y de Japón (433) ; el Código de las Obligaciones de Polonia (434) , el
Proyecto franco-italiano de las Obligaciones (435) y el Anteproyecto del año 1972 de
Código Civil para el Brasil (436) . En similar orientación cabe computar a los códigos de
Rusia (art. 408), Holanda (art. 2055), Grecia (art. 926), China del año 1930 (art. 185), el
Anteproyecto de Código Civil Boliviano de Ángel Ossorio (art. 936). Asimismo se
mencionan en similar orientación los Códigos de Egipto anteriores a la reforma de 1948
-civil mixto (art. 211) y nacional (art. 150)-, el Código de las obligaciones del Líbano (art.
132) y el Código de Turquía del año 1926, que copió las disposiciones del Código suizo de
las obligaciones (437) .
d) Finalmente, es de advertir, en este panorama general, el rumbo abierto por el Proyecto
argentino de 1936 (art. 867), seguido por el Anteproyecto de 1954 (art. 1078), que
conforme a las explicaciones dadas precedentemente dan la solución apropiada: solidaridad
cuando los coautores del daño han obrado su ejecución concertadamente; mancomunidad
en las demás situaciones de participación culpable en la realización del hecho (438) .
e) Fuera del cuadro esbozado están los países del "common law". Sobre todo en Inglaterra
la regla de la solidaridad es bastante limitada, pues si bien existe con respecto a los autores
de culpas conjuntas ("joint tortfeasors"), la noción de culpa conjunta ("joint torts") es
bastante estrecha. Se considera que son indiscutiblemente "joint tortfeasors": 1º) la persona
que hace cometer a otra una falta y la que la comete; 2º) la persona responsable por otro, y
aquella por la cual responde (439) ; 3º) las personas que se han concertado para cometer
una falta. "Fuera de ello -dicen Mazeaud y Tunc- no hay, salvo excepción, joint tortfeasors,
ni, por tanto, solidaridad. En particular, los automovilistas que entran en colisión no son
joint tortfeasors. Sin embargo, parece que una tendencia se manifiesta actualmente para
ensanchar las posibilidades de una acción común contra dos personas, acción que arribará,
si está justificada, a una condena solidaria. Esa tendencia es mucho más antigua en los
Estados Unidos que en Inglaterra y allí la solidaridad ha ampliado notablemente su
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dominio. En particular, es generalmente admitida entre automovilistas que entran en
colisión" (440) .
f) ¿Cómo cuadra apreciar de jure condendo esa inclinación del derecho extranjero hacia la
solidaridad en materia extracontractual? Creemos que esa comprensión es consecuente con
la tendencia, que no estimamos saludable, de subsumir en una categoría única de actos
ilícitos indiscriminados a los delitos y cuasidelitos (441) . No toda evolución es
conveniente ni implica un progreso jurídico. A veces el jurista tiene que luchar contra ella
sin poder resignarse a ir a la zaga de las tendencias, cualquiera sea su signo. En la teoría de
la responsabilidad civil no comporta un perfeccionamiento, sino a la inversa, esa
eliminación de fronteras entre delitos y cuasidelitos civiles que está, sin duda, en la línea
del derecho comparado de nuestro tiempo. Pero en nuestro derecho el lúcido talento de
Vélez Sarsfield, por el contrario, mantuvo con nitidez la diferenciación de conceptos que
hubiese sido apropiado mantener en todo su fulgor.
2434. CONVENCIONES SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL
Para completar el presente capítulo habremos de considerar el tópico referente a las
convenciones en materia de responsabilidad civil. Se trata de saber si por vía convencional
es dable introducir variantes en las reglas de la responsabilidad extracontractual, sea
concertando con ciertas personas la exclusión o limitación de la responsabilidad que
pudiera corresponder en el futuro a quien de este modo quiere eludir total o parcialmente el
impacto de sus yerros o de contingencias desafortunadas, sea desplazando hacia otro la
incidencia del perjuicio por la contratación de un seguro de responsabilidad que la desvía
hacia el asegurador mediante el pago actual de una prima. Nos ocuparemos, en primer
término, de los convenios exonerativos o excluyentes de responsabilidad (442) para seguir
luego, con los convenios limitativos de responsabilidad y con los convenios de
desplazamiento de responsabilidad o seguro de responsabilidad.
2435. CONVENIOS EXONERATIVOS DE RESPONSABILIDAD
Antes de entrar en el examen de esta cuestión cuadra delimitarla convenientemente. Desde
luego, las manifestaciones unilaterales de voluntad de alguien que pretendiera eximirse de
responsabilidad cuasidelictual, por el anuncio que hiciera a los extraños de no ser el
responsable por los daños que ellos pudieran experimentar, como consecuencia de la
actividad de sus empleados, o de la acción de sus cosas, carecería de todo valor (443) . La
responsabilidad cuasidelictual es de orden público, está impuesta y regulada
exclusivamente por la ley, y por tanto, es independiente de cualquier conformidad o
disconformidad que al respecto manifestaren los individuos implicados.
Asimismo está al margen de nuestro asunto cualquier convenio que se celebrare con
posterioridad al daño: no le está impedido al damnificado hacer renuncia al derecho al
resarcimiento, sea gratuitamente o a título oneroso, en razón de las ventajas que obtiene del
responsable (444) .
Ahora se trata de saber si es válida una convención celebrada entre particulares en virtud de
la cual quedara eliminada la responsabilidad futura que pudiera alcanzar a alguno de los
contratantes con respecto al otro. El Código no trae norma alguna, acerca de ello, ni
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siquiera una disposición similar a la del art. 507 , tal vez porque pudo pensarse que con
anterioridad al acto ilícito, quienes luego serán acreedor y deudor son extraños entre sí, y
mal podrían haber convenido sobre una adivinanza (445) . Sin embargo, se ha advertido
con razón que si bien "el hombre no puede prever todos los daños que puede causar y
menos conocer de antemano todas las futuras víctimas de esos daños, hay aún en el
dominio delictual algunos daños que un hombre prudente puede prever y casos en que se
sabe qué personas están más particularmente amenazadas; es a esas víctimas eventuales a
las que él propondría a cambio de tal o cual ventaja, su exención de la responsabilidad
delictual en que podría incurrir; así podrá ser consentida una cláusula de no responsabilidad
delictual" (446) .
Por tanto, aunque en situaciones raras, como se lo advierte por los pocos casos que presenta
la jurisprudencia, pueden presentarse convenciones de exención de responsabilidad
extracontractual, y es menester examinar la cuestión de su validez.
a) A ese respecto la opinión doctrinaria más difundida (447) , como también la
jurisprudencia (448) , se pronuncian por la nulidad de los convenios excluyentes de
responsabilidad extracontractual. Para ello se aduce: 1º) la regulación de esa
responsabilidad es de orden público, y consiguientemente su materia está al margen de la
libre contratación de los particulares (véase nuestra Parte general, t. I, nº 197); 2º)
semejante renuncia vulnera el bien común, en cuanto éste se identifica con el resguardo de
los derechos de los individuos que serían lesionados, y con el dictado de la justicia que
ordena sancionar adecuadamente a los autores del mal ajeno; 3º) los convenios en cuestión
contrarían la utilidad social, pues "sería incitar y favorecer la desidia y la dejadez de los
hombres" (449) permitir su difusión: la sanción de nulidad lo impide.
b) Una posición distinta de la expuesta asumen Mazeaud y Tunc, quienes critican la
jurisprudencia francesa que invalida semejantes convenios de exención de responsabilidad
extracontractual. Ellos propician, en principio, su validez, con ciertas excepciones (450) .
c) Por su parte, Borda adopta una postura singular: considera que si la cláusula de exención
se refiere a la culpa personal del autor del hecho, es nula, pero no lo es si abarca las
responsabilidades reflejas, originadas en la culpa del dependiente o en el hecho de la cosa
(451) .
d) En nuestra opinión, la cuestión ha de decidirse con el mismo criterio con que se aprecia
la legitimidad de las cláusulas excluyentes o limitativas de responsabilidad ordinaria (véase
supra, t. I, núms. 173-176). Por aplicación de esa idea compartimos la opinión generalizada
sobre la invalidez de los pactos de exoneración de responsabilidad, pues, si llegamos a tal
conclusión cuando se trata de responsabilidad contractual, a fortiori ha de ser así en esta
materia que se rige por criterios más severos para el responsable. En cambio, estimamos
que son válidos los convenios sólo limitativos de responsabilidad, siempre que tengan en
verdad ese carácter, pues un pacto que tuviera esa apariencia pero que por el sacrificio
impuesto al eventual damnificado significase una verdadera renuncia, tendría que ser
apreciada por su efectiva sustancia, lo que llevaría a rechazar su legitimidad (452) .
2436. CONVENIOS LIMITATIVOS DE RESPONSABILIDAD
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Como hemos explicado precedentemente, no hay objeción que hacer a la admisión de estos
pactos.
Sólo cuadra advertir que no es apropiado mentar acá, como una hipótesis de prohibición
legal de esta clase de convenios, la disposición del art. 184 del Cód. de Comercio, según el
cual "en caso de muerte o lesión de un viajero, acaecida durante el transporte en ferrocarril,
la empresa estará obligada al pleno resarcimiento de los daños y perjuicios, no obstante
cualquier pacto en contrario...". Simplemente, porque el precepto citado se refiere a la
responsabilidad derivada del contrato de transporte ferroviario: es, pues, la mentada una
responsabilidad contractual y acá nos ocupamos de la responsabilidad extracontractual
(453) .
2437. CONVENIOS DE DESPLAZAMIENTO DE RESPONSABILIDAD
No es posible confundir con los pactos anteriores, que se conciertan con la posible víctima
de un daño eventual, los contratos por los cuales alguien desplaza hacia un tercero, total o
parcialmente, la responsabilidad que podría afectarle ulteriormente frente a un eventual
damnificado.
El contrato de desplazamiento de responsabilidad deja intacta la situación del damnificado,
para quien tal contrato es res inter alios acta. A él no lo perjudica (conf. art. 1195 , "in
fine"), ni lo beneficia (conf. art. 1199 ), salvo que deba entenderse que las partes han
querido concederle ese beneficio, que no podría serle arrebatado después de su aceptación
(454) .
Los convenios que denominamos de desplazamiento de responsabilidad pueden abarcar las
situaciones más diversas, en las que una persona garantiza a otra que no habrá de sufrir las
consecuencias de un hecho eventual que pueda comprometerla (455) .
Una especie bien típica de ese género es el seguro de responsabilidad civil que tiene sus
perfiles propios que lo distinguen de otros convenios de dicho género.
2438. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
El contrato de seguro de responsabilidad civil es aquel por el cual el asegurador se
compromete a indemnizar a terceros los daños que bajo ciertas condiciones pueda causarles
el asegurado, y éste a satisfacer como contraprestación una prima determinada.
Las partes del contrato son el asegurado y el asegurador. Empero, producido el daño puede
el damnificado incorporarse al régimen del contrato y reclamar como tercero beneficiario la
ventaja estipulada a su favor (arg. art. 504 ) mientras ella no hubiera sido revocada. Es
claro que si lo prefiere, por la notoria solvencia del responsable, nada le impide demandar
exclusivamente a este último, que es su deudor.
En la presente obra no nos ocupamos de las relaciones entre las partes del contrato de
seguro de responsabilidad civil, porque es materia comercial que examinan las obras de
derecho mercantil (456) . Nos limitaremos a apuntar el régimen referente a la situación del
damnificado, frente al seguro contratado por el responsable, lo que ha sido contemplado por
la ley 17418, en sus arts. 118 y 119 .
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Según el art. 118
de dicha ley, que hemos transcripto, supra, t. I, nº 480 bis, el
damnificado está provisto de dos remedios, con relación al asegurador del responsable, que
son un privilegio y una citación en garantía, como lo denomina impropiamente el texto
legal.
a) Por el privilegio queda afectada "la suma asegurada y sus accesorios" para la satisfacción
del crédito del damnificado, "con preferencia sobre el asegurado y cualquier acreedor de
éste, aun en caso de quiebra o de concurso civil". Ahora bien, el privilegio es una calidad
de un crédito (supra, t. I, nº 491, b), y sin embargo el damnificado no tiene relación jurídica
alguna que lo vincule con el asegurador de manera de poder pretender cobrarse
prioritariamente con algún bien de dicho asegurador, en el caso la suma asegurada. Pero
como es inconcebible que pueda existir privilegio sin crédito correlativo, hay que concluir
que es el crédito del damnificado contra el asegurado el que justifica el privilegio que él
hace valer sobre el patrimonio de un tercero, el asegurador. Lo cual demuestra que la
pretensión del acreedor de hacer valer su cobro prioritario contra el asegurador "en la
medida del seguro", configura una acción directa por su naturaleza, aunque la ley haya
eludido darle esa denominación (457) .
b) El recurso o acción judicial del damnificado contra el asegurador es denominado
eufemísticamente por la ley de seguros, citación en garantía. Pero ya hemos visto (supra, t.
I, nº 480 bis) que tal terminología, que sólo es apropiada cuando la citación la pide el
responsable, no disimula la verdadera naturaleza de ese resorte procesal que es el de una
efectiva acción directa que tiene la particularidad de no ser autónoma (458) : la demanda
no puede incoarse sólo contra el asegurador, pues el damnificado está legalmente precisado
a demandar también a su deudor, que es el asegurado (459) .
En cuanto a la competencia, difiere según la demanda se promueva solamente contra el
responsable o se deduzca también contra el asegurador (460) . En el primer caso el juez
competente es el del lugar del hecho dañoso o el del domicilio del deudor (conf. art. 5 ,
inc. 4º, del Cód. Ptos. Civ. y Com. de la Nación). En cambio, si la demanda se entabla
alternativamente contra el deudor y contra el asegurador del mismo, es competente para
entender en la causa "el juez del lugar del hecho o del domicilio del asegurador" (art. 118 ,
2º párrafo, "in fine", de la ley 17418). La variante que se produce en esta hipótesis es que el
juez del domicilio del deudor pierde su competencia, que pasa al juez del domicilio del
asegurador, muestra que la llamada citación en garantía es mucho más que eso, y que se
trata de una verdadera acción directa, después de cuyo ejercicio el asegurador asume el
papel de demandado principal (461) .
c) Es de advertir que asimismo la intervención del asegurador puede tener lugar por
iniciativa del responsable del daño y único demandado, lo que prevé el art. 118 , parte
final, de la ley 17418: "También el asegurado puede citar en garantía al asegurador en el
mismo plazo y con idénticos efectos". Pero, en tal hipótesis, no hay acción directa alguna,
puesto que el damnificado ha prescindido de la facultad de ejercerla, y el responsable sigue
siendo el único demandado: el asegurador acude al pleito como tercero coadyuvante
requerido por la efectiva citación en garantía empleada por el demandado en su propio
resguardo. Y, como entonces el asegurador es un efectivo tercero, no se altera la

p.192

competencia del juez que ha estado interviniendo en el juicio por ser el del domicilio del
deudor (462) .
2439. PLURALIDAD DE DAMNIFICADOS
¿Cómo funciona el derecho del damnificado con respecto al asegurador cuando aquella
calidad es investida simultáneamente por varias personas? Es, desde luego, lo que ocurre
cuando el mismo hecho dañoso lesiona a una pluralidad de damnificados, supuesto en el
cual el art. 119 de la ley 17418 determina: "Si existe una pluralidad de damnificados, la
indemnización se distribuirá a prorrata. Cuando se promuevan dos o más acciones, se
acumularán los diversos procesos para ser resueltos por el juez que previno".
El precepto transcripto contiene dos normas: una de derecho de fondo y otra de forma. Por
la primera se decide distribuir el monto adeudado por el asegurador "en la medida del
seguro" (art. 118 cit.), entre todos los damnificados a prorrata de sus créditos respectivos,
lo que no suscita dificultad.
En cuanto a la norma de forma, ella dispone la acumulación de los varios juicios que
pudiere haber ante el juez que hubiese prevenido, esto es, el que hubiere recibido la primera
de las demandas. Con lo cual se le viene a otorgar competencia a ese juez, aunque pudiera
carecer de ella con respecto a alguna de las demandas sucesivas (463) . Es un criterio
razonable que permite superar dificultades que en la práctica se pueden presentar.
(345) En Roma, los conceptos de delito y cuasidelito tenían un significado puramente
histórico, distinto del explicado. Los delitos eran ciertos actos ilícitos típicos y bien
perfilados como tales, enunciados por la ley de las XII Tablas, y luego retocados en su
configuración y ampliados en número por el Edicto del Pretor. Entre los más importantes
cuadra mencionar la injuria, el furtum, el damnum injuria datum, la vi bona rapta, el metus
y
el
fraus
creditorum.
La injuria era toda lesión a la persona, y no a los bienes, por lo que en esa confusión
todavía no superada entre lo civil y lo penal (supra, t. III, nº 2146), el damnificado podía
perseguir la reparación mediante una acción que varió de régimen a través de la ley de las
XII Tablas, del Edicto del Pretor, de la ley Cornelia de injuriis y del derecho imperial
(véase Girard, P. F., Manual de dr. rom., 7ª ed., París, 1924, ps. 419 a 422).
El furtum corresponde al hurto de nuestro derecho, vale decir, es todo apoderamiento
ilegítimo de una cosa ajena: "contrectatio fraudulosa realienae". Para que haya furtum tiene
que haber intención de lucrar y conciencia de obrar sin derecho o animus furandi (Girard,
cit., p. 422). El acto es sancionado por una acción infamante que se da contra el ladrón, sus
cómplices y encubridores, y que tiene por objeto una suma de dinero equivalente al doble o
al
cuádruple
del
perjuicio
causado
(Girard,
cit.,
p.
428).
El damnum injuria datum proviene de un conato de sistematización realizado por la ley
Aquilia. Ya paralelamente a la injuria y al furtum las XII Tablas castigaban algunos delitos
que no estaban comprendidos en la primera figura porque afectaban a los bienes, ni en la
segunda porque el autor no tenía intención de lucro. Eran disposiciones aisladas, carentes
de una visión de conjunto de todos los actos perjudiciales, lo que recién insinuó la ley
Aquilia, que instituyó contra el autor de ciertos daños una acción única por el importe del
perjuicio, o por el doble si aquél negaba el hecho (crescit in duplum adversus infitiantem),
computándose el perjuicio por el mayor valor que hubiera tenido la cosa destruida o
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deteriorada, sea en el año, sea en el mes, precedentes al delito (Girard, cit., ps. 431 y ss.).
Empero, la ley Aquilia no contenía una regla general que obligara a reparar todo daño ajeno
causado injustamente, sino procedía mediante soluciones particulares que a través de tres
capítulos principales contemplaban los daños cuya represión pareció más urgente: en
primer lugar la muerte de los esclavos o de los animales, estimados en función del mayor
valor que hubieran tenido en el año anterior al delito; asimismo, un daño de índole bien
diferente, como era el que sufría un acreedor principal por la remisión de deuda realizada
por un acreedor accesorio o adstipulador; en fin, cualquier herida a un esclavo o animal, o
destrucción o deterioro de una cosa corpórea, que se sancionaba con una reparación
calculada en función del mayor valor que hubiera tenido el esclavo, animal o cosa en el mes
precedente al delito. Fuera de ello, para que se aplicara el sistema sancionador de la ley
Aquilia era menester que el afectado fuese propietario del bien dañado, y no simple
poseedor o acreedor con jus ad rem; y que el perjuicio hubiera sido causado corpore et
corpori, lo que significaba que el daño resultara de un acto de contacto material del agente
(corpore), p. ej. causándole la muerte al animal por los golpes dados y no ocasionándosela
simplemente por el ruido hecho para hacerle saltar un precipicio; y asimismo que el daño
incidiera en la cosa misma (corpori) y no sólo en el patrimonio del dueño, como sucede
cuando se desata un esclavo o se abre la jaula de un pájaro para dejarlo escapar (véase
Girard,
cit.,
ps.
431
a
434).
Con posterioridad a la ley Aquilia, su estrecho sistema fue ampliado, tanto acerca de la
calificación del hecho originario de la responsabilidad como respecto del beneficiario de la
acción. En cuanto a lo primero, el Edicto del Pretor concedió al damnificado una acción útil
cuando el daño no había sido causado corpore e igualmente si no había sido producido
corpori. Bajo el ángulo del beneficiario, la doctrina y el pretor admitieron acciones útiles a
favor de damnificados que no eran propietarios, como poseedores, titulares de otros
derechos reales, y algunos tenedores, todos los cuales eran protegidos por una u otra
fórmula. Hasta los simples acreedores fueron amparados mediante la paralización de la
acción que la ley Aquilia daba al propietario, y por la concesión a aquéllos de una acción de
dolo que les permitía obtener la reparación del perjuicio. "El resultado definitivo fue, pues,
abrir, la acción de indemnización a favor de casi todos aquellos que hubieran sufrido un
daño; sólo que ello no se ha alcanzado por una acción única y directa, se ha conseguido por
medios diversos y retorcidos porque no se ha obtenido de una sola vez por una ley de
conjunto, sino progresivamente con la ayuda de múltiples expedientes" (Girard, P. F., cit.,
p.
435).
Una ampliación de la acción de furtum fue realizada en el año 678 de Roma por el pretor
Terentius Lucullus, para proteger a las víctimas de daños o robos cometidos en banda. Ese
pretor concedió la acción bonorum vi raptorum en caso de rapiña o robo acompañado de
violencia: y una acción similar en el supuesto de daño causado en banda o con armas
(Girard,
cit.,
p.
436).
El metus es un delito pretoriano consistente en el empleo de amenazas para determinar la
manifestación de voluntad de otro. Antiguamente el hecho quedaba impune, pues se
pensaba que bastaba con la represión de los actos de cumplimiento de la amenaza, no
viéndose la necesidad de crear reglas especiales para acudir en socorro de quien hubiese
cedido a la amenaza. Más tarde las ideas cambiaron, estimándose que era un delito
determinar a una persona a realizar un acto material o jurídico que ella no quisiera hacer,
bajo la amenaza de hacerle sufrir a él o sus hijos un mal en su vida, en su cuerpo o en su
libertad. Fue el pretor Octavio, tal vez anterior a Lucullus, quien creó el delito de metus,
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concediéndole a la víctima la actio metus para lograr una reparación del cuádruple del
perjuicio sufrido. Paralelamente a esa acción resarcitoria la víctima de la violencia disponía
de la exceptio metus para eximirse de cumplir los contratos concertados por la intimidación,
y de la restitutio in integrum para obtener la nulidad de lo pactado y conseguir la
devolución de lo que hubiera entregado (Girard, cit., ps. 436 y 437).
El dolus malus consistía en el empleo de maniobras engañosas para determinar a alguien a
hacer alguna cosa. El antiguo derecho romano no lo incriminaba, pues se entendía que el
engañado podía ser advertido por las opiniones de las personas cuya presencia se requería
para la validez de ciertos actos jurídicos y de hecho para la prueba de todos. Pero sobre
todo, porque se tratara de actos jurídicos o de actos materiales, la conciencia primitiva no
reaccionaba como la nuestra frente a esos abusos, y consideraba que el hecho era más una
viveza que una deslealtad deshonrosa, como también encontraba que el burlado sólo tenía
que
enojarse
contra
sí
mismo
por
no
haber
sido
perspicaz.
Sólo más tarde, cuando la conciencia popular se tornó más delicada, se erigió el dolo en
delito, creándose en el año 688 de Roma, por el pretor Aquillius Gallus, una acción "in
factum" que a diferencia de la acción metus no es por el cuádruple del daño sino simple, se
da sólo contra el autor del dolo y no contra los terceros que fuesen beneficiarios del delito,
y finalmente es una acción subsidiaria que procede cuando la víctima del dolo carece de
todo otro medio de derecho para remediar su situación. Esto que restringe enormemente el
campo de aplicación del delito de dolo, hace que la acción respectiva tenga la fisonomía de
una acción de indemnización que completa un sistema de nulidad de actos considerados
como defectuosos y por ello inválidos. De ahí que no cuadre recurrir a la acción delictual
de dolo si el perjudicado está a tiempo de impedir la ejecución del acto mediante una
exceptio doli o si luego de cumplido puede conseguir el restablecimiento del estado de
cosas
precedente
por
medio
de
una
restitutio
in
integrum.
El fraus creditorum es un delito pretoriano que consiste en la enajenación de bienes hecha
por el deudor en fraude de sus acreedores. Se castiga con la acción pauliana, que no es
individual puesto que se acuerda a la masa de acreedores representada por el curator
bonorum, y que sólo cabe articular luego de la missio in possessionem o declaración de
concurso. Fuera de ello, la acción pauliana se asemeja a la de metus en cuanto procede no
sólo contra los culpables del fraude, el deudor y sus cómplices, sino contra ciertos terceros
que han beneficiado del delito sin saberlo: y se diferencia de aquella acción aproximándose
a la de dolo, por su objeto que no es por el cuádruple sino simple, hasta el importe del
perjuicio
(véase
Girard,
P.
F.,
cit.,
ps.
444
y
ss.).
Al margen de los delitos mencionados, y de algunos más, también tipificados como tales
-de arboribus succisis, de servi corrupti, etc. (véase Girard, cit., ps. 451 y 452)-, los
jurisconsultos romanos, sin duda para extender el dominio de la responsabilidad, fueron
llevados a declarar que en ciertos casos se estaba obligado a reparar quasi ex-delicto, es
decir como si hubiese habido delito. Esto no lo admitieron sino en cuatro casos muy
precisos: 1) el del juez que dictaba una sentencia injusta, beneficiándose con el resultado
del pleito que hacía suyo (judex qui litem suam fecit); 2) el del daño causado a un
transeúnte por un objeto arrojado, o un líquido vertido, desde una ventana (actio de effusis
et dejectis); 3) el caso en que un objeto ha sido colocado o está suspendido sobre lugar
público, en condiciones tales que su caída puede causar un daño a cualquier viandante
(actio de positis et suspensis); 4) el perjuicio causado a los viajeros cuyos animales y
efectos son robados o deteriorados por los empleados del hotelero, del dueño del barco o de
la caballeriza (actio de recepta contra nautas, caupones y stabularios): la acción quasi
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ex-delicto, permite hacer valer la responsabilidad del comitente por el hecho dañoso de sus
dependientes.
Esos casos especiales, que no tenían ningún rasgo común, fueron reunidos por Justiniano en
la misma categoría cuando entusiasmado por la simetría, presentó en la Instituta su famosa
clasificación de las obligaciones según su fuente, distinguiéndolas en delictuales,
contractuales, cuasidelictuales y cuasicontractuales. Así surgió, históricamente, la noción
de cuasidelito, que una vez creada, dicen Mazeaud y Tunc, "fue preciso definir; era por esto
necesario encontrar alguna semejanza entre los cuatro casos que ella agrupaba. Los
jurisconsultos bizantinos se dedicaron a esa investigación. Tal vez, entonces, pensaron que
en los cuatro cuasidelitos el autor del daño no ha querido causarlo, que su falta no es
intencional. Parece, pues, que ellos entrevieron al menos ese rasgo común, fuente de la
noción moderna de cuasidelito" (Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., París, 1957, 5ª ed., t. I,
nº
402,
p.
467).
Sin embargo, la opinión más difundida no identifica la noción romana de cuasidelito con la
ausencia de intención maligna, lo que habrá de ser una elaboración jurídica posterior. Ello
está demostrado por el hecho de englobar el primer caso de cuasidelito referente al juez qui
litem suam fecit, tanto la hipótesis de falta intencional o dolosa como la de falta no
intencional o culposa (conf. Girard, cit., p. 671, 1º; Lalou, H., Traité prat. resp. civ., 5ª ed.,
1955, nº 10). Y más todavía, si se piensa que el delito "damnum injuria datum" de la ley
Aquilia podía resultar de una culpa levísima: "in lege Aquilia et levissima culpa venit" (cit.
por
Girard,
cit.
p.
434,
nota
2).
En suma, la distinción romana delito-cuasidelito era puramente histórica y no conceptual:
los delitos en Roma eran los actos dañosos concretos que enunciaban, con esa
denominación, la ley de las XII Tablas, la ley Aquilia, el Edicto del Pretor, el derecho
imperial. No constituían una categoría conceptual, sino una denominación que se aplicaba a
una serie de figuras de actos ilícitos determinados, algunas de las cuales eran realizadas con
intención maligna y otras no. Lo mismo ocurría con los cuasidelitos.
Es hacia el final de la Edad Media y comienzo de la Edad Moderna, que se elabora la
distinción delito-cuasidelito, con el sentido conceptual que tiene en la actualidad,
identificándose el delito por la intención maligna del agente o dolo, y el cuasidelito por una
mera culpa -imprudencia o negligencia- carente de malignidad. Esa concepción está ya
plenamente definida en Domat (Lois civiles, lib. II, tit. 8), y, creemos, en Pothier, quien
dice: "se llama delito el hecho por el cual una persona por dolo o malignidad causa daño o
cualquier perjuicio a otra. El cuasidelito es el hecho por el cual una persona, sin
malignidad, pero por una imprudencia que no es excusable causa algún perjuicio a otra"
(Oblig., nº 116). Es de advertir que basados en la frase del texto precedente que hemos
subrayado, Ripert y Boulanger (Trat. der. civ., t. V, nº 932), así como Mazeaud y Tunc le
atribuyen a Pothier la idea de reservar la denominación de cuasidelitos para los actos
dañosos obrados con culpa grave quedando al margen de esa figura los realizados con culpa
leve o levísima (que serían, según Mazeaud y Tunc, "faltas ordinarias", en t. I, cit., nº 403).
No compartimos esa apreciación por las siguientes razones: 1º) la frase subrayada muestra
simplemente, que el autor del cuasidelito obra sin justificación, pues si tuviese excusa, no
estaría incurso en culpa: es contradictorio hablar de culpa excusable; 2º) si Pothier hubiera
entendido que sólo es cuasidelito el acto dañoso obrado con culpa grave, hubiese
mencionado, con la lucidez tan característica en él, cómo debían denominarse los actos
realizados con mera culpa leve o levísima, lo que no hizo; 3º) sabida es la influencia
notable de Pothier en los autores del Código Napoleón: ahora bien, en el articulado de éste
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nada hay que haga suponer que el cuasidelito no abarque a los actos realizados con culpa
leve o levísima, pues simplemente el capítulo que comienza con el art. 1382 de ese Código
se titula "De los delitos y cuasidelitos", denominación que no deja ubicación para una
tercera
categoría.
En la doctrina posterior, la terminología queda definitivamente fijada, en el sentido también
adoptado por nuestro Vélez Sarsfield: delito es el acto ilícito obrado con mala intención, y
el cuasidelito es el practicado sin esa malicia, pero que encierra todos los matices del
desacierto.>
(346) En la doctrina nacional es corriente la utilización de la terminología "cuasidelitos",
con el sentido indicado. Así en Colombo, cuya obra capital Culpa aquiliana, que ha visto
tres ediciones, lleva como subtítulo, Cuasidelitos. Igualmente Orgaz, A., La culpa, nº 24;
Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes de las oblig., t. IV, Cap. III, "De los cuasidelitos", núms.
2780 y ss.; Cazeaux-Trigo Represas, Der. oblig., t. III, ps. 177 y ss.; De Gásperi-Morello,
Trat. der. civ., t. IV, núms. 1703, 1815 y ss.; Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, núms. 1291 y
ss.;
Borda,
G.
A.,
Oblig.,
t.
II
,
nº
1306.
Los proyectos de reforma integral del Código Civil eludieron el uso de la terminología
delito y cuasidelito, aludiendo en cambio a los actos dolosos y culposos: así, Anteproyecto
Bibiloni, arts. 1383 y 1385; Proyecto de 1936, arts. 865 y 867; Anteproyecto de 1954, arts.
1072, 1075, 1076 y 1078; Anteproyecto De Gásperi, arts. 2468 y 2469 (aunque este cuerpo
legal habla de delito que no define y de dolo delictivo). Es claro que mediando alguna
diferencia de régimen entre los actos dolosos y culposos, está latente en esos ordenamientos
la figura del cuasidelito, aunque se haya preferido evitar esta denominación que ha parecido
de sabor arcaico.>
(347) Por lo demás, resultaba absurdo pensar en esa identidad puesto que la distinción de
los delitos y cuasidelitos proviene de la misma estructura del Código, indicada en el título
VIII, capítulo I del Libro Segundo, sección 2ª y en el título IX del mismo Libro y sección.
Sería desatinado hacer esa clasificación si ella no tuviera su reflejo en una siquiera parcial
diversidad de régimen. Las clasificaciones y distinciones conceptuales de la ley no
responden a un mero prurito teórico, puesto que están ordenadas a la adecuada comprensión
de la realidad social, a fin de que esta realidad quede sometida al régimen que le sea propio.
Esta consideración muestra la desaprobación que merecía una jurisprudencia simplista que
no trepidaba en aplicar a los cuasidelitos cualquier disposición referente a los delitos, sobre
la base de lo prevenido en el art. 1109 y sin intentar relacionar esa proyección de régimen
con el sentido del art. 1108 (así véase Cám. Civ. 1ª Cap., "L. L.", t. 6, p. 164; íd., Cám.
Civ. Cap., Sala E, "L. L.", t. 95, p. 338 y "J. A.", 1959-V, p. 404; íd., "L. L.", t. 104, p. 277,
estos dos últimos con la disidencia del Dr. M. Calatayud).>
(348) La explicación del texto, conciliatoria de los arts. 1108
y 1109
, resulta
corroborada por su fuente, que es la obra de Aubry y Rau (conf. Segovia, L., Cód. Civ.
com., t. I, arts. 1109 y 1110 de su numeración). El art. 1108 se inspira en el siguiente
pasaje de Aubry y Rau: "Los desarrollos suministrados en los números 1 y 2 del § 444
sobre los elementos constitutivos de los delitos, se aplican igualmente a los cuasidelitos. No
se puede, pues, atribuir el carácter de cuasidelitos, ni a los actos que consisten en el
ejercicio de un derecho o en el cumplimiento de una obligación legal [es nuestro art. 1071
] ni a los actos que no son imputables a su autor, sea porque este último no gozaba del uso
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de sus facultades intelectuales [nuestro art. 1076 ]..." (Aubry y Rau, Cours de Dr. Civ. Fr.,
t. IV, § 446, p. 754, texto nota 2, aclarando que los agregados entre corchetes han sido
puestos por nosotros para mostrar la correlación entre el aludido pasaje de la obra francesa
y
los
artículos
mencionados
del
Código
Civil).
En el párrafo § 444, Aubry y Rau habían dicho: "Todo delito consiste en un hecho del
hombre. Ese hecho puede ser un hecho negativo o de omisión, o bien un hecho positivo
[nuestro art. 1073 ] o de comisión. Sin embargo, una persona que por cualquier omisión ha
ocasionado un daño a otra, no es responsable en tanto una disposición de la ley no le
imponga la obligación de cumplir el hecho omitido [nuestro art. 1074 ]... 1º) Todo derecho
puede ser la materia de un delito; poco importa que ese derecho recaiga sobre un objeto
exterior, o que se confunda con la existencia de la persona a la que pertenece [nuestro art.
1075 ]. 2º) Es preciso que el hecho sea imputable a su autor, es decir, que pueda ser
considerado como el resultado de una libre determinación de su parte. Se sigue de ahí que
el insano y el niño todavía privado de discernimiento están en la imposibilidad de cometer
un delito y no son tampoco civilmente responsables por los daños que ellos causan..."
[nuestro art. 1076
] (Aubry y Rau, cit., t. IV, § 444, ps. 746 y 747).
A renglón seguido, los autores franceses dicen en su parágrafo 446: "Todo cuasidelito
engendra la obligación de reparar el daño que de él resulta para otro. Arts. 1382 y 1383 .
Esta obligación es, en general, regida por los mismos principios de la que nace de un delito
del derecho civil" (t. IV, p. 755). Nosotros hemos subrayado las palabras en general del
pasaje que constituye la fuente de nuestro art. 1109 a fin de que se comprenda cabalmente
la concepción de Aubry y Rau, a la que sin duda se atuvo Vélez Sarsfield: la proyección de
régimen que aquellos autores preconizaban no era sino enunciativa de un mero principio
general que dejaba su lugar a las diferencias específicas que arraigan en la íntima
diversidad
existente
entre
los
delitos
y
los
cuasidelitos.
Conf. Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª ed., t. II, p. 328, para quien no hay
contradicción entre el art. 1108 y el siguiente, pues el primero "alude expresamente a
reglas generales y el 1109 a todas aquellas otras que se refieren en forma particular a los
actos delictuosos civiles. Cae de su propio peso, por consiguiente, que las disposiciones
dedicadas a estos últimos no serán procedentes, en materia cuasidelictual, sólo en estos dos
casos: 1º) Cuando lo diga expresamente la ley; 2º) Cuando sean incompatibles con la
institución" (loc. cit.). Por nuestra parte, aunque compartimos esa conclusión, nos parece
que Colombo no ponía de relieve la diversidad a que apuntaban los arts. 1108 y 1109 ,
que consistía, según nuestra interpretación, en establecer el art. 1108 una proyección de
régimen categórica y absoluta, y el art. 1109 una traslación de normas sólo indicativa y
genérica que dejaba en libertad al intérprete para elaborar las apropiadas excepciones. Este
matiz diferencial entre ambos preceptos era lo que justificaba su presencia conjunta en el
mismo sistema legal.>
(349) Nos parece que la derogación del art. 1108
fue realizada para facilitar la
interpretación del Código en el sentido de estar consagrada por ese cuerpo legal la
solidaridad en los cuasidelitos. Exactamente, había sido la presencia del art. 1108 y su
influjo sobre la comprensión del art. 1109 , cláusula 2ª, uno de los principales obstáculos
para poder considerar que fuese solidaria la responsabilidad de los partícipes en un hecho
dañoso obrado sin malicia o intención de perjudicar (véase infra, nº 2417). No obstante, la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, decidió por mayoría de
votos, en un meduloso fallo plenario (causa "Brezca de Levi c/Gas del Estado" [J
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70009029], sentencia publicada en "J. A.", 1966-I, p. 131, "L. L.", t. 120, p. 774 y "E. D.",
t. 13, p. 145), la existencia de esa solidaridad. De ahí que los autores de la ley 17711 que
adoptaron implícitamente la conclusión de ese fallo, en el agregado que hicieron al art.
1109 , hayan optado por suprimir el art. 1108 , con lo que facilitaban la comprensión del
sistema legal en el sentido afirmado por el aludido fallo.>
(350) Véase nuestro voto en el fallo plenario de la Cámara Civil, mencionado en la nota
precedente, apartado 8º, c); asimismo nuestro trabajo El derecho no es una física de las
acciones humanas, publicado en "L. L.", t. 107, p. 1015.>
(351) Se pronunciaron por la ausencia de solidaridad: Colmo, A., Oblig., nº 151 b);
Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2790; Galli, E. V., Solidaridad en los
cuasi-delitos, "L. L.", t. 25, p. 581; Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, núms. 1238 y 1277;
Acuña Anzorena, A., Responsabilidad contractual por el hecho de otro, "J. A.", t. 53, sec.
doctr., p. 21, espec. p. 30, nº 15; Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª ed., t. II, núms.
220-223; Cammarota, A., Resp. extr., t. I, núms. 198-199; Arauz Castex, M., Derecho
Civil. Parte general, ed. 1965, t. II, p. 132; Ovejero, D., El daño civil y su reparación, "J.
A.", t. 53, sec. doctr. p. 65, esp. p. 77, ap. IV; Rezzónico, L. M., Estudio de las obligs., 9ª
ed., t. II, p. 1326, nº 1; Cordeiro Álvarez, E., Trat. der. civ. Parte gen. y oblig., p. 698, nº
20; Llambías, Jorge Joaquín, El derecho no es una física de las acciones humanas, "L. L.",
t. 107, p. 1015, espec. p. 1022; y nuestros votos como juez de la Cám. Nac. de Apel. en lo
Civ. de la Cap. Fed. publicados en "L. L.", t. 93, p. 372, t. 96, p. 376, t. 100, p. 56, t. 106, p.
504, y espec. en el fallo plenario de dicha Cámara, "E. D.", t. 13, ps. 157 y ss.; "J. A.".
1966-I,
p.
131,
"L.
L.",
t.
120,
p.
774.
Sostuvieron, en cambio, la solidaridad de la obligación resarcitoria a cargo de los llamados
coautores de un cuasidelito: Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos, ed. 1950, t. III, vol. 2º,
núms. 198-201 bis; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1365; De Gásperi-Morello, Trat. der. civ.,
t. IV, núms. 1831 y 1831 a; Segovia, L., Cód. Civ. com., t. I, p. 317, art. 1110 , nota 5;
Machado, J. O., Exp. y com., t. III, p. 401, nota art. 1109 ; Fornieles, S., Las notas del
Código Civil, en el libro "Homenaje a Zenón Martínez", Santa Fe, 1945, p. 184, nº 11;
Halperin, I., Responsabilidad solidaria de los coautores o corresponsables de un
cuasidelito, "L. L.", t. 3, p. 38; Díaz, G., ¿Son solidariamente responsables de la
indemnización los autores de un cuasidelito?, "J. A.", t. 55, p. 942; Etkin, A., Solidaridad
en los cuasidelitos, "J. A.", 1953-III, p. 222; Moreno Dubois, E., Alcance de la
responsabilidad cuasidelictual cuando existe pluralidad de sujetos responsables, "L. L.", t.
116, p. 602; Fleitas, A. M., su valioso voto en el fallo plenario de la Cámara Civil, antes
citado.
En una posición distinta de las anteriores es dable mencionar: a León, P., Responsabilidad
solidaria en los cuasidelitos, "Rev. Jur. de Córdoba", abril-junio 1947, nº 2, sec. jurisp., p.
302; Spota, A. G., Responsabilidad de los coautores del acto ilícito, "J. A.", 1942-II, p. 255
espec. nº 5; y La responsabilidad por choques de vehículos, "J. A.", 1943-II, p. 35, esp. ps.
38 y 39. Para esta postura la obligación de los varios deudores no sería solidaria, ni
tampoco simplemente mancomunada, pero sería "in totum", es decir, por la totalidad del
daño, sobre la base de la relación de causalidad existente entre el hecho de cualquiera de los
culpables y el resultado dañoso (véase infra, nº 2419).>

p.199

(352) La jurisprudencia que afirmaba la existencia de solidaridad en el Código Civil era
abundante, aunque no uniforme. Nos limitamos a indicar los fallos más señalados: Cám.
Civ., en pleno, "E. D.", t. 13, p. 145, "J. A.", 1966-I, p. 131, "L. L.", t. 120, p. 774; Corte
Sup. Nac., "J. A.", t. 37, p. 17; íd., "L. L.", t. 25, p. 581 con nota discrepante de E. V. Galli;
íd., "L. L.", t. 50, p. 699, "J. A.", 1948-II, p. 99; Cám. Civ. Cap., Sala A, "L. L.", t. 72, p.
646 y t. 82, p. 719; íd., Sala B, "J. A.", 1964-II, p. 619, "E. D.", t. 6, p. 333, "L. L.", t. 113,
p. 687; íd., "J. A.", 1965-III, p. 101; íd., Sala C, "L. L.", t. 65, p. 185, t. 74, p. 679, t. 76, p.
291; íd., "J. A.", 1960-V, p. 245 y 1952-I, p. 370; Sala D, "L. L.", t. 65, p. 178, t. 74, p. 372,
t. 83, p. 259; íd., "J. A.", 1958-IV, p. 156; íd., Sala E, "L. L.", t. 104, p. 277, "J. A.", 1962-I,
p. 47, "E. D.", t. 2, p. 567; íd., "L. L.", t. 110, p. 433, "E. D.", t. 5, p. 191; íd., "L. L.", t.
111, p. 88, "E. D.", t. 3, p. 582; íd., "L. L.", t. 111, p. 761, "E. D.", t. 5, p. 590; íd., "L. L.",
t. 113, p. 209, y t. 116, p. 602; íd., Sala F, "L. L.", t. 98, p. 11; íd., "E. D.", t. 7, p. 41, "L.
L.", t. 115, p. 3; Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. 12, p. 103, t. 24, p. 466, t. 25, p. 526, t. 43, p.
108, t. 52, p. 524, t. 58, p. 91, 1943-I, p. 282, 1947-II, p. 539 y 1948-III, p. 499; íd., "L. L.",
t. 5, p. 781, t. 6, p. 163, t. 9, p. 551, t. 22, p. 465, t. 25, ps. 681 y 919, t. 38, p. 277, t. 43, p.
738 y t. 50, p. 57; Cám. Fed. Cap., "L. L.", t. 11, p. 647, t. 23, p. 41, t. 24, p. 848, t. 25, p.
264, t. 61, p. 440 y t. 76, p. 21; íd., "J. A.", t. 61, p. 439, t. 63, p. 95, 1942-II, p. 255; íd.,
Sala Civ. Com., "L. L." t. 126, p. 24; Cám. Com. Cap., Sala A, "J. A.", 1959-VI, p. 162 y
1959-V, p. 571. Cám. Paz en pleno, "J. A.", 1956-IV, p. 64 y "L. L.", t. 83, p. 236; Cám. 2ª
La Plata, Sala I, "L. L.", t. 52, p. 366; Cám. 1ª La Plata, Sala III, "J. A.", 1962-IV, p. 116;
Cám. Rosario, "L. L.", t. 18, p. 42, t. 19, p. 666, t. 20, p. 501 y t. 29, p. 224; íd., "J. A.",
1944-III, p. 861; Cám. Fed. Bahía Blanca, "L. L.", t. 26, p. 846; Cám. Fed. Tucumán, "L.
L.", t. 50, p. 616; íd., "J. A.", 1948-II, p. 152 y 1948-III, p. 342; Cám. Fed. Mendoza, "J.
A.", 1950-II, p. 476; Sup. Trib. Córdoba, "J. A.", 1944-IV, p. 746.
En sentido opuesto, otra serie bastante nutrida de fallos negaba la solidaridad entre los
varios culpables de un cuasidelito: Cám. Civ. Cap., Sala A, con disidencia de Borda, "L.
L.", t. 106, p. 503, t. 100, p. 56, t. 96, p. 376 y t. 93, p. 372; íd., "J. A.", 1963-I, p. 635; íd.,
Sala E, votos en disidencia del Dr. Mario J. Calatayud, "L. L.", t. 95, p. 338, t. 104, p. 277 y
t. 116, p. 602; íd., "E. D.", t. 2, p. 568; Cám. Fed. Cap., "L. L.", t. 57, p. 562; Cám. Fed.
Cap., Sala Civ. y Com., con disidencia del Dr. F. Vocos, "L. L.", t. 101, p. 842 y t. 57, p.
562; íd., "J. A.", 1967-I, p. 167 y 1957-IV, p. 421; Cám. Civ. 2ª Cap., "J. A.", t. 18, p. 202,
t. 26, p. 1210, t. 35, p. 685, t. 52, p. 524, t. 54, p. 179, t. 55, p. 942, t. 76, p. 797, 1943-II, p.
35, 1945-III, p. 165, 1946-II, p. 839, 1947-I, p. 570, 1947-III, p. 222 y 1947-IV, p. 93; íd.,
"L. L.", t. 2, p. 15, t. 3, ps. 38 y 561, t. 15, p. 1057, t. 24, p. 698, t. 25, p. 532, t. 29, p. 555,
t. 37, p. 169, t. 40, p. 43, t. 47, p. 505 y t. 48, p. 452; Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", 1943-I, p.
282; Cám. Paz Letr. Cap., "J. A.", 1951-II, p. 445; Sup. Corte Bs. As., "J. A.", 1962-IV, p.
235, "L. L.", t. 108, p. 59, "E. D.", t. 3, p. 939; íd., "L. L.", t. 20, p. 853; íd., "J. A.", t. 36, p.
1839 y t. 73, p. 64; Cám. 1ª La Plata, Sala II, "J. A.", 1960-I, p. 397; íd., "L. L.", t. 23, p.
121 y t. 57, p. 707; Cám. 2ª La Plata, Sala II, "D. J. B. A.", t. 60, p. 25 y t. 63, p. 93; Cám.
1ª La Plata, "L. L.", t. 38, p. 885; íd., "J. A.", 1951-III, p. 158; Cám. Mercedes, "J. A.", t.
50, p. 1018; Cám. Fed. Paraná, "L. L.", t. 22, p. 418; Cám. Fed. Mendoza, "L. L.", t. 44, p.
459 y t. 49, p. 2.>
(353) Es que, entonces, no habría un daño único proveniente de una sola causa compleja,
integrada inescindiblemente por la conexión de los hechos de varios culpables, sino tantos
daños cuantas fueren las causas distintas que los hubieran causado: por tanto, cada daño
daría origen a la obligación de su reparación, que estaría a cargo del autor del hecho
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productor del respectivo daño. Por ejemplo, si con culpa el automovilista A le da un leve
empellón a un peatón desgarrándole el traje sin lesionarlo, pero da oportunidad a que el
embestido se arroje a la calzada donde es alcanzado por el automovilista B que
culpablemente lo lesiona: hay dos daños, el deterioro del traje y la lesión del peatón, y dos
culpables de esos daños, que son respectivamente A y B. Cada cual responde por el daño
que ha causado, supuesta su culpa: A por el traje, B por la lesión personal.
En la cuestión sobre la que ahora discurrimos, no se presentan daños distintos sino un daño
único que reconoce una causa también única, pero compleja, pues fue integrada por el
accionar culpable de varios.>
(354)
Busso,
E.,
Cód.
Civ.
anot.,
t.
IV,
p.
567,
nº
1.
Conf. Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1076; Colmo, A., Oblig., nº 458; De
Gásperi-Morello, Trat. der. civ., t. II, núms. 852 y 946; Salvat-Galli, Oblig., t. II, núms. 805
y 805 a; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 540.>
(355) Entre las numerosas aplicaciones del principio de fraccionamiento, mencionamos las
siguientes: la obligación contraída por los condóminos, colectivamente, en pro de la
comunidad (conf. art. 2688 ); la obligación resultante de un mandato conferido por varios
a un mandatario común con respecto a tercero (conf. art. 1941 ); la donación efectuada a
varios donatarios (conf. art. 1794 , parte 1ª); la obligación de los copropietarios en la
gestión de negocios, por los desembolsos realizados por el gestor (conf. art. 2299 ); la
responsabilidad conjunta de varios hoteleros, posaderos o afines, por los daños causados
por sus dependientes (conf. arts. 1118 y 1121 ); la responsabilidad compartida de varios
dueños o capitanes de un barco por el extravío de efectos embarcados (conf. arts. 1119 ,
inc. 1º, y 1121 ); la responsabilidad de varios amos de casa o inquilinos, por las cosas
arrojadas a la calle, o a terreno ajeno o sujeto a servidumbre de tránsito, cuando no se
pudiera culpar exclusivamente a alguno de ellos (conf. arts. 1119 , inciso 3º, y 1121); la
responsabilidad compartida de varios condóminos por los daños causados por ruina del
edificio común (conf. art. 1135 ); la obligación de los cofiadores (conf. art. 2024 ); la de
los socios por las deudas de la sociedad (conf. art. 1747 ); etc.>
(356) La obligación de resarcir el daño producido por un cuasidelito provocado por la culpa
conjunta de varios no es una obligación indivisible, cuya esencia no está dada por el título
de la obligación -la culpa conjunta- sino por la materia de su objeto, insusceptible de
fraccionamiento (conf. art. 667 ). Ahora bien, en el Código de Vélez, el objeto de la
obligación de indemnizar era siempre una suma de dinero (conf. antiguo art. 1083 ; véase
supra, nº 2317), y por tanto dicha obligación también era siempre divisible (conf. art. 669
, cláusula 1ª), lo que arruinaba la posibilidad de querer obligar a cualquiera de los deudores
por el total de la indemnización, invocando una supuesta indivisibilidad de la deuda. A este
respecto dice exactamente Laurent que "la jurisprudencia confunde la indivisibilidad y la
solidaridad; ya hemos dicho que esa confusión es bastante frecuente. Un propietario sufre
un daño por los vapores que emanan de las usinas vecinas. La Corte de Aix dice que este
daño se produce de una manera indivisible, y concluye que los fabricantes están obligados
solidariamente. El lenguaje, por lo menos, es inexacto. No puede haber cuestión de
indivisibilidad allí donde todo es divisible... Lo que la Corte ha querido decir es que era
difícil, por no decir imposible, dividir la responsabilidad. Esto tampoco es cierto, porque la
Corte de Casación afirma que la proporción por la cual los diferentes propietarios

p.201

contribuirán a indemnizar será fijada entre ellos; si los propietarios podían repartirla, el juez
también lo podía; es lo que arruina en sus fundamentos a esta falsa teoría de la solidaridad,
basada sobre una suposición, igualmente falsa, de la indivisibilidad" (Laurent, F., Principes
de droit civil français, París-Bruselas, 1878, t. XX, núms. 542-543, p. 583).
Es de advertir que la consideración expuesta toma en cuenta el texto del artículo 1083 en
su redacción originaria. Luego de su modificación por la ley 17711 , la obligación de
indemnizar es indivisible cuando el damnificado opta por la reparación natural y exige el
restablecimiento del estado de cosas a la situación anterior al daño (véase supra, nº 2319).
En esa hipótesis, la obligación de indemnizar es, por su objeto, indivisible (conf. art. 670 ,
supra, t. II-A, nº 1138), calidad ésta que se acumula a la solidaridad que ahora le ha
impuesto el nuevo art. 1109 "in fine" a dicha obligación (infra, nº 2428). Luego, por virtud
de esa acumulación para la que no hay objeción técnica (supra, t. II-A, nº 1078), cada uno
de los herederos de los responsables, en ese mismo supuesto, no obstante que no reza para
ellos la solidaridad (supra, t. II-A, nº 1279), está precisado a satisfacer íntegramente la
obligación de hacer consistente en el restablecimiento del estado de cosas precedente al
daño, si hubiere optado por ello el damnificado. Esto significa que la obligación de
indemnizar es, ahora, solidaria e indivisible acumulativamente, cuando el damnificado opta
por la reparación en natura; y es sólo solidaria, si aquél prefiere el resarcimiento
pecuniario.>
(357) Así resulta del tratamiento diferenciado de los delitos y cuasidelitos, respectivamente,
en el título VIII a partir de su capítulo I, y en el título IX, del Libro Segundo, sección 2ª.>
(358) "La ley ve en el delito cometido por muchos, un pensamiento criminal concebido o
inventado en común y por esto ha querido que las condenaciones en materia de delitos
fuesen pronunciadas solidariamente contra todos los autores. Pero en el cuasidelito no hay
intención punible; los autores de un hecho que daña a otro, no están obligados sino a
reparar el perjuicio que han causado, no a título de pena sino meramente de indemnización.
Por consiguiente, no deben ser cargados todos y cada uno con la responsabilidad del hecho,
al cual no han contribuido sino cada uno por su parte material" (nota al art. 1121 ).>
(359) Véase supra, t. III, núms. 2147 y 2301 y ss.>
(360) Así el Dr. Abel M. Fleitas subestima el valor interpretativo que emana de las notas
del codificador para definir el sentido del texto legal (véase su ilustrado voto en el fallo
plenario de la Cámara Civil publicado en "E. D.", t. 13, p. 151, "L. L.", t. 120, p. 774 y "J.
A.",
1966-I,
p.
131).
Por nuestra parte, pensamos que en general no es adecuada la interpretación de un texto
legal en función de la opinión del senador o diputado que redactó el proyecto respectivo.
Pero hay leyes de leyes, y si se trata del Código Civil que fue aprobado por el Congreso "a
libro cerrado pero a ojos abiertos", como dijera Sarmiento, importa sí conocer cuál era la
comprensión que de la obra lograda tenía su efectivo autor, especialmente por tratarse de un
código que es un cuerpo legal sistemático y orgánico, caracteres estos que le son provistos
por la inteligencia ordenadora que combinó a designio y no azarosamente, los distintos
materiales que lo integran. Por otra parte, hay notas de notas: cuando se suscita una
divergencia entre el articulado y sus notas, es lógico que se esté al texto legal y no a la nota
que puede contradecirlo o confundirlo. Pero cuando la nota esclarece con nitidez una
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cuestión controvertida, que puede aparentar para algunos como dudosa, no es posible
subestimar el valor hermenéutico de la nota, aduciendo que ella no es la ley o suponiendo
que ella pudiera trasuntar un pensamiento distinto del "que luego habría de condensarse en
el articulado definitivo del proyecto de Código" (Fleitas, A. M., su voto citado), si no se
expresa que sobre este tema hubiese alguna redacción primitiva, relacionada con esa nota,
que pudiera haber sido abandonada, y si, contrariamente a ello, media absoluta congruencia
entre esa nota al art. 1121 y lo que determina ese precepto sobre la división de la
responsabilidad de los deudores que allí se contempla.>
(361) Es el voto dado en el fallo plenario de la Cámara Civil, en la causa "Brezca de Levi
c/Gas del Estado" [J 70009029], ya aludido ("E. D.", t. 13, p. 145, "L. L.", t. 120, p. 774, "J.
A.", 1966-I, p. 131).>
(362) Véase el voto del Dr. A. M. Fleitas citado en la nota precedente.>
(363) Aguiar, H., Actos ilícitos, Bs. As., 1936, p. 643, nº 195.>
(364) Véase para ampliar el examen de la teoría de equivalencia de condiciones, lo que el
autor ha expresado en el voto como juez de la Cámara Civil, dictado en el juicio "Brezca de
Levi c/Gas del Estado" [J 70009029] ("L. L.", t. 120, p. 774, "J. A.", 1966-I, p. 131 y "E.
D.", t. 13, p. 131); y asimismo nuestro trabajo Los distintos tipos de causalidad
jurídicamente relevantes, en el volumen "Estudios de derecho civil en homenaje de Héctor
Lafaille", p. 454, nº 4.>
(365) López Olaciregui, J. M., En la senda de los plenarios: reflexiones sobre el que afirma
la solidaridad de los coautores de un cuasidelito, "J. A.", 1966-II, sec. doctr. p. 63, ap.
VIII.>
(366) Luego de la lectura del trabajo de López Olaciregui citado en la nota precedente,
hemos introducido una leve variante en nuestra comprensión del sistema del Código de
Vélez, acerca de esta materia, que nos lleva a distinguir la coautoría de la simple
participación.
Hay coautoría en los cuasidelitos cuando los intervinientes "se ponen de acuerdo para
realizar actos imprudentes" (López Olaciregui, J. M., trab. cit., "J. A.", 1966-II, sec. doctr.
p. 63, ap. IX). Hay simple participación cuando se conectan accidentalmente los actos
culposos de varios, originando así un daño único que deriva de esa conexión.
En la hipótesis de coautoría -ciertamente excepcional, como lo demuestra la ausencia de
casos de acuerdo previo para realizar actos culposos en los repertorios de jurisprudenciacabe aceptar que la responsabilidad de los agentes es solidaria, pues el fundamento del art.
1081 , que es el acuerdo previo para delinquir, justifica que se aplique esa disposición a
los peculiares cuasidelitos que han sido precedidos también de un previo acuerdo de los
agentes para cometer los actos culposos. En este sentido, dice acertadamente, López
Olaciregui: "si en los casos de autoría individual la imprudencia es equiparada al dolo como
factor imputativo, resulta adecuado afirmar que en los supuestos de autoría colectiva, el
previo acuerdo para realizar actos imprudentes debe ser equiparado al que se dirija a la
realización de actos dolosos, por lo cual la regla de solidaridad que para este último
supuesto consagra el art. 1081 debe ser extendida al caso que se considera" ("J. A.",
1966-II,
sec.
doctr.,
p.
61,
ap.
VI).
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Es la idea también aceptada por el Proyecto de 1936 (art. 867) y seguida por el
Anteproyecto de 1954 (art. 1078), que subordinan la solidaridad de la obligación de
indemnizar al acuerdo para "la ejecución de un acto ilícito", en una fórmula aplicable tanto
a
los
delitos
como
a
los
cuasidelitos.
Diversamente, en la situación ordinaria de participación en la realización de un cuasidelito,
la responsabilidad no era solidaria, en el sistema del Código Civil anterior a su reforma,
por falta de acuerdo previo para cometer el acto de culpa. Por nuestra parte, siempre
abordamos el tema razonando sobre esta situación de participación, que es la ordinaria,
desde luego, y con referencia a ella, negamos la solidaridad en los cuasidelitos. Ahora,
pensamos que cuadra desglosar la hipótesis casi insólita de coautoría, para aceptar sólo con
respecto a ella la mentada solidaridad. Con lo cual ratificamos nuestro pensamiento con
respecto a la situación corriente de participación accidental de varios en la realización de un
hecho culposo.>
(367) Es el título IX de la sección 2ª del Libro Segundo, denominado "De las obligaciones
que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos".>
(368) Sea que ese interés consista en el condominio de la cosa cuando se trata del daño
provocado por ruina de edificio (conf. art. 1135 ); o en la copropiedad del hotel o posada,
o coparticipación en el mando del buque, si ha sobrevenido el daño de los efectos allí
guardados o embarcados (conf. arts. 1118 , 1119 y 1121 ); o en la ocupación de la casa
de la que se hubieran arrojado o caído cosas, con daño a terceros (conf. arts. 1119 y 1121
).>
(369) Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1277, c); Galli, E. V., Solidaridad en los
cuasidelitos, "L. L.", t. 25, p. 583, nº 9; Colombo, L., Culpa aquiliana, 3ª ed., t. II, nº 229,
6º.>
(370) Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos, t. III, vol. 2º, ps. 432/434; Borda, G. A., Oblig.,
t. II , nº 1365, 5); Fleitas, A. M., su voto en el plenario de la Cámara Civil dictado en el
juicio "Brezca de Levi c/Gas del Estado" [J 70009029], véase "E. D.", t. 13, p. 149, c).>
(371) Colmo, A., Técnica legislativa del Código Civil, Bs. As., 1917, núms. 63 y ss.>
(372) Lo que Colmo denominaba "superfetación" (obra cit., núms. 64 y 69).>
(373) Sería, por ejemplo, el caso de un empleado de dos o más escribanías encargado de
realizar labores administrativas, atención de clientes, etc. Si en el desempeño de la tarea
común a varias escribanías hubiese perjudicado a terceros mediante algún acto ilícito,
recibos falsos, etc., todos los principales habrían respondido por el daño, pero en el sistema
del Código Civil, mancomunada y no solidariamente. Bajo ese aspecto la situación parece
haber cambiado después de la vigencia de la ley 17711 .>
(374) Nos parece que un argumento fortísimo a favor de la interpretación de los arts. 1121
y 1135
que hemos expuesto en el texto, está constituido por la ausencia de toda
explicación sobre la razón o motivo que, según la tesis que impugnamos, pudo llevar a la
división de responsabilidad en esas hipótesis -las de los arts. 1121 y 1135 -, y al
establecimiento de solidaridad con respecto a los demás cuasidelitos. Como el legislador no

p.204

actúa caprichosamente, si se sostiene la dualidad de régimen, es imperioso suministrar la
explicación racional de la diferencia, lo que no ha sido efectuado por autor alguno, según
nuestro conocimiento (conf. Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª ed., nº 229 in fine).>
(375) Indivisibilidad que, según se ha visto (supra, nº 2415), es ajena a la situación que
origina el cuasidelito y que desemboca en una obligación de indemnizar cuyo objeto es una
suma de dinero en el sistema del antiguo art. 1083 del Código de Vélez.>
(376) Ese concierto o acuerdo previo a la comisión del acto ilícito será doloso cuando
traduzca un "pensamiento criminal concebido o inventado en común", como se lee en la
nota al art. 1121 ; o bien culposo si los autores del hecho dañoso, se han puesto de acuerdo
en su ejecución, pero sin malicia o intención de dañar a quien finalmente resulta
damnificado por esa actividad común. En ambos casos hay responsabilidad civil solidaria,
conforme al sistema del Código de Vélez, por provenir el daño, en su raíz, del previo
acuerdo de los agentes. Con razón, dice López Olaciregui, que "las personas que perturban
las noches de nuestra ciudad organizando picadas deben responder solidariamente del daño
que causen a los transeúntes a quienes arrollen" (su trab. cit., "J. A.", 1966-II, sec. doctr., p.
61, ap. VI "in fine").>
(377) Véase nuestra Parte general, t. I, nº 128.>
(378) Nos parece que la solución indicada en el texto, autorizada por la solidaridad
cuasidelictual, no se justifica por faltar toda asociación deliberada de los responsables en la
comisión del hecho -distinto sería si hubiese acuerdo previo (supra, nota 22)- y resulta
especialmente injusta cuando el proceder del damnificado, por su pasividad en la adopción
de precauciones apropiadas, hubiese facilitado la insolventación del deudor primeramente
demandado.
El Dr. Marcelo Padilla ha defendido el efecto interruptivo de la prescripción con respecto a
los deudores no demandados, sosteniendo que "existen aquí idénticos motivos que en el
supuesto de obligaciones contractuales, porque el codeudor sabe, o debe saber, merced a lo
que la ley dispone, que su obligación es solidaria ab initio" (su voto en el fallo plenario
citado supra nota 5). Sin embargo, es claro que no hay esa identidad de motivos que se
indica porque en la obligación contractual los deudores han consentido en obligarse
solidariamente y pueden haberse prevenido contra la insolvencia de alguno de ellos, antes
de asumir la deuda; en tanto que los partícipes del cuasidelito, no se obligaron
solidariamente porque así lo hubieran querido -es la ley la que les habría impuesto esa
manera de responder- y consiguientemente no pudieron prevenirse contra la posible
insolvencia de alguno de los deudores antes de contraer la obligación.
Asimismo Borda considera que el efecto interruptivo de la prescripción con respecto a
todos los partícipes del hecho no sólo no es un inconveniente, sino sería una ventaja "sobre
todo en nuestro derecho, en que el plazo de la prescripción para la acción derivada de los
hechos ilícitos es angustiosamente breve... transcurre frecuentemente sin que se hayan
producido todos los daños o antes de que haya sentencia en el juicio criminal... o sin dar
tiempo a la víctima a reunir las pruebas o a realizar tratativas con el autor" (voto en el fallo
plenario de la Cámara Civil, mencionado supra, nota 5). Nosotros pensamos que la
brevedad del término de la prescripción de la acción para perseguir el resarcimiento del
daño irrogado por el cuasidelito no puede ser un argumento válido para extender la
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solidaridad a todos los responsables por ese hecho. Si el término es breve, que se lo amplíe
-como acertadamente lo ha hecho la ley 17711 -, pero no cuadra, en función de esa
brevedad,
convertir
en
solidaria
la
responsabilidad
cuasidelictual.
Por nuestra parte, seguimos pensando y creemos no haber sido refutados, que resulta
gratuito, en materia de cuasidelitos cuando falta el acuerdo previo para su ejecución, por
parte de los intervinientes, extender a todos ellos el efecto interruptivo de la prescripción
determinado por los arts. 713 y 3994 . Esa virtualidad se justifica por el interés
comunitario latente en las obligaciones solidarias (véase supra, t. II-A, nº 1185, b] y allí,
texto y nota 39) que autoriza a considerar a cada cointeresado como representante de los
demás en la efectivización de ese interés común, aunque se trate de un interés maléfico
como es el que está presente en un acuerdo para cometer actos ilícitos. Tal interés común
explica que la demanda contra uno de los deudores solidarios pueda interrumpir la
prescripción contra los demás. Pero esa explicación falla cuando no hay interés común
entre los deudores, que es la hipótesis que se presenta en la simple participación accidental
de varios en un cuasidelito. Ello es lo que nos ha llevado a mostrar como una consecuencia
inconveniente de la atribuida solidaridad cuasidelictual, el efecto interruptivo de la
prescripción previsto en los arts. 713 y 3994 , que en esta materia queda sin razón
suficiente y como un capricho legislativo que correspondería enmendar.>
(379) Cuando se obliga a cualquiera de los partícipes del hecho dañoso a soportar la
insolvencia de los demás se lo convierte gratuitamente en asegurador de los riesgos ajenos:
así, alguien tendrá que sufrir las consecuencias de la grave culpa de quien resulta
insolvente, por la circunstancia de haberse conectado, tal vez por una levísima culpa suya,
en la producción de un resultado dañoso que deriva sustancialmente de la culpa ajena. En el
contrato de seguro, el asegurador está en situación de poder calcular el monto de los riesgos
que asume y en proporción a ellos, puede ajustar el importe de la prima de seguro, o
contraprestación a su favor. Pero en la situación que se examina la ley convierte a alguien
en asegurador de riesgos ajenos pese a la imposibilidad del agente para adivinar que la
culpa suya habría de conectarse con la culpa ajena en la producción de un daño. Y no se
diga que esa contingencia puede ser prevenida y cubierta por la contratación de un seguro
en resguardo del agente, pues la magnitud de la prima de un seguro contra riesgos
indefinidos y desconocidos sería aplastante para el asegurado. Adviértase que la cuestión
que se debate no se limita a los accidentes de automotores, con respecto a los cuales el
seguro sería factible, sino que es extensiva a toda clase de cuasidelitos posibles y no habría
compañía aseguradora que quisiera comprometerse a indemnizar a cualquier damnificado
por los hechos culposos del asegurado de cualquier índole.>
(380) Los doctores Fleitas y Borda se han referido expresamente a la asunción de la
insolvencia de uno de los partícipes del cuasidelito por otro de los responsables. El primero
de los nombrados se pregunta: ¿"qué es más justo?, ¿que la víctima inocente quede sin la
debida reparación del daño o que el coautor del cuasidelito, sin cuya conducta ilícita y
culpable ese daño no se habría producido, sea obligado a indemnizarlo totalmente?" (su
voto citado, supra nota 5), pareciéndole que esto último es más equitativo que lo primero.
En semejantes términos se expide Borda (en su voto dictado en el mismo fallo plenario
supra nota 5). Todavía a Fleitas no le "parece de buena política jurídica revelar mejor
disposición para los autores del daño, que para la víctima que lo sufre" (íd.).
Nosotros pensamos que estas reflexiones no están justificadas. Ciertamente, es lamentable
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que el damnificado pueda quedar con algún daño parcial sin reparar por la insolvencia de
uno de los partícipes en la realización accidental de un daño mayor. Pero esa posibilidad no
autoriza a que la piedad lesione a la justicia. Es claro que todo derecho patrimonial queda,
en definitiva, librado en su efectividad a la solvencia de aquel a cuyas expensas debe ser
reconocido: es lo que ocurre, también, con respecto a la reparación de daños en materia
contractual o extracontractual. Así, por ejemplo, si alguien, que es insolvente, causa un
daño a otro, el damnificado tendrá un derecho puramente ilusorio a la reparación del daño.
Es deplorable que sea así y será digno de encomio que se busque un remedio a ese
infortunio por la vía del seguro social, el seguro obligatorio de automotores u otros
dispositivos que es dable ver funcionar sin desmedro de la justicia. Así, en Francia, se creó
en el año 1951, el Fondo de garantía de automotores, destinado a indemnizar a las víctimas
de accidentes personales causados por autores desconocidos o por autores conocidos no
asegurados, insuficientemente asegurados o insolventes (véase la referencia en la nota de
André Besson, El seguro obligatorio de automotores en Francia, "L. L.", t. 106, p. 1009).
Todo ello es muy plausible, pero lo que no es aceptable es que por encontrar alguien que
solvente la indemnización -mirando las cosas del lado de la víctima, como se dice- se
vulnere la justicia poniendo en la cuenta de una persona la deuda de otra: es lo que se hace
cuando se obliga a uno de los partícipes en el cuasidelito a reparar el daño más allá de la
medida en que su actividad contribuyó a causar el perjuicio. Por este camino la piedad que
movía a compadecerse del damnificado que pudiera quedar sin un parcial resarcimiento por
la insolvencia del responsable que debía cubrir esa parte del daño, puede tornarse en impía,
si por ejemplo, un padre de familia modesta que ha cometido una levísima culpa se ve
abrumado por el peso de una cuantiosa indemnización originada principalmente en la culpa
grave de un sujeto insolvente, lo que todavía resulta más chocante si el damnificado es
persona adinerada. En verdad la teoría de la responsabilidad civil sólo debe atender a los
dictados de la justicia, sin dejarse perturbar por consideraciones sentimentales, que son
susceptibles de variar en su sentido, según la infinidad de circunstancias de cada caso. Es
que el Derecho, como hemos tenido ocasión de decir, puede tolerar una desgracia, pero no,
en cambio, instaurar una injusticia.>
(381) Por lo pronto, así lo muestra la forma gramatical de la frase inicial del art. 1082 ,
cuyo sujeto está mentado sólo tácitamente por la clara alusión que se hace a los sujetos
contemplados por el art. 1081 . Dice el art. 1082 : "Indemnizando uno de ellos...", pero
¿quiénes son ellos? evidentemente los "autores, consejeros o cómplices" del delito,
mentados por el art. 1081 . He ahí una redacción que le permite al codificador -dice Ival
Rocca con respecto a otro asunto, pero que es dable aplicar al presente- "seguir el
hilvanamiento que nace en el comienzo del título y continuar una redacción exenta de
repeticiones... En muchísimos pasajes del Código, Vélez continúa el hilo de la cuestión en
artículos siguientes a uno anterior donde ha empezado a desbrozar el tema" (Ival Rocca, su
nota publicada en "L. L.", t. 109, p. 841, texto notas 74 a 77).>
(382) "La ilicitud del hecho justifica con razón la exclusión de cualquier recurso"
(Cammarota, A., Responsabilidad extracontractual, t. I, nº 144, p. 189).>
(383) No todos los autores aceptan el juego acumulativo de los arts. 1081 y 1082 en esta
materia de la responsabilidad cuasidelictual. Así, Borda entiende que en el caso rige el art.
1081 , pero no el art. 1082 , ya que "el art. 1109 del Cód. Civil no obliga al intérprete a
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aplicar ciegamente todo el sistema legal al cual remite, pues las circunstancias propias del
caso pueden demostrar, la inaplicabilidad de dichas normas. Pero para que el intérprete
pueda apartarse de la remisión legal, es menester que haya una razón fundamental de
justicia o de lógica que lo imponga. Esa razón que no existe para no aplicar la solidaridad a
los cuasidelitos, existe sí, para no aplicarles a ellos la regla que veda la acción de
contribución" (su voto en el fallo plenario mencionado supra nota 5). Creemos que la
argumentación expuesta es harto subjetiva y supedita la vigencia de la ley a la estimación
del intérprete de lo que a él le parece "justo y lógico", lo que hace padecer la seguridad
jurídica. Está claro que los arts. 1081 y 1082 integran un dispositivo único: luego no
puede quebrantarlo el intérprete porque sólo le parezca justo y lógico una parte de ese
dispositivo
conjunto.
Por su parte, el Dr. Fleitas eludió la dificultad que le presentaba la incidencia del art. 1082
, significando que "con su criterio de la responsabilidad in solidum, Pedro León trató
precisamente de solucionar el problema" (su voto en el plenario mentado en la nota 5). Pero
de esta manera, como no se identifican la responsabilidad solidaria y la llamada
responsabilidad "in solidum", pues una cosa no puede ser ella misma y otra al mismo
tiempo, queda en pie y sin superar la dificultad derivada del art. 1082
.
Por nuestra parte, siempre creímos (véase nuestro voto publicado en "L. L.", t. 93, p. 372)
que era factible la acción de recurso en materia cuasidelictual cuando el hecho dañoso era
un delito penal, pues, entonces, la fuente de la solidaridad estaba en el art. 31 del Cód.
Penal que no contenía una cortapisa semejante a la del art. 1082 (véase infra, nº 2426).
Pero si el cuasidelito no era un delito incriminado por aquel Código, no había solidaridad
alguna: los arts. 1081 y 1082 sólo eran aplicables a los delitos civiles (véase supra, nº
2426).>
(384) Bien dice el Código Civil, en su art. 902 , cuya norma, se ha dicho con acierto, rige
por su importancia en toda la vida de relación del hombre (Cám. Civ. Cap., Sala B, voto del
Dr. V. Martínez y adhesión de los Dres. L. A. Navarro y J. F. Fliess) que "cuanto mayor sea
el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la
obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos". De donde se infiere
que cuanto menor sea el descuido de uno de los responsables, menor será su
responsabilidad por las consecuencias dañosas del hecho que aquella mínima culpa ha
contribuido
a
causar.
La tesis de no solidaridad, en materia cuasidelictual, se atiene limpiamente a las exigencias
de la justicia, al dar a cada uno lo suyo y obligar a cada responsable a resarcir el daño total
causado en la medida en que su culpa contribuyó a causarlo. También el autor del hecho
censurable tiene derecho a un tratamiento justo: merece lo "suyo", esto es, una justa
sanción; no menos de eso, pero tampoco más de eso.>
(385) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala A, con voto del autor y adhesión del Dr. R. De Abelleyra,
"L. L.", t. 93, p. 374; Cám. Rosario, voto del Dr. Sánchez Almeyra, "J. A.", 1957-IV, p.
193; Cám. Civ. Cap., Sala B, "J. A.", 1951-III, p. 323; Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", 1947-II,
p. 539; Cám. Civ. 2ª Cap., "L. L.", t. 40, p. 43; Cám. 1ª Eva Perón (La Plata), "L. L.", t. 79,
p. 189; Cám. 1ª La Plata, "J. A.", 1951-III, p. 158; Cám. 2ª La Plata, "J. A.", 1950-I, p. 51.
Comp. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1365, 6) y su voto en el fallo plenario mencionado
supra nota 5. Para este autor "no se comprende cómo puede haber un régimen de
responsabilidad para los cuasidelitos civiles que han dado origen a una condena criminal y

p.208

otro distinto para los que no han tenido esa consecuencia. Porque el fundamento de la
responsabilidad civil es siempre el mismo (la culpa civil) y no depende del juzgamiento en
lo penal. Si se creyera que el Código Civil ha establecido la simple mancomunidad en los
cuasidelitos, el art. 31 , C. Penal, debería considerarse una reforma de ese sistema, y la
adopción,
con
carácter
general,
de
la
solidaridad"
(loc.
cit.).
Concordamos con Borda en lo injustificado de la dualidad de regímenes, suscitada por el
art. 31 , Cód. Penal, pero ello no autoriza al intérprete a considerar que la norma penal
implica "la adopción, con carácter general, de la solidaridad". Pues la instauración de la
solidaridad por el art. 31 , Cód. Penal no era reiterativa de la situación existente, en cuyo
caso hubiese carecido de sentido, sino modificatoria de la mancomunidad del Cód. Civil
-salvo en los supuestos del art. 1081
-. Ahora bien, aceptada por hipótesis tal
mancomunidad cuasidelictual, es excesivo y gratuito entender que resulta tácitamente
derogada en general por la norma particular que modifica la regla con respecto a ciertos
cuasidelitos, los constitutivos de delitos penales. Una ley general no se deroga tácitamente
por una ley particular, sino con respecto al área que ésta cubre: en lo demás hay
subsistencia de lo dispuesto por la ley general. Si el legislador hubiese querido instaurar la
solidaridad cuasidelictual, con sentido general, no lo habría hecho en el art. 31 del Cód.
Penal, sino en el lugar que estimase apropiado del Código Civil. ¿Desde cuándo la
modificación de las normas civiles se realiza mediante la sanción de preceptos del Cód.
Penal?.>
(386) Porque el juez penal no puede otorgar la indemnización de oficio, ya que hay
necesidad de probar el daño, de saber que no ha habido renuncia, que promedia pretensión
del damnificado, etc. (véase infra, t. IV-B).>
(387) Si la Constitución Nacional ha mandado en el inc. 11 del art. 67 (art. 75 , inc. 12,
Const. 1994) que el Congreso dicte el Código Civil, no ha de ser para que haya normas
civiles al margen de su articulado, desperdigadas en otras leyes y códigos. Con la sanción
del art. 31 de su código, el legislador penal parece haberse querido desquitar de la
igualmente impropia invasión de su campo en que incurriera Vélez Sarsfield con el art. 43
, al negar que se pueda ejercer acciones criminales contra las personas jurídicas: tal
regulación de la responsabilidad penal por obra del Código Civil es tan improcedente,
desde un punto de vista científico, como la efectuada por el art. 31 del Cód. Penal con
respecto a la responsabilidad civil, al imponer la solidaridad a todos los responsables de un
cuasidelito que configure un delito criminal.>
(388) Aunque en el plano racional no hay motivo para distinguir entre los cuasidelitos que
son o no constitutivos de delitos penales, el imperio taxativo del art. 31 del Cód. Penal no
admite otra alternativa, mal que pese.>
(389) Cuando el médico descubre una enfermedad contagiosa, aconseja que se tienda un
cordón sanitario a fin de evitar que se propague el mal al conglomerado social. Igualmente
habrá de proceder el jurista que en su tarea interpretativa tropieza con una norma particular
inconveniente o impropia: tendrá que confinarla en el sector estricto donde esa norma no
puede ser recusada, y con ello quedará salvado el resto del ordenamiento jurídico del
deterioro que la generalización de la disposición particular inadecuada podría provocarle.>
(390) Conf. arts. 717 y 689 , véase supra, t. II-A, núms. 1258 y ss.>
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(391) Las disposiciones citadas instituían para esa hipótesis una efectiva solidaridad. En
cambio, no media solidaridad, pese al uso de idéntica terminología, cuando se trata de
daños derivados de abordajes, sufridos por pasajeros y bienes embarcados. El artículo 162
de la ley 14307, trasladado textualmente al artículo 168 de la ley 17285, establece que la
responsabilidad de los explotadores de las aeronaves implicadas en el abordaje es solidaria.
Pero la nomenclatura no es correcta, ya que se trata no de una obligación conjunta, sino de
dos obligaciones distintas pero concurrentes (véase supra, t. II-A, núms. 1287 y ss.)
relativas a la indemnización del daño total. Con respecto al explotador de la nave que
realiza el transporte aéreo, el pasajero o dueño de la carga dispone de una acción por
incumplimiento de contrato: está, pues, en juego una responsabilidad contractual. En
cambio, frente al explotador de la otra nave ajena al transporte convenido por el pasajero
lesionado o dueño de la carga perjudicada, el damnificado hace valer una acción de
responsabilidad extracontractual.>
(392) Diversamente ocurría, si mediaba coautoría en la ejecución de un delito culposo,
realizado previo acuerdo de los agentes. Es que en tal caso el art. 31 del Cód. Penal nada
había modificado, y los arts. 1081
y 1082
indicaban la solución: era la primera
excepción, mencionada en el texto, a la regla de mancomunidad, siendo entonces
indiferente que el hecho configurase o no un delito penal. No por la circunstancia de
tratarse de un delito de esta índole, podía quedar habilitado el coautor que hubiese
solventado la indemnización, para pretender un reintegro proporcional de los demás
coautores del hecho.>
(393) López Olaciregui, J. M., En la senda de los plenarios: reflexiones sobre el que afirma
la solidaridad de los co-autores de un cuasidelito, "J. A.", 1966-II, sec. doctr., p. 63, ap.
IX.
Conf. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 188, texto
nota 80.>
(394) Conf. López Olaciregui, J. M., trab. cit.; Trigo Represas, F. A., cit., t. III, p. 188,
texto nota 81; Olmos, Helio Santiago, "voz" coautores en "Enciclopedia Jurídica Omeba",
t. III, p. 93.>
(395) La coautoría moral de un acto implica la asociación o colaboración de varias personas
en la intención creadora de la actividad imputada a ellas. Pero si se trata de la realización de
un daño proveniente de la conexión accidental de las culpas de distintas personas, no
concertadas entre sí, no corresponde hablar de co-autoría porque el hecho dañoso nutrido
por esas culpas independientes no reconoce su causa inteligente y libre en la intención
común de los agentes. En el supuesto que se examina no hay, por hipótesis, intención
dolosa de causar el daño producido puesto que, por definición, esa intención no existe en el
cuasidelito. Tampoco ha mediado acuerdo previo de los agentes para practicar
concertadamente una conducta culposa -culpa concertada-, que sería el único supuesto de
coautoría cuasidelictual, por ej. las tan frecuentes y reprensibles "picadas" automovilísticas.
Sólo resta una simple participación de varias personas en la realización de un hecho
dañoso, que es dable categorizar como cuasidelito, en cuanto el daño derivado de la
conexión de las acciones singulares de varias personas no era imprevisible, y por lo tanto
no
se
trató
de
un
caso
fortuito.
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El doctor Marcelo Padilla, en el voto dado en el fallo plenario mencionado supra, nota 5,
discrepa acerca de la concepción que hemos expuesto, sosteniendo que "denomínase autor
al sujeto que actúa, que acciona o ejecuta, sea voluntaria o involuntariamente", por lo cual
no sería incorrecto "llamar coautor al participante en un hecho material" (sic). Nos parece
que el diccionario replica al distinguido ex magistrado. Coautor es, según la Enciclopedia
Espasa, "autor o autores con otro u otros, colaborador de alguna obra, etc." (t. 13, p. 1032),
y autor es "el que es causa de alguna cosa [1ª acepción], el que ha compuesto una obra
científica, literaria o artística [2ª acepción]..., persona que comete un delito o coopera en él
de un modo necesario [5ª acepción]" (t. 6, p. 1184). En todas esas definiciones de la palabra
"autor" está presente la idea de ser principio o causa de una actividad. Ahora bien, en el
mundo del derecho, sólo el hombre con dominio de sus facultades mentales es causa
inteligente y libre de la conducta que obra, y en el orden de la responsabilidad no es
admisible considerar a alguien autor del hecho involuntario que hubiese realizado
materialmente. Por ello es que "los hechos que fueren ejecutados sin discernimiento,
intención y libertad, no producen por sí obligación alguna" (art. 900 ). Es que tal hecho
"no es considerado en el derecho como un acto" (nota del codificador a dicho artículo), por
lo que mal podría entenderse que su causante material fuese el autor de un acto que no es
tal.>
(396) Conf. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, ps. 188
y
189,
nº
1.
Conceptúa Trigo Represas que el empleo del vocablo coautores tiene el significado de
"recalcar" que no basta la mera participación en la producción de un hecho dañoso para que
se genere responsabilidad, si de parte del agente no medió culpa o imprudencia alguna; de
manera tal que en los cuasidelitos en que intervinieron pluralidad de sujetos, sin perjuicio
del principio de solidaridad, el juez tendría amplia libertad para absolver al partícipe
inocente o no culpable, quien por tal razón ya no sería coautor y quedaría liberado de toda
obligación y, por ende, de la solidaridad inherente a ésta (cit., p. 189).
Nosotros concordamos con el autor citado en que la participación inocente en un hecho
dañoso no es atributiva de responsabilidad, porque ya sabemos, sin culpa no hay
responsabilidad (supra, t. III, nº 2273). Por tanto, sólo la participación culpable es la que
suscita la responsabilidad solidaria de que hemos hablado. En cuanto a la distinción entre
coautoría y participación, remitimos a lo explicado en el texto, precedentemente.>
(397) Conf. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 190,
nº
2,
"in
fine".
Todos esos casos eran considerados exentos de solidaridad (conf. Trigo Represas, loc. cit.).
Ahora quedan alcanzados por la regla de solidaridad, a falta de una previsión específica
distinta. Con lo cual se suscita una de las mayores incongruencias dentro del articulado del
Código reformado. Es la siguiente: mientras los condóminos de una construcción arruinada
que perjudica a extraños responden mancomunadamente (conf. art. 1135 , "in fine"), los
condóminos de otra cosa dañosa o de un animal, en similar situación, responden
solidariamente. ¿Por qué la diferenciación de régimen? Parece, simplemente, que el
legislador de 1968 "olvidó" lo dispuesto en el art. 1135 , como también lo previsto en el
art. 1121 , y por ello no enmendó esas disposiciones.>
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(398) Dice Borda que "fue cuestión discutidísima en nuestro derecho si en este caso (de
cuasidelitos) había o no solidaridad... por lo que se hacía indispensable dictar una norma
que concluyera con las vacilaciones y sentara de una buena vez el principio de la
solidaridad para cualquier hecho ilícito. La ley 17711 estableció claramente esta solución
valiéndose para ello de la derogación del art. 1108 y del agregado de un nuevo párrafo al
art. 1109 " (Borda, G. A., La reforma de 1968 al Código Civil, nº 151, ps. 234-235).>
(399)
Arg.
agregado
hecho
al
art.
1069
.
Conf. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 191, texto
nota 87; id., La responsabilidad extracontractual en la reforma del Código Civil, "Rev.
Col. Abog. La Plata", año X, nº 21, jul.-dic. 1968, ps. 308-309, nº 1; Salas, A. E., La
responsabilidad civil en la reforma del Código Civil, "J. A.", Doctrina-1969, ps. 426-427,
nº 26.>
(400) Conf. arts. 1118
y 1121
; véase infra, nº 2554.
Adviértase que se trata de una responsabilidad refleja, por lo que no entra en este régimen
el daño proveniente de los actos culpables de los hoteleros, que se rige por los principios
generales antes estudiados, los que ahora han convertido en solidaridad esa
responsabilidad, aunque fuese diferente la influencia de la culpa de uno u otro de los
hoteleros en la causación del daño (conf. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1420; Trigo
Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 369, G), texto nota
313.>
(401) Conf. arts. 1119 y 1121 ; véase infra, nº 2556.>
(402) Conf. arts. 1119 y 1121 ; véase infra, nº 2564.>
(403) Conf. Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª ed., t. II, nº 132, p. 363; Trigo Represas,
F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 375, E, b), texto nota 326; Aguiar,
Henoch, Hechos y actos jurídicos en la doctrina y en la ley, Bs. As., 1950, vol. III, ps.
231-233, nº 133; Acuña Anzorena, A., en Salvat, R., Fuentes de las obligaciones, t. IV, nº
2846, nota 43, a; Cornejo, Resp. extr. por el hecho ajeno, Bs. As., 1943, nº 93.
Comp. Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº 392; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1427 (véase
infra,
nota
59).
Hacemos notar que no se trata de la culpa directa en la realización del hecho, pues el daño
derivado de ella cae en el juego de los principios generales de la responsabilidad y, por
tanto, excede el restringido marco de los arts. 1118 y 1119 . Acá está en cuestión la culpa
presunta del hotelero, o dueño de casa de hospedaje, "por el daño causado por sus agentes o
empleados en los efectos de los que habiten en ellas, o cuando tales efectos desapareciesen"
(art. 1118 ); la igual culpa de "los capitanes de buques y patrones de embarcaciones,
respecto del daño causado por la gente de la tripulación en los efectos embarcados" (art.
1119 ); y la similar culpa de los amos de casa o cabezas de familia e inquilinos "en cuanto
al daño causado a los que transiten, por cosas arrojadas a la calle, o en terreno ajeno, o en
terreno propio sujeto a servidumbre de tránsito, o por cosas suspendidas o puestas de un
modo peligroso que lleguen a caer" (art. 1119 ). En todos esos casos la ley reputa culpable
a quien sindica como responsable de hechos dañosos ocurridos por falta de la vigilancia
que a él le era exigible, pero no supone que sea el autor del daño. Por ello, si el damnificado
aspira a concretar una responsabilidad diferencial de sus deudores, ha de admitírsele la
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prueba de que tal hotelero era menos cuidadoso que tal otro en la vigilancia de los
empleados; que igualmente ocurría con tal o cual capitán, o tal dueño de barco en la
elección del capitán; que lo mismo pasaba con tal o cual jefe de familia o inquilino con
respecto
a
la
vigilancia
de
los
demás
moradores,
etc.
El recurso a la demostración discriminada de la culpa en cuestión es legítimo y funciona a
favor del damnificado que desea eludir una distribución de su crédito en función de otros
criterios subsidiarios, según el interés de cada deudor, o por partes iguales. Y decimos que
es legítimo, porque si la ausencia de culpa determina también la exención de la
responsabilidad de que se trata (arg. "en tal caso sólo responderá del daño", art. 1121 ), es
lógico pensar que a una mayor culpa que la de otro debe corresponder una mayor
indemnización que la que deba satisfacer otro deudor menos culpable. Pero insistimos, no
se trata de una culpa directa como autor del daño, pues de ello no se ocupan los arts. 1118
y 1119 , sino el art. 1109 ; se trata de la culpa que origina una responsabilidad refleja,
que en el caso es la propia del hotelero, del capitán de buque, del patrón de embarcación,
del amo de casa y del inquilino en la casa de inquilinato, por la falta de vigilancia de los
individuos o de las cosas que estaban bajo su control.>
(404) Sea porque no se ha rendido prueba alguna acerca de la discriminación de la culpa en
cuestión, sea porque el damnificado ha fracasado en la prueba intentada.>
(405) Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª ed., p. 363, nº 132.
Conf. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 375, E, b),
texto nota 326; Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos en la doctrina y en la ley, Bs. As.,
1950, vol. III, ps. 231-233, nº 133; Acuña Anzorena, A., en Salvat, Fuentes oblig., t. IV, nº
2846, nota 43, a; Cornejo, Resp. extr. por el hecho ajeno, Bs. As., 1943, nº 93.
Creemos que la aplicación subsidiaria del criterio del interés patrimonial está impuesta por
analogía de lo establecido en el art. 1135 . Si para una situación de responsabilidad
mancomunada como es la que recae sobre los condóminos de un edificio cuya ruina
perjudica a terceros, la división de la deuda se hace "según la parte que tuviesen en la
propiedad", como dice el artículo citado, igual criterio debe seguirse, a falta de
discriminación en cuanto a la culpa, en los supuestos de responsabilidad mancomunada del
art.
1121
.
Comp. Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº 392; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1427. Estos
autores prescinden del grado de culpa que cupiere a los corresponsables para dividir la
indemnización con respecto al damnificado. Cammarota se refiere a la proporción en
función del interés en la propiedad, de la jerarquía de los cargos, de la extensión de la
locación. Borda, refiriéndose a los dueños e inquilinos, piensa que cuadra distinguir si el
edificio está o no constituido en propiedad horizontal: en el primer caso cada cual responde
en proporción al porcentaje fijado a cada departamento en el reglamento de copropiedad y
administración; en el segundo, por partes iguales. Son criterios atendibles, pero que a
nuestro juicio sólo se aplican en defecto de una distribución de la responsabilidad, según el
grado de culpa específica (de hotelero, de capitán de buque, de patrón de embarcación, de
jefe de familia).>
(406) Sobre los demás aspectos que presenta el daño por ruina de edificio, véase infra,
núms. 2604 y ss.>

p.213

(407) Conf. Anteproyecto Bibiloni, art. 1426; Proyecto de 1936, art. 900; Anteproyecto De
Gásperi,
art.
2509.
En el Anteproyecto de 1954 no hay disposición similar, porque entendimos que era obvio el
criterio de la división de la responsabilidad, en función de la cuota parte de cada
condómino, con respecto al damnificado, una vez aceptado el principio de mancomunidad
de la deuda de los responsables conjuntos, que ese Anteproyecto (art. 1078) adoptaba
siguiendo el art. 867 del Proyecto de 1936. Sorprende, en, cambio, que el Anteproyecto
Bibiloni y el Anteproyecto De Gásperi mantuvieran el principio de división de la deuda con
respecto al daño por ruina de edificio, lo que no se concilia con la regla de solidaridad
adoptada tanto para los delitos como para los cuasidelitos (véase infra, nº 2432, a).>
(408) En esa hipótesis la acción de regreso tendría un fundamento contractual, a saber, el
convenio de los condóminos por el cual se hubiera puesto el trabajo de restauración del
edificio ruinoso a cargo del otro, obligado a suministrar todo o parte de los fondos para la
ejecución de la obra. La índole de la responsabilidad hace que no siempre sea procedente
aquella acción de regreso. Sean A y B los condóminos de nuestro ejemplo: A provee los
fondos y se los entrega a B, que deberá tratar la reconstrucción, vigilarla y solventar el
trabajo,
pudiendo
presentarse
tres
hipótesis
con
soluciones
diversas:
a) Si B dilata la ejecución de la obra maliciosamente, porque ha destinado los fondos para
otro fin de provecho exclusivo para él, comete dolo obligacional (supra, t. I, nº 147), y por
tanto responde ante A por las consecuencias dañosas, inmediatas y mediatas, de su
incumplimiento doloso (conf. arts. 520 y 521 ); consiguientemente debe indemnizar a A,
reintegrándole lo que éste hubiere desembolsado a su vez para resarcir al damnificado por
la ruina del edificio que se hubiera producido, porque ese daño de A sería una consecuencia
mediata del incumplimiento de B (conexión de la dilación en la ejecución del trabajo de
restauración con el hecho de la ruina del edificio lesivo para el tercero, lo que no era
imprevisible
y
por
ello
no
es
una
consecuencia
casual).
b) Si B incurre en esa dilación, culposamente, porque desatendió el encargo de A,
postergando la ejecución del trabajo encomendado por estar ocupado en otros asuntos de su
exclusivo interés, pero sin malicia porque tenía reservados los fondos de A para darles
luego el empleo convenido, creemos que B no sería responsable ante A por el reintegro de
todo lo que éste hubiese tenido que satisfacer, en concepto de resarcimiento parciario, al
tercero damnificado por la ruina del edificio. Esta conclusión surge de la calificación del
daño que sufre A como consecuencia sólo mediata del incumplimiento de B, calificación
que deja al caso fuera del ámbito de responsabilidad del art. 520
.
Distinto sería si por el peligro inminente de la caída del edificio, y por el intenso tránsito de
personas por el lugar, hubiera que pensar que la lesión del tercero damnificado había sido
una consecuencia inmediata y necesaria de la tardanza de B en la realización de un trabajo
que de no efectuarse habría de originar daño a cualquier persona "según el curso natural y
ordinario de las cosas" (art. 901 ). En tal caso A tendría acción de reintegro contra B por la
totalidad
del
desembolso.
c) Finalmente, si B hubiera actuado con toda diligencia requiriendo con la mayor premura a
los trabajadores la ejecución de la obra, no obstante lo cual hubiera sobrevenido el siniestro,
aquél no sería responsable ante A, por no mediar incumplimiento del encargo recibido.
Adviértase que en el caso -es una obligación de medio- el incumplimiento habría consistido
en ocuparse con culpa en el desempeño del cometido, lo que acá está fuera de cuestión.>
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(409) Véase supra, t. II-B, nº 1306, nota 15 bis. La idea del texto ya había sido insinuada
por nosotros en la obra Estudio de la reforma del Código Civil. Ley 17711 , p. 429, y fue
desarrollada con amplitud en nuestro trabajo La derogación tácita del Código Civil.
Necesidad de un texto ordenado, publicado en "J. A.", Doctrina-1971, ps. 409-413, adonde
remitimos al lector.>
(410) Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 184, texto
nota
84.
Conf. Aubry y Rau, Cours, t. I, § 29, p. 57, texto nota 7; Carbonnier, J., Derecho Civil,
Barcelona, 1960, t. I, vol. 1º, p. 116; Busso, E., Cód. Civ. anot., t. I, p. 164, nº 8; Arauz
Castex, M., Derecho Civil. Parte general, t. I, nº 286; nuestra Parte general, t. I, nº 61;
Corte Sup. Nac., "L. L.", t. 7, p. 1122; Cám. Com. Cap., "L. L.", t. 17, p. 456.>
(411)
Véase
supra,
nº
2428.
En cuanto al sentido de la supresión del art. 1108 y la ampliación introducida en el art.
1109 , véanse las expresiones de Borda que hemos transcripto supra, nota 52 bis.>
(412) Con la finalidad indicada en el texto, propiciamos la modificación de los arts. 1121
y
1135
,
en
la
siguiente
forma:
Nuevo art. 1121 : "Cuando el hotel o casa pública de hospedaje perteneciere a dos o más
dueños, o si el buque tuviese dos capitanes o patrones, o fuesen dos o más los jefes de
familia, o inquilinos de la casa, quien pagase íntegramente la indemnización tendrá acción
de reintegro contra los otros co-deudores, por la proporción que correspondiera a cada uno
en el negocio, actividad u ocupación de la cosa según los casos".
Nuevo art. 1135 : "Si la construcción arruinada estaba arrendada o dada en usufructo, el
perjudicado sólo tendrá derecho contra el dueño de ella. Si perteneciese a varios
condóminos indivisos, la indemnización será soportada por cada uno de ellos, luego de
reparado el daño del perjudicado, según la parte que tuviese en la propiedad".>
(413) Según ello el agregado hecho al art. 1109 debería llevar la siguiente frase final:
"...salvo que él se hubiese concertado con los demás deudores para la ejecución del acto
ilícito".>
(414) El art. 1389 del Anteproyecto Bibiloni dice: "Cuando se ha ejecutado un hecho ilícito
por varias personas por una acción o concierto común, quedan solidariamente obligadas a la
indemnización,
así
como
los
instigadores
y
auxiliares".
"Si el daño se ha causado por hechos separados y concurrentes de varias personas, o cuando
no pudiera establecerse cuál ha causado el perjuicio por su hecho particular, cada una de
ellas
será
responsable
solidariamente
por
la
indemnización".
En la primera parte el transcripto art. 1389 de Bibiloni se refiere al supuesto de coautoría,
sin distinción de actos culposos o dolosos; en la segunda parte contempla la simple
participación culpable (arg. necesidad de "culpa", art. 1381 de dicho Anteproyecto). Pero
en
ambas
situaciones
la
responsabilidad
es
solidaria.
En cuanto al Proyecto De Gásperi, su art. 2476, primera parte, reza así: "Si por la acción
común de dos o más personas en la comisión de un acto ilícito que dañe a otro, sin que sea
posible individualizar al culpable singular y exclusivo del acto, no obstante la evidencia de
su participación en la ejecución del hecho, todas ellas responderán solidariamente de la
indemnización de los daños y perjuicios, aunque se trate de un hecho no sancionado por el
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Código Penal". En la segunda parte dicho precepto se ocupa de la contribución de los
demás partícipes del acto ilícito, que Bibiloni omitió por parecerle que suprimido por él el
art. 1082 vigente, funcionaba la solidaridad ordinaria "dentro de las reglas generales de la
acción de regreso" (su nota al art. 1389 del Anteproyecto). Empero, siempre se justifica una
regla específica que adapte a la peculiaridad de los actos ilícitos el criterio general del art.
689, inc. 2º: por ello, es razonable la presencia de la norma concreta del art. 2476, segunda
parte, del Anteproyecto De Gásperi, que gradúa la contribución en función de la culpa,
siguiendo la idea semejante del art. 867, segunda parte, del Proyecto de 1936.>
(415) El art. 867 del Proyecto de 1936 expresa en su primera parte: "Si varias personas se
hubieren concertado para ejecutar un acto ilícito, quedarán solidariamente obligadas a la
reparación del perjuicio producido por aquél, sean ellas autores, instigadores o cómplices".
En la segunda parte, el precepto regla lo relativo a la contribución disponiendo que "quien
hubiere pagado la totalidad del daño, podrá repetir la parte que fije para cada uno el juez,
según la gravedad de la falta. Si ello no fuere posible la división se hará por cuotas iguales".
El Anteproyecto de 1954 sigue las huellas del Proyecto de 1936. Su art. 1078 dice:
"Cuando varias personas acordasen la ejecución de un acto ilícito, quedarán solidariamente
obligadas a la reparación del perjuicio ocasionado, sin atender a su carácter de autores,
instigadores
o
cómplices".
"Quien pagare la totalidad del daño podrá repetir la parte que fije el juez para cada
obligado, según la gravedad de la falta. Si no fuera posible discriminar el grado de
responsabilidad de cada uno, la distribución se hará por partes iguales".>
(416) En Francia los textos legales se refieren siempre a la responsabilidad del autor del
daño, sin dar orientación para solucionar el caso de pluralidad de responsables por igual
causa.
Esto
ha
dado
lugar
a
la
discrepancia
de
los
pareceres:
a) Una nutrida tendencia doctrinaria sostiene que en tal hipótesis la obligación de reparar el
daño causado por varios culpables del mismo es solidaria: Aubry y Rau, Cours, 4ª ed., t.
IV, § 298 ter, p. 23, texto nota 16 y § 446, p. 755, texto nota 6; Planiol, Ripert y Esmein,
Trat. práct., ed. Habana, t. VI, nº 685; Larombière, M. L., Oblig., t. III, nº 22; Demogue,
R., Oblig., París, 1923, t. IV, núms. 384, 452, nota 3, 453 y 778; Saleilles, R., Ensayo de
una teoría general de la obligación según el primer proyecto de Código Civil para el
Imperio alemán, 3ª ed., París, 1914, nº 329; Sourdat, M. A., Trat. gen. de la resp., 5ª ed.,
París, 1902, t. I, núms. 704-708; Gardenat, L. y Salmón-Ricci, Resp. civ., París, 1927,
núms.
203-233.
b) Otra corriente muy caudalosa, respaldada cada vez más por la jurisprudencia, considera
que tal obligación no es solidaria, pese a lo cual concluye que cada deudor culpable
responde por la totalidad del daño, sea porque cada culpa es causa de todo el daño (teoría
causal de equivalencia de condiciones), sea porque estima que juega la idea de
indivisibilidad del daño: Demolombe, C., Cours, t. XXVI, París, 1880, núms. 279-280;
Marcadé, Explic. teórica y práct. del Código Civil, 8ª ed., París, 1889, t. V, p. 299, ap. IV;
Mazeaud, H. y L., en Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., París, 1958, 5ª ed., t. II, núms. 1958
a 1964; Lalou, H., Resp. civ., 5ª ed., París, nº 106 bis; Savatier, Resp. civ., 2ª ed., París,
1951, t. II, nº 490; Carbonnier, J., Oblig., París, 1963, núms. 194, 2º y 217, 2º; Rodière, R.,
Resp. civ., París, 1952, núms. 1625-1626; Baudry-Lacantinerie y Barde, Oblig., t. II , nº
1301; Josserand, L., Der. civ., Bs. As., 1950, t. II, vol. 1º, nº 785, a).
c) En sentido divergente sostienen la responsabilidad simplemente mancomunada salvo que
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haya acuerdo previo para delinquir, lo que conduce a la distinción entre delitos y
cuasidelitos al respecto: Colin y Capitant, Cours, 8ª ed., t. II, nº 421; Laurent, Principios de
Der. Civ. fr., 3ª ed., Bruselas, 1878, t. 17, núms. 318-320; Duranton, A., Cours, París, 1844,
t. XI, nº 194; Toullier, Dr. Civ. fr., 6ª ed., Bruselas, 1824, t. XI, nº 149-152; Tunc, A., en
Mazeaud y Tunc, cit., t. II, núms. 1443 y 1947; Dereux, De la reparación debida por el
autor de una sola de las culpas cuyo concurso ha causado un perjuicio, "Rev. Trim. Dr.
Civ.", 1944, p. 155; Pirson y de Villé, Trat. resp. civ. extr., Bruselas, 1935, t. I, núms. 227
bis-229; y los fallos que cita Tunc en la obra citada, nº 1946-2. Por lo demás, no parecen
alejarse de este pensamiento Planiol, Ripert y Esmein, en el siguiente pasaje: "En buena
lógica, una verdadera solidaridad no podrá admitirse sino en el caso de acción concertada
de diferentes autores del daño o de culpa cometida en una empresa común. Solamente en
ese caso es admisible la representación de unos deudores por otros, que supone una
colaboración o la aceptación de una reunión de intereses" (Trat. práct., ed. Habana, t. VI, nº
685, p. 936, donde luego, en evidente son de crítica, agregan en nota: "¿Cómo admitirlo en
caso de daño causado a los vecinos por las emanaciones de dos fábricas de la misma índole,
pero independientes, caso en el que la Corte de Casación ha entendido existe un perjuicio
indivisible, Rep. 11 julio 1896, Sirey chronique?"). Con esta transcripción se demuestra que
cuando dichos autores afirman la solidaridad de esta obligación, sin distinción alguna, lo
que ha hecho que se los ubique en la primera de las tendencias reseñadas (ap. a), no
expresan una comprensión suya del sistema legal, sino se limitan a describir el derecho
positivo según la interpretación más generalizada.>
(417) En Bélgica, salvo las opiniones mencionadas de Laurent y de Pirson y de Villé,
prevalece como en Francia la tesis de la responsabilidad indivisa (véase Paul J. Durand, El
derecho de las obligaciones en las jurisprudencias francesa y belga, París, núms. 43-45;
Pirson, R., Derecho belga de la responsabilidad civil, París, 1964, núms. 101-110).>
(418) El art. 107 , Cód. Pen. determina que si el hecho dañoso es un delito o falta, es
solidaria la responsabilidad de los partícipes (sería un sistema semejante al del art. 31 de
nuestro
Cód.
Penal).
Pero, ¿qué ocurre cuando el hecho no cae bajo la configuración penal? El Código Civil
calla al respecto. Dice Santos Briz que "si en el presupuesto de autor individual el art. 1902
establece su responsabilidad concreta, cuando los autores son varios, la regla no puede ser
distinta: es decir, a cada uno se aplicará el art. 1902
, y de ahí que todos sean
responsables" (Santos Briz, J., Derecho de daños, Madrid, 1963, p. 292). No es dudoso que
si todos son culpables, todos son responsables, pero no se aclara la medida de su
responsabilidad, aunque parece insinuarse sin indicar la razón de la conclusión, ni por qué
se dejaría de lado el principio general de fraccionamiento, que esa medida abarcaría la
totalidad del perjuicio (véase asimismo Puig Brutau, J., Fundamentos de derecho civil, t. I,
vol. 2º, Derecho general de las obligaciones, Barcelona, 1959, ps. 189-191).>
(419) El art. 1292 del Código del Uruguay dice: "Si un delito ha sido cometido por dos o
más personas, cada una de ellas responde solidariamente del daño causado".
"No es aplicable esta regla cuando el daño proviene de cuasidelito. Sus autores responderán
proporcionalmente". (Código Civil de la República Oriental del Uruguay, ed. concordada y
anotada por Pablo V. Goyena, Montevideo, 1892).>
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(420) El art. 830 del Cód. alemán dice: "Cuando por una acción ilícita cometida en común
hayan causado varias personas un perjuicio, será responsable de éste cada una de ellas. Lo
mismo sucederá cuando sea imposible averiguar cuál de varios interesados haya causado el
perjuicio".
Los instigadores y los cómplices se considerarán también "autores".
En cuanto a la índole de esa obligación conjunta, precisa el art. 840 , primera parte:
"Cuando sean varios responsables juntamente del daño resultante de una acción ilícita,
estarán
obligados...
como
deudores
solidarios".
Como se ve, no se trata de la llamada responsabilidad "in solidum", sino de declarada
solidaridad impuesta por la ley.>
(421) El art. 50, parte 1ª, del Código suizo de las obligaciones, dice: "Si varios han causado
conjuntamente un daño, están obligados solidariamente a repararlo, sin que haya lugar a
distinguir
entre
el
instigador,
el
autor
principal
y
el
cómplice".
La ley federal sobre la circulación de vehículos y bicicletas, del 16 de marzo de 1932,
sienta en el art. 38 una fórmula semejante a la transcripta.>
(422) El art. 2055 del Código Civil de 1942 dice: "Si el hecho dañoso es imputable a varias
personas, todas están obligadas solidariamente al resarcimiento del daño". El criterio no
cambió, pues lo mismo decía el art. 1556 del Código italiano de 1865.
Sobre esta materia, con relación al nuevo Código, puede verse: Barassi, L., Oblig., Milán,
1946, t. II, nº 224 bis; Bonasi Benucci, E., La responsabilidad civil, Barcelona, 1958, nº 28;
Messineo, F., Man. del der. civ. y com., Bs. As., 1955, t. VI, nº 13; Rotondi, M.,
Instituciones de der. priv., Barcelona, 1953, nº 206; Pogliani, M., Responsabilitá e
risarcimento da illecito civile, Milán, 1964, números 92-95.>
(423) El art. 497 del Código portugués del año 1966, que entró a regir el 1º de julio de 1967
expresa: "§ 1 Si fueren varias las personas responsables por los daños, es solidaria su
responsabilidad".
"§ 2 El derecho de regreso entre los responsables existe en la medida de las respectivas
culpas y de las consecuencias que de ellas deriven, presumiéndose iguales las culpas de las
personas responsables".>
(424)
El
art.
1518
del
Código
Civil
brasileño
establece:
"Los bienes del responsable por la ofensa o violación del derecho de otro están afectados a
la reparación del daño causado; y si hubiere más de un autor de la ofensa, todos
responderán
solidariamente
por
la
reparación".
"Parágrafo único. Son solidariamente responsables con los autores, los cómplices y las
personas designadas en el art. 1521 ". Estas últimas son las que se ven alcanzadas por una
responsabilidad refleja (los padres por los hijos menores, etc.). Pero hay en ello un defecto
de técnica, bastante común por lo demás, pues no es esa una responsabilidad solidaria, sino
concurrente (véase supra, t. II-A, núms. 1287 y ss.).>
(425) El art. 2317 del Código de Chile dispone: "Si un delito o cuasidelito ha sido cometido
por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio
procedente del mismo delito o cuasidelito, salvo las excepciones de los arts. 2323 y 2328.
Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del
precedente
inciso".
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Es de notar que los arts. 2323 y 2328 del Cód. chileno, que escapan a la regla de
solidaridad, regulan los mismos supuestos que contemplan nuestros arts. 1121 y 1135 .
Por consiguiente el reproche de incongruencia que hemos formulado supra, nº 2421 con
respecto a la interpretación que no compartimos del Código de Vélez, le alcanza
plenamente al Código chileno.>
(426) El Código peruano de 1936, en su art. 1147, parte 1ª, dice: "Si varios son
responsables del daño, responderán solidariamente".>
(427) El Código de Venezuela de 1942, en su art. 1195, parte 1ª, establece: "Si el hecho es
imputable a varias personas quedan obligadas solidariamente a reparar el daño causado". El
precepto, que reproduce el art. 1222 del Código anterior, contiene una segunda parte
relativa a la contribución de los demás deudores que no desinteresaron al damnificado, que
está copiada del art. 84 del proyecto franco-italiano de las obligaciones.>
(428) Según el art. 1917 del Código mejicano, "las personas que han causado en común un
daño son responsables solidariamente hacia la víctima por la reparación a que están
obligadas, de acuerdo con las disposiciones de este capítulo".>
(429) El art. 2344 del Código de Colombia, que fue en su origen copiado del Código
chileno, dice: "Si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de
ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o
culpa, salvas las excepciones de los arts. 2350 y 2355. Todo fraude o dolo cometido por dos
o más personas produce la acción solidaria del precedente inciso".
Los arts. 2350 y 2355 mentados corresponden a los arts. 1121 y 1135 de nuestro Código
(véase la observación que hemos formulado supra, nota 76).>
(430) El art. 2292, primera parte, del Código de Ecuador reproduce textualmente el art.
2317 del Cód. chileno con la sola variante del número de los artículos que hacen excepción
a la regla de solidaridad, que son los 2298 y 2303. El régimen adoptado merece igual
observación a la efectuada supra, nota 76.>
(431) El art. 2510 del Código Civil de Nicaragua establece: "La obligación de reparar los
daños y perjuicios ocasionados con un delito o cuasidelito pesa solidariamente sobre todos
los que han participado en el delito o cuasidelito, sea como autores o cómplices y sobre sus
herederos".
Sorprende la intensidad de la solidaridad que hasta se extiende a los herederos de los
deudores originarios, quebrando con un rigor injustificado la natural limitación de la
solidaridad con respecto a los herederos de las partes (conf. nuestro art. 712 ; supra, t.
II-A, núms. 1279-1282).>
(432) El art. 1046 del Código de Costa Rica es literalmente idéntico al transcripto art. 2510
del Código de Nicaragua, por lo que suscita la misma observación formulada en la nota
precedente.>
(433) El art. 719, párr. 1º, del Cód. Civil japonés dispone: "Cuando varias personas han
causado un daño a otra por un acto ilícito cometido en común, ellas están obligadas
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solidariamente a la reparación del daño. Lo mismo es cuando resulta imposible conocer
cuál de los coautores ha causado el daño".>
(434) El art. 137 del Código de las obligaciones de Polonia estatuye: "§ 1. Cuando el daño
ha sido causado por varias personas, responden solidariamente por ello, a menos que
establezcan cuál de ellas y en qué medida ha contribuido a causar el daño. § 2. Aquel de los
codeudores solidarios que ha pagado la totalidad de la indemnización tiene derecho a
demandar a cada uno de sus codeudores el reembolso de una fracción que será fijada por el
tribunal en consideración a las circunstancias y sobre todo a la culpa cometida por cada uno
de ellos".>
(435) El art. 84 del Proyecto franco-italiano de las obligaciones del año 1927 ejerció una
profunda influencia sobre la legislación posterior de muchos países, varios de cuyos textos
ya hemos transcripto. Dice así: "§ 1. Cuando varias personas son responsables del mismo
hecho perjudicial, ellas están obligadas solidariamente a la reparación del daño".
"§ 2. El que ha pagado la totalidad del daño tiene un recurso contra cada uno de los otros
por una parte que será fijada por el juez según la gravedad de la falta cometida por cada
uno. Si es imposible establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los autores, la
repartición se hará por partes iguales".>
(436) El art. 1001 del Anteproyecto de Código Civil de Brasil, del año 1972, reproduce
literalmente al art. 1518 del Código vigente en ese país (véase supra, nota 75). Sólo varía la
numeración del precepto que se menciona al final, que es el art. 991, que corresponde al art.
1521 de aquel Código.>
(437) Véase Sara, A., La responsabilidad por el hecho de las cosas inanimadas en el
Líbano y en los países del cercano Oriente, ed. París, núms. 210 (referente a Egipto),
105-107 (trata del Código de las obligaciones del Líbano) y 188 (Código de Turquía).>
(438) Véase supra, nº 2432, b.>
(439) Es de notar que, en clara teoría, no es ése un supuesto de obligación solidaria de dos
deudores, sino de dos obligaciones concurrentes (véase supra, t. II-A, núms. 1287 y ss.).>
(440) Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., París, 1958, 5ª ed., t. II, p. 912, en nota. En el
mismo lugar esos autores indican que el derecho de Luisiana admite una obligación
solidaria, lo mismo que el derecho de la Provincia de Quebec.>
(441)
Véase
supra,
t.
III,
nº
2140.
En nuestro trabajo El derecho no es una física de las acciones humanas, publicado en "L.
L.", t. 107, p. 1015, tuvimos ocasión de enjuiciar esa moderna tendencia, bien acusada, en
torno al tema de la responsabilidad civil, hacia la simplificación y subestimación de los
factores humanos subjetivos que conduce a un tratamiento parejo en el orden civil de
acciones tan disímiles, en cuanto a la reprobación que merecen, como el asesinato alevoso y
el homicidio culposo, hechos que según esa concepción darían lugar a una misma e idéntica
sanción pecuniaria, a favor de quienes fueren damnificados. Es frecuente oír que acerca de
esta cuestión hay una gran diferencia entre el derecho penal y el derecho civil, preocupado
el primero por captar la personalidad del delincuente para adaptar a ella, con justicia, la

p.220

individualización de la pena, y desinteresado el segundo del comportamiento del sujeto
responsable, por tener que atender a una simple relación de su patrimonio con el del
damnificado, a fin de retornar a éste a la situación precedente a la comisión del hecho
ilícito. Nos parece enteramente regresiva esa concepción mecanicista de la responsabilidad
civil que arrasa con toda valoración de la conducta del agente y arruina el cimiento moral
del orden jurídico al equiparar una mínima culpa con el dolo más odioso. Por esa vía se
convierte al derecho en una física de las acciones humanas, en un orden de convivencia
coactiva, carente de sustentación moral, en el cual las sanciones pudieran imponerse
arbitrariamente y sin apoyo en la condición espiritual del hombre, lo que no deja de ser la
amenaza suspendida sobre la civilización contemporánea que tanto maravilla en el orden
técnico pero que corre el riesgo de inferiorizar aquellos órdenes, como el jurídico, donde
deben reinar incontrastablemente los valores espirituales.>
(442) Generalmente se habla, para identificar este tópico, de cláusulas de no
responsabilidad. Pero esa expresión alude a un contrato en el cual la cláusula se inserta.
Ahora bien, tratándose de responsabilidad extracontractual no es dable pensar que el daño
pueda suscitarse con ocasión de un contrato. De ahí que, de ordinario, este tipo de
estipulaciones no aparezcan dentro de un contexto, como una cláusula del mismo -aunque
en alguna hipótesis pudiera serlo-, sino como un pacto principal e independiente. Por ello
creemos preferible sustituir la terminología corriente de cláusula de no responsabilidad por
la de convenio de exoneración de responsabilidad que empleamos en el texto.>
(443) Es el conocido cartel que se suele ubicar en los ascensores anunciando que el
propietario no se responsabiliza por los daños que el empleo del artefacto pueda causar, en
vista de la existencia de escaleras, y que carece de toda trascendencia jurídica. En efecto,
con respecto a los extraños, es incomputable la asunción de riesgos, mientras ello no
comporte culpa, para modificar la situación del responsable (véase supra, t. III, nº 2255,
texto nota 138). Y con respecto a los inquilinos sería una cláusula del contrato nula (véase
supra, t. I, nº 175).>
(444) Véase supra, t. III, nº 1867.>
(445) En ese sentido dice Meignié: "Semejantes cláusulas son inconcebibles. La
responsabilidad delictual nace entre terceros, entre personas que no han tenido relaciones
anteriores, que ni aun se conocen. ¿Cómo concebir que hayan podido convenir, por
anticipado, que no responderían, la una hacia la otra, por sus delitos" (Meignié, M.,
Responsabilidad y contrato. Ensayo de una delimitación de las responsabilidades
contractual y delictual, Lille, 1924, p. 85, cit. por Mazeaud y Tunc, t. III, nº 2567, p. 725).>
(446) Mazeaud, H., y L. y Tunc, A., Trat. resp. civ., t. III, nº 2567, p. 726.
Esos autores continúan diciendo: "Las relaciones de vecindad suministran por sí solas una
multitud de ejemplos de situaciones parecidas. Un industrial conoce fácilmente los vecinos
a quienes los ruidos, el hollín y los olores de su fábrica pueden acarrear perjuicio; intentará
concertar con ellos convenciones de no responsabilidad... Los propietarios de animales
guardados o conducidos en común no ignoran que sus bestias pueden entre ellas causarse
daños; convendrán que sus responsabilidades mutuas no quedarán comprometidas. Igual
convención puede tener lugar entre los propietarios de cosas inanimadas, por ejemplo de
automóviles que participan en una carrera. Un administrador de sociedad sabe
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perfectamente que puede cometer faltas susceptibles de comprometer su responsabilidad
delictual frente a los socios; intentará insertar en los estatutos cláusulas que subordinan a
ciertas condiciones el ejercicio de la acción resarcitoria de los socios" (loc. cit.).>
(447) Conf. Baudry-Lacantinerie y Barde, Oblig., t. IV, nº 21; Lalou, H., Resp. civ., nº 510;
Planiol, M., Trat. elem., 9ª ed., t. II, nº 882; Sourdat, Trat. resp. civ., 6ª ed., t. I, nº 662
septies 1; Beudant, Cours contrats et oblig., apéndice por H. Capitant, nº 1243; Bonnecase,
J., Suplemento al Tratado de Baudry Lacantinerie, t. II, nº 583; Esmein, P., Tres problemas
de responsabilidad civil (causalidad, concurso de responsabilidad, convenciones de
irresponsabilidad), "Rev. Trim. Der. Civ.", 1934, ps. 317 y 11, nº 24; Gardenat y Salmón
Ricci, Resp. civ., París, 1927, nº 21; Salvat, R. y Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº
2794; Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos, t. III, nº 209; Colombo, L. A., Culpa aquiliana,
3ª
ed.,
t.
I,
nº
76,
p.
181.
Últimamente se advierte alguna tendencia disidente que asimila las cláusulas de
irresponsabilidad contractual o extracontractual aceptando su validez, cuando el hecho
dañoso ha sido obrado por simple culpa pero no con dolo: Demogue. R., Trat. oblig., t. V,
nº 1199; Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., t. II, núms. 2571 a 2576 (véase infra nota 101);
Savatier, R., Trat. resp. civ., t. II, nº 664. Comp. Josserand, L., Curso de derecho positivo
francés, 3ª ed. 1938, t. II, nº 479, autor que propugna la admisión de la validez de los pactos
exonerativos de responsabilidad cuando se refieren a daños en las cosas, y su rechazo si
contempla los daños a la persona.>
(448) En Francia, país que como el nuestro carece de criterio legal de solución de este
problema, la jurisprudencia -con excepción de algunas sentencias aisladas- entiende que los
convenios de irresponsabilidad extracontractual están afectados de nulidad, porque tal
responsabilidad es de orden público y tiene por efecto asegurar el respeto de las leyes, obra
de la voluntad pública. De ahí que toda convención que suprima la responsabilidad
extracontractual sea ilícita, y ello en todos los dominios: delitos y cuasidelitos configurados
por actos personales, o por actos de otro, o derivados del hecho de los animales o de las
cosas inanimadas (véanse las numerosas sentencias concordantes que citan Mazeaud y
Tunc,
t.
III,
nº
2570,
notas
3
bis
y
ss.).
Entre nosotros, en los pocos casos planteados los tribunales han manifestado igual opinión:
Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. 68, p. 629; Cám. Fed. Bahía Blanca, "J. A.", 1951-I, p. 12;
Sup. Corte Bs. As., "J. A.", 1953-II, p. 468, "L. L.", t. 70, p. 608.>
(449) Colombo, L. A., Culpa aquiliana, cit., t. I, nº 76, p. 181.>
(450) Para Mazeaud y Tunc el principio es la validez de las cláusulas de irresponsabilidad
con las siguientes excepciones: 1) Cuando el hecho es un delito o falta intencional, o si ha
sido obrado con culpa grave; 2) Cuando el daño recae sobre la persona; 3) Cuando el daño
consiste en la no renovación de una locación mercantil o rural; 4) Cuando el daño es
causado por los administradores, gerentes o síndicos de sociedades por acciones; 5) Cuando
se trata de daños en los cultivos causados por conejos (de garenne) o por la caza (gibier).>
(451)
Véase
Borda,
G.
A.,
Oblig.,
t.
II
,
nº
1370.
Este autor considera que interesa "al orden público que las personas pongan en sus
actividades el debido cuidado para no dañar a terceros; nadie puede exonerar a otro de esa
diligencia sin alterar las bases sobre las cuales debe asentarse la convivencia humana" (loc.
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cit.). Distinto sería el caso de las responsabilidades reflejas, originadas en la culpa del
dependiente o en el hecho de la cosa: ahí no habría culpa personal del principal o dueño y
podría
pactarse
una
exención
de
responsabilidad.
El criterio expuesto no es convincente. No nos parece exacto que sólo haya culpa del
responsable en las hipótesis de daños cometidos personalmente; también la hay cuando el
padre no vigila a sus hijos menores de edad y deja que éstos causen daños, o el tutor con
respecto al pupilo en iguales condiciones, o los directores de colegio con relación a los
alumnos, o los maestros artesanos tratándose de aprendices. Todos esos son casos de
responsabilidad refleja y también de culpa de parte del padre, tutor, directivo-docente o
maestro artesano (conf. Borda, G. A., Oblig., t. II , núms. 1381, 1389 y 1409). Ahora bien,
si en todos esos supuestos la base de la responsabilidad es la culpa, no se justifica que
acerca de la presente cuestión pueda distinguirse entre actos de responsabilidad directa o
refleja.
Fuera de ello, el criterio expuesto permite la exención anticipada de responsabilidad en los
supuestos de daños más importantes, que son los originados por el vicio o defecto de las
cosas: se impediría, con el criterio de Borda, que alguien se exceptuara de la indemnización
de un daño casi insignificante provocado por un acto personal, pero se facilitaría la
exención de empresas con maquinarias gigantescas, cuyo vicio o defecto puede ser la causa
de un daño ingente. El distinto tratamiento no favorece el bien común, y facilitaría la
difusión de convenios de esta índole con respecto a situaciones en las que la utilidad social
indica la exigencia de un trato más severo. Así, con el criterio que objetamos, los
consorcios de propiedad horizontal podrían exceptuarse de hacer frente a los daños
irrogados por el uso del ascensor, por ejemplo, si acordasen con proveedores y visitantes la
anticipada exención, tal vez por la firma en un registro especial en la primera oportunidad
de ingreso a la casa.>
(452) El fundamento de esa diferenciación lo hemos expuesto supra, t. I, núms. 174 y 175,
mediante reflexiones hechas en vista a la responsabilidad contractual, que hay que adaptar a
la que ahora estudiamos. Mientras se respete sustancialmente la obligación de reparar
impuesta por la ley no hay inconveniente para que aspectos accidentales queden sujetos a
una regulación convencional: así la configuración de ciertos casos fortuitos, que podrían
estimarse causales dudosas de exención, o la limitación en la cuantía de la indemnización.
La medida de la restricción convencional de la responsabilidad implicaría para el eventual
damnificado convertirse en el asegurado de sí mismo con respecto a todo daño excedente, y
ya sabrá él qué otra ventaja puede obtener para compensar el riesgo que asume. Lo que
importa sobremanera es el resguardo de la buena fe en la contratación, y mientras ello
quede a salvo, no hay objeción para aceptar esta laya de convenios, siempre que -como
decimos en el texto- bajo la apariencia de reglar aspectos accidentales no se atente contra la
sustancial responsabilidad regida por la ley.>
(453) Sin embargo, algunos autores se refieren a la prohibición del art. 184 del Cód. de
Comercio, en el capítulo de los hechos Ilícitos: así Borda, Oblig., t. II , nº 1372.>
(454)
Arg.
art.
504
.
Es lo que ocurre, según pensamos, en el seguro de responsabilidad civil, que es una especie
del género de los convenios de desplazamiento de responsabilidad, de que tratamos. Véase
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respecto de la acción directa que emana de ese seguro, pese a cierta ambig•edad de los
textos legales, que hablan de acción de garantía, supra, t. I, núms. 480 y 480 bis.>
(455)
Los
autores
mencionan
las
siguientes
hipótesis:
a) Un empresario de demoliciones conviene con el propietario del edificio que éste se hará
cargo de los daños que pueda causar la caída de la construcción (conf. Mazeaud y Tunc, t.
III, nº 2569, texto y nota 2, donde se citan un fallo de la Corte de Casación y otro de la
Corte de París). En este caso nuestros tribunales decidieron que los daños causados por el
desprendimiento de cascotes y otros materiales por descuido de los obreros al tiempo de
realizar la construcción comprometen al constructor y no al propietario de la obra (Cám.
Civ. Cap., Sala A, "L. L.", t. 115, p. 325, con disidencia de Borda). Por ello sería
enteramente factible el pacto del constructor con el propietario, a fin de que éste se hiciera
cargo de la responsabilidad suya, lo que configuraría una delegación de deuda eventual
(véase supra, t. II-B, nº 1351 y t. III, nº 1791). Esa delegación es imperfecta mientras no la
acepte el damnificado, pero aceptándola éste con exoneración del primitivo deudor, la
delegación es perfecta y causa la novación de la obligación originaria (supra, t. III, nº
1790).
b) Una compañía ferroviaria desplaza hacia el empresario de los trabajos de reparación de
la vía la responsabilidad que pudiese corresponderle por accidentes en esa línea (conf.
Mazeaud y Tunc, loc. cit., nota 3, quienes citan varios fallos a ese respecto).
c) Una sociedad deportiva que organiza una carrera de automóviles libera al Estado o
Comuna de toda responsabilidad por ese motivo. Igualmente, el empresario que recupera
proyectiles en una zona devastada (conf. Mazeaud y Tunc, loc. cit., notas 4 y 4 bis con
mención
de
varios
fallos).
d) Los participantes en una carrera de automóviles toman a su cargo la responsabilidad en
que pudieran incurrir los organizadores (conf. Mazeaud y Tunc, loc. cit., nota 4 ter).
e) "El dueño de un automóvil dedicado al transporte de los alumnos de un colegio firma un
convenio con el director del establecimiento dejando constancia de que no se hará cargo, en
ninguna forma, de los cuasidelitos que cometa el conductor del coche durante el desempeño
de sus funciones, art. 1113
, Cód. Civ., los cuales correrán por cuenta de dicho
establecimiento" (Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª ed., t. I, nº 76, p. 179).>
(456) Sin embargo, H. y L. Mazeaud con la colaboración de A. Tunc, dedican numerosas
páginas al tratamiento de las relaciones entre las partes del contrato de seguro de
responsabilidad (véase Trat. resp. civ., 5ª ed., t. III, núms. 2656 y ss., ps. 806 a 908), cuya
lectura
es
especialmente
provechosa.
También puede verse: Halperin, I., Contrato de seguro, ed. 1964; Donati, Los seguros
privados, Barcelona, 1960; Viterbo, C., El seguro de responsabilidad civil, ed. 1944.
Además de los autores nombrados, se ocupan especialmente de contemplar la situación del
damnificado, frente al seguro contratado por el responsable: Rubén S. Stiglitz, El tercero en
el contrato de responsabilidad civil, "Rev. de Der. Com. y de las Oblig.", nº 17, octubre
1970, ps. 569 y ss.; Jorge H. Palmieri, La citación en garantía del asegurador, "J. A.",
Doctrina, 1970, ps. 158 y ss.; Amadeo Soler Aleu, La citación en garantía del asegurador,
"E. D.", t. 24, p. 997.>
(457) La acción directa se caracteriza por poner en contacto a quienes carecen de relación
jurídica sustancial entre sí: el acreedor, munido de esa acción excepcional, está autorizado
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para demandar a quien no es su deudor, pero es deudor de su deudor. Es lo que puede hacer
el damnificado con respecto al asegurador del responsable.>
(458) Explícitamente califican a la facultad del damnificado como "acción directa no
autónoma", Palmieri en su trabajo citado en la nota 107, ap. V, 1) y el Dr. Garzón Maceda
en el voto, compartido por el autor, publicado en "L. L.", t. 147, p. 139.>
(459) Conf. con la imposibilidad de demandar exclusivamente al asegurador: Jornadas de
Derecho celebradas en Mercedes entre el 15 y el 17 de agosto de 1968; Steinfeld, E.,
Aspectos del nuevo régimen legal del contrato de seguros, "L. L.", t. 134, p. 1151, IV); y
autores
mencionados
en
la
nota
precedente.
Comp. Zavala Rodríguez, Carlos Juan, quien parece entender que la víctima tendría "el
derecho de actuar directamente contra el asegurador" (Análisis de algunos aspectos de la
ley 17418 . Seguros, "J. A.", 1968-II, p. 749), lo que es dable interpretar con prescindencia
de la demanda contra el asegurado.>
(460) La articulación de la demanda contra el asegurador puede hacerse por vía de la
llamada citación de garantía "hasta que se reciba la causa a prueba" (art. 118 , 2º párr., de
la ley 17418). Esto significa que la acumulación alternativa de la pretensión de cobro del
damnificado contra el deudor o su asegurador puede concretarse desde la iniciación del
pleito hasta el momento anterior a la apertura a prueba. Pasada esta oportunidad cesa la
posibilidad de integrar la litis de esa manera.>
(461) Si así no fuera, es decir, si sólo se tratase de intervención obligada de tercero en los
términos del art. 94 del Cód. de Ptos., no habría razón para alterar la competencia judicial.
En efecto, cuando alguna de las partes usa de la facultad que ese precepto otorga, se
mantiene la competencia del juez originario, quien puede disponer la citación del tercero,
aunque éste no se domicilie dentro de su jurisdicción, pese a lo cual "en todos los supuestos
...la sentencia dictada lo alcanzará como a los litigantes principales" (art. 96 , del Cód. de
Ptos.). La previsión relativa a la necesidad de la competencia judicial, con respecto al
asegurador -juez del lugar del hecho o del domicilio de él-, demuestra que no se trata de un
tercero que asiste a una causa entre extraños, sino de un demandado alternativo a quien el
damnificado podrá cobrar, dentro de los términos del contrato de seguro, aquello mismo
que reclama al responsable del daño.>
(462) No rige en ese supuesto la necesidad de "interponer la demanda ante el juez del lugar
del hecho o del domicilio del asegurador" (art. 118 , párr. 2º, "in fine"), lo que es una
exigencia para el damnificado cuando él intenta la acción directa contra el asegurador. En
cambio, en esta hipótesis, en que el asegurador no es demandado sino que interviene como
tercero coadyuvante en virtud de la verdadera citación en garantía requerida por el
demandado, él se atiene a la competencia del juez interviniente, que se define sólo por la
acción incoada por el demandante (conf. art. 5 , inc. 4º, Cód. de Ptos.). De ahí que el
asegurador deba comparecer al juicio, y estar a sus resultas, aunque el juez no sea el de su
domicilio
ni
el
del
lugar
del
hecho.
Por lo demás, dictada la sentencia en el pleito, no hay objeción para que el damnificado la
ejecute contra el asegurador "en la medida del seguro", pues eso es lo que autoriza la ley
(arg. "con idénticos efectos", artículo 118 , "in fine", de la ley 17418). Es que con esa
actitud el accionante revela que acepta la delegación de deuda efectuada por el responsable
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con respecto a su asegurador (véase supra, t. I, nº 480, y allí nota 243, "in fine"). Y
aceptada la delegación, dispone de acción contra el delegado, pese a subsistir la deuda del
delegante, por no haber ocurrido su exoneración; pero, en nuestra opinión, si acepta la
delegación, el acreedor está precisado a ejecutar al asegurador, y sólo en caso de fracaso de
esa ejecución puede perseguir al delegante o asegurado (véase supra, t. III, nº 1791, esp.
texto y nota 134).>
(463) Así puede pasar, si entablada una demanda por un damnificado, sólo contra el
responsable, ante el juez del domicilio del demandado, éste hubiese citado en garantía al
asegurador, quien, como hemos visto, debe someterse -como cualquier tercero- a la
jurisdicción de aquel juez, aunque no sea el del lugar del hecho ni tampoco el de su propio
domicilio. Cuando luego un segundo damnificado por el mismo hecho quiera demandar
conjuntamente al responsable y a su asegurador, tendrá que hacerlo ante el juez del lugar
del hecho o del domicilio de dicho asegurador. En tal hipótesis la ley manda acumular los
procesos ante el primer juez, pese a su ausencia de competencia para entender en la
segunda causa, lo cual no es óbice para efectuar la acumulación cuando el juez que previno
tiene competencia "por razón de la materia" (art. 188 , inc. 2º, Cód. de Ptos.); aunque no la
tenga, por otros motivos, con respecto a alguna de las causas acumuladas, por ejemplo si
juega para ella un fuero de atracción.>
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CAPÍTULO XXXIV - RESPONSABILIDAD POR EL HECHO AJENO
I. CONSIDERACIONES GENERALES
2440. NOCIÓN
Hay responsabilidad refleja o indirecta cuando se impone a alguien la obligación de
reparar los daños que otro ha causado.
En tal caso, el responsable indirecto no es el autor de un daño que proviene de un acto
ajeno. Pareciera, entonces, que al establecer este tipo de responsabilidad la ley se contradice
a sí misma y deja de lado ese postulado esencial del derecho según el cual "no hay
responsabilidad sin culpa" (supra, t. III, nº 2147), llegando a sancionar a un inocente. Sin
embargo, cuando se profundiza el análisis de la situación se advierte que no existe tal
contradicción, y que también acá está latente la idea de la culpa del responsable, aunque
ella sea "más remota, eso es todo" (464) . Porque, en tesis general, el responsable indirecto
aparece como culpable de los daños que han sido la obra de personas que estaban bajo su
dirección y control, por lo que su culpa ha consistido en omitir diligencias que habrían
permitido rectificar la actuación culpable de los dependientes o subordinados suyos. Es una
culpa ajena que resulta eficientemente dañosa a través de la culpa propia del responsable
indirecto. Así, pues, también la responsabilidad refleja arraiga en la noción de culpa del
responsable que la ley adapta sin desconocerla, en función de módulos especiales, a la
gama de las situaciones que contempla, atendiendo también a la gravitación
complementaria de otras ideas como la de garantía, representación en la acción, utilidad
social, etc.
2441. EVOLUCIÓN HISTÓRICA
La responsabilidad refleja o indirecta tiene orígenes muy antiguos. Era bien conocida por
las leyes de Manú (465) , por el antiguo derecho griego (466) , por el derecho romano (467)
, por la antigua legislación española (468) y por el derecho francés anterior a la codificación
(469) El Código Napoleón plasmó en esta materia, principalmente, las ideas de Pothier,
refiriéndose a la responsabilidad de los padres por los daños causados por sus hijos menores
de edad, de los artesanos con respecto a sus aprendices menores, de los empleadores y
comitentes por los perjuicios causados por los sirvientes y dependientes suyos (470) .
En las sociedades primitivas la idea de la responsabilidad por el hecho ajeno armoniza con
una organización cerrada de los grupos sociales. "El grupo, clan, tribu, familia, absorbiendo
la individualidad de sus miembros, resulta responsable en conjunto, al menos por los delitos
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penales cometidos por algunos de ellos: la obligación del pago del wergeld pesa
solidariamente sobre la familia" (471) . A medida que la organización de la familia se
debilita, desaparece la responsabilidad del grupo, pero todavía en la Edad Media se
encuentra una responsabilidad de esa naturaleza en las comunidades denominadas en
Francia "taisibles", cuyo jefe respondía por los maleficios -"méfaits"- de toda su mesnada
(472) . "Pero, bien pronto, la responsabilidad por el hecho ajeno cambia de carácter: no se
trata ya de hacer un grupo solidario con los hechos de cada uno de sus miembros, sino sólo
de obligar a ciertas personas a usar de la autoridad sobre otras, para impedir a éstas causar
daños. La responsabilidad por el hecho de otro, extensión del dominio de las infracciones
penales al de los delitos y cuasidelitos civiles, reposa esencialmente en una falta de
vigilancia imputable a la persona declarada responsable" (473) .
En suma, se ha cumplido una evolución bien interesante. De la responsabilidad colectiva,
que es una suerte de responsabilidad por otro según nuestro enfoque actual, aunque no lo
fuese en su tiempo, se ha pasado a la responsabilidad personal del jefe de la agrupación por
los actos dañosos de cualquiera de los miembros. Finalmente, en el derecho moderno,
desvanecida la realidad sociológica del grupo, surge nítida la relación interindividual,
entendiéndose que alguien es responsable de los perjuicios obrados por las personas
relacionadas con él, cuya conducta dañosa tenía el deber de prevenir y rectificar, por
distintos motivos.
2442. SISTEMA DE NUESTRO CÓDIGO
La responsabilidad refleja está estructurada en los arts. 1113 a 1123 . Sigue la inspiración
del Código francés (art. 1384) y sus comentaristas Duranton, Toullier, Aubry y Rau; de los
Códigos de Luisiana (art. 2299), de Nápoles (art. 1388), Sardo (art. 1502), Holandés (art.
1403); y del Proyecto de Código español de García Goyena (art. 1901).
Comienza el codificador por sentar la responsabilidad que le cuadra a quienquiera por "los
daños que causaren los que están bajo su dependencia" (art. 1113 ) y que resulta lisa y
llanamente de la relación de dependencia genérica sin restricción ni discriminación alguna.
Luego contempla algunas situaciones de dependencia, calificadas por la particularidad
latente en ellas: es la calidad de hijos menores que comprometen en su actuación dañosa a
los padres (conf. arts. 1114 a 1116 ); la de los demás incapaces, alumnos de colegios y
aprendices que obligaban del mismo modo; respectivamente, a los tutores o curadores, a los
directores del colegio donde se educa el alumno o a los maestros de artes y oficios que
efectúan la enseñanza del aprendiz (conf. antiguo art. 1117 ; la nueva redacción dispuesta
por la ley 24830 modificó esta responsabilidad, ver infra núms. 2539-1 y ss.); en fin, es el
carácter de dueño de casa o de inquilino de una habitación lo que obliga a alguien por los
daños que sufren los transeúntes por las cosas arrojadas desde esos lugares, o suspendidas o
puestas de un modo peligroso (conf. art. 1119 , párrafo 3º).
No mencionamos en esa enunciación a los "capitanes de buques y patrones de
embarcaciones" (art. 1119 , párr. 1º), ni a los "agentes de transportes terrestres" (art. 1119
, párr. 2º), ni a los "dueños de hoteles, casas públicas de hospedaje y de establecimientos
públicos de todo género" (art. 1118
), porque todos ellos, en su caso, quedan
comprometidos por el incumplimiento de obligaciones que previamente han asumido: se
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trata, entonces, de situaciones que quedan al margen de la responsabilidad por actos ilícitos
de que ahora tratamos.
En suma, la responsabilidad refleja o indirecta surge de la relación de dependencia se trate
de una dependencia genérica o de una dependencia específica o calificada, que la ley ha
sujetado a reglas particulares. Pero antes de entrar en el estudio de esos distintos supuestos
de dependencia, cuadra señalar algunos principios comunes que son aplicables a cualquiera
de esas situaciones indiscriminadamente.
2443. FUNDAMENTO
En nuestra opinión, el fundamento de la responsabilidad refleja reside en la culpa en la
orientación o dirección de la conducta ajena, cuando alguien tiene el deber de encauzar
apropiadamente la actividad de otra persona y de prevenir que ésta pueda originar daños a
terceros. Esta idea está latente en todas las hipótesis de dependencia, como podremos
mostrarlo al estudiar en detalle cada situación.
2444. ACCIÓN CONTRA EL AUTOR DEL DAÑO Y CONTRA EL CIVILMENTE
RESPONSABLE: RÉGIMEN DE OPCIÓN O DE ACUMULACIÓN
El damnificado por una persona que lo perjudica, estando en relación o situación de
dependencia, puede demandar la reparación del daño contra el autor del hecho, por
aplicación de los principios generales que hemos estudiado en los capítulos XXX a
XXXIII, o contra el civilmente responsable de ese daño. Recibe esta denominación quien
sin ser el autor del hecho debe afrontar sus consecuencias, hablándose acá de responsable
civilmente "a fin de excluir toda idea de responsabilidad penal" (474) , que es estrictamente
personal.
En esta situación se presentan dos obligaciones concurrentes (475) : ambas tienen el mismo
acreedor, y el mismo objeto; difieren en cuanto a la causa (476) y con respecto al deudor
de una y otra deuda.
El acreedor damnificado puede demandar a uno y otro deudor, sucesivamente, o a ambos
acumulativamente (477) . Si opta por la demanda singular, ello no lo priva de la acción que
siempre mantiene contra el deudor no demandado, mientras no sea desinteresado por el
otro. Y aun, a diferencia de lo que ocurre en materia de solidaridad (véase nº 1237), luego
de entablar la demanda contra uno de los deudores puede demandar al otro sin necesidad de
acreditar la insolvencia del primero.
Esa posibilidad de elegir como primer demandado, tal vez por su notoria solvencia, al
civilmente responsable, está prevista en el art. 1122
, que dice así: "Las personas
damnificadas por los dependientes o domésticos, pueden perseguir directamente ante los
tribunales civiles a los que son civilmente responsables del daño, sin estar obligados a
llevar a juicio a los autores del hecho".
Aunque el precepto sólo se refiere a los "dependientes o domésticos", se interpreta
unánimemente que el mismo régimen se aplica a quienes están afectados por una relación
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de dependencia calificada (conf. arts. 1114
para hacer distinciones al respecto" (478) .

a 1117

), "puesto que ninguna razón existe

Pese a que la ley no lo pone de relieve, mediante una aclaración expresa, es indudable que
el damnificado puede prescindir de su acción contra el civilmente responsable y demandar
la reparación del daño exclusivamente contra el autor del hecho responsable directo, sobre
la base de lo dispuesto en el art. 1109
y demás principios generales (479) : la
responsabilidad refleja no sustituye a la responsabilidad directa sino se acumula a ella, a
favor del damnificado.
Finalmente, en cuanto a la extensión de la responsabilidad refleja es la misma que cuadra a
la directa, puesto que es simplemente la proyección de ésta sobre un tercero, esto es la
persona facultada para orientar y dirigir a quien ha causado un daño estándole sujeto. No
hay, entonces, responsabilidad compartida que pudiera originar una división de la
indemnización: cada cual responde por la totalidad del daño resarcible frente al
damnificado (480) puesto que la causa que los obliga a reparar es diferente. Empero el pago
de la indemnización que satisfaga cualquiera de los deudores, libera al otro con respecto al
mismo acreedor, por tratarse de obligaciones concurrentes con identidad de objeto, lo que
impide recibir legítimamente un pago doble, ya que el primero sería cancelatorio del crédito
y desinteresado el acreedor el segundo pago que, de hecho, recibiera sería un pago sin
causa (481) .
2445. ACCIÓN DE RECURSO: FUNDAMENTO
El civilmente responsable es titular de una acción de recurso contra el autor culpable del
hecho. A ella se refiere el art. 1123 : "El que paga el daño causado por sus dependientes o
domésticos, puede repetir lo que hubiese pagado del dependiente o doméstico que lo causó
por su culpa o negligencia".
¿Cuál es el fundamento de esta acción recursoria? Se sostiene, en general, que radica en el
hecho de ser el que paga un "tercero" que satisface una deuda ajena: "quien en realidad ha
violado el deber legal de no dañar a los demás es el dependiente, y el principal responde
aunque su conducta no merezca reproche alguno. Y por ello, porque no es deudor, puede
reclamar de su dependiente, quien sí tiene esa calidad por ser el infractor del deber jurídico,
la totalidad de lo pagado con ese motivo" (482) .
No compartimos esa concepción, que convierte al civilmente responsable en un tercero
frente al damnificado, no obstante ser su deudor. Cuando aquél paga la indemnización,
satisface una deuda propia que deriva de su también propia responsabilidad. Lo que acá
viene a introducir confusión es que se trata de una responsabilidad propia originada en un
hecho ajeno: es la realización de este hecho bajo ciertas condiciones lo que
simultáneamente hace nacer tanto la deuda del autor del daño como la deuda del civilmente
responsable, que no puede, entonces, ser caracterizado como un tercero frente a su propio
acreedor: el damnificado.
Nosotros pensamos que para descubrir el fundamento de la acción recursoria que
contemplamos, hay que analizar la relación de dependencia que dio origen a la
responsabilidad refleja. Si esa relación es convencional, el autor del hecho, al perjudicar al
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tercero damnificado, ha incurrido en incumplimiento de las funciones a su cargo omitiendo
diligencias apropiadas (conf. arts. 512 y 625 ) e incurriendo en responsabilidad llamada
contractual (conf. art. 511 ), frente al civilmente responsable, que era su acreedor con
respecto al fiel cumplimiento de la función encomendada (483) : el daño sufrido por el
damnificado por el acto ilícito aparece, simplemente -cuando ha sido indemnizado por el
principal- como un renglón resarcitorio de la indemnización a que éste tiene derecho por el
incumplimiento del contrato en que incurrió el autor del hecho, con respecto a él.
Diversamente, si la situación de dependencia no tiene origen convencional sino fáctico -se
trata, entonces, de las dependencias calificadas de los arts. 1114 a 1117 -, el fundamento
de la acción de recurso no reside en el incumplimiento, por parte del autor del hecho, de
una obligación preexistente, acá ausente, sino el carácter de damnificado indirecto (conf.
art. 1079 , véase infra, t. IV-B, nº 2691) por un acto ilícito, que viene a corresponderle al
civilmente responsable precisado a desinteresar al damnificado directo o víctima del acto
ilícito (484) .
La distinción efectuada tiene importancia bajo dos aspectos: para establecer el importe de la
recuperación y para definir cuál es la prescripción aplicable a la pretensión de reintegro del
principal. Con respecto a lo primero el monto del reembolso es el mismo del desembolso
(arg. "repetir lo que hubiese pagado", art. 1123 ). Sin embargo, cuando la relación de
dependencia es de tipo fáctico, no convencional, el civilmente responsable puede obtener
una recuperación menor que su desembolso y sufrir el déficit consiguiente, si el
dependiente se acoge con éxito a la reducción resarcitoria contemplada en el agregado
hecho al art. 1069 (supra, t. III, nº 2171, i). Pero de ese beneficio no goza el subordinado
ligado a su principal por un contrato, pues en el ámbito de la responsabilidad ordinaria no
juega una posible reducción de la indemnización similar a la del artículo mencionado (485)
.
Con relación a la prescripción cuando la relación de dependencia es convencional, la
acción respectiva prescribe a los diez años (486) ; pero si la dependencia no corresponde a
un contrato sino tiene un origen fáctico, dicha acción prescribe a los dos años, por aplicarse
el art. 4037 .
2446. SUJETOS DE LA ACCIÓN DE RECURSO
La opinión general, que nosotros compartimos, piensa que la acción de recurso se concede
a favor de todo civilmente responsable que desinteresa a un damnificado perjudicado por la
persona que está subordinada a sus órdenes (487) , sea un dependiente ordinario (conf. art.
1113 , primera parte), sea un dependiente calificado por la subordinación a la patria
potestad, tutela, autoridad escolar o de aprendizaje laboral o propietario de establecimientos
educativos (conf. arts. 1114 y 1117 ). Aunque el transcripto art. 1123 sólo habla de
"dependientes o domésticos", expresión que no parece englobar a los hijos bajo potestad
paterna, ni a los pupilos sujetos a tutela, ni a los escolares o aprendices, es indudable que si
el daño es imputable al autor del hecho, el civilmente responsable resulta un damnificado
indirecto por ese hecho, conforme al régimen general del art. 1079 (véase infra, t. IV-B, nº
2691): de ahí que él tenga acción para recuperar lo que ha debido desembolsar en razón del
acto dañoso que otro ha cometido (488) .
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En una postura interpretativa distinta, que no ha recibido adhesión de otros autores, se
ubican Aguiar y Acuña Anzorena. Según Aguiar el civilmente responsable sólo tiene
acción de recurso contra el autor del hecho dañoso cuando pesa sobre él una presunción de
culpa "juris et de jure", v.gr., el contratista de un obrero que durante la construcción de una
casa deja caer un tablón de madera hiriendo a un transeúnte. Pero si el principal puede
exculparse por la acción dañosa del subordinado, como un padre por el daño causado por
un hijo menor de edad, no tendría él acción de recurso, pues de hecho habría sido también
culpable del daño al no haber acreditado su ausencia de culpa (489) .
Acuña Anzorena, en cambio, considera que la acción recursoria del responsable civilmente
contra el subordinado, sólo es procedente cuando pesa sobre aquél una presunción de culpa
"juris tantum", pues si se la admitiera también en las hipótesis de presunción "juris et de
jure" se vendría a aceptar en el momento del recurso una excusa de responsabilidad que se
le rehusó a aquél al tiempo de la acción entablada por el damnificado (490) . Es
exactamente el enfoque opuesto al de Aguiar y tan inconvincente como el de éste (491) .
2447. MEDIDA DE LA ACCIÓN DE RECURSO
La medida de la acción de recurso es la totalidad de la indemnización que debió satisfacer
el civilmente responsable a favor del damnificado. Ese criterio está claramente indicado por
el art. 1123 en cuanto determina que aquél "puede repetir lo que hubiese pagado, del
dependiente o doméstico que lo causó". El mismo sentido de la responsabilidad refleja
justifica que la acción de recurso abarque todo el desembolso que ha debido efectuar el
civilmente responsable por una culpa ajena (492) . Empero, sólo se trata de cubrir la
responsabilidad civil del autor del hecho, y no la responsabilidad penal de éste (493) .
Por otra parte, en algunas situaciones de culpa compartida por el agente y el civilmente
responsable, la acción de recurso de éste contra aquél procede con deducción de la cuota de
influencia de su propia culpa en la causación del daño (infra, nº 2520).
2448. REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE RECURSO
Son requisitos de la presente acción recusatoria: a) que el civilmente responsable haya
satisfecho la indemnización cuyo reintegro pretende, como claramente lo hace ver el art.
1123 , que abre la acción de recurso a favor de quien paga el daño causado (494) ; b) que
el autor del hecho sea culpable, pues si no lo fuera, ya por ser un sujeto carente de
discernimiento (495) , ya por ser inocente del daño y no tener culpa, tampoco se originaría
la responsabilidad refleja del principal: por tanto, lo que éste hubiese satisfecho al
damnificado, o sería una donación o un pago de una deuda propia independiente de toda
obligación a cargo del subordinado, en esta hipótesis inconcebible. En cualquier supuesto la
acción de recurso no tendría razón de ser.
2449. QUID DE LA INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA EN ESTA MATERIA
Inspirada en la doctrina francesa, la generalidad de nuestros autores considera que los
supuestos de responsabilidad refleja son de interpretación estricta: (496) no comprenderían
sino a aquellas personas mentadas por la ley, y bajo las condiciones que ella consigna, fuera
de las cuales no funcionaría tal responsabilidad. De ahí que en caso de duda deba
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entenderse que no juega la responsabilidad refleja, que no sería dable extender por vía de
analogía a personas distintas de las contempladas por la ley, ni al margen de los
presupuestos estrictos que la condicionan (497) .
Esa comprensión del régimen de responsabilidad refleja tiene un sólido fundamento en el
derecho francés donde no existe un texto legal que formule un principio general de
responsabilidad por el hecho ajeno (498) . Diversamente ocurre en nuestro país, donde el
art. 1113 redactado por Vélez Sarsfield sienta una directiva amplia que compromete la
responsabilidad de quienquiera por "los daños que causaren los que están bajo su
dependencia": esa fórmula, bien expresiva, indica un principio de responsabilidad refleja
que ubica al derecho argentino en un orden normativo bien distinto del francés y que ha
permitido hacer valer ese tipo de responsabilidad toda vez que exista una situación de
dependencia en virtud de la cual una persona pueda dirigir la actividad de otra, aunque la
subordinación sólo sea temporaria u ocasional y no se base en un contrato sino en un acto
de cortesía (499) .
Empero, si ya no se trata de la identificación del civilmente responsable, para lo cual juega
el criterio abierto expresado, sino de la apreciación de los elementos condicionantes de su
responsabilidad, cuadra estar a una evaluación estricta, en lo que coincidimos con la
doctrina general ya mencionada. Es que si a alguien se le exige responsabilidad por el daño
que otro ha causado es por la culpa que revela la deficiente orientación de la conducta
ajena: de ahí que cuadre apreciar con estrictez el marco de la incumbencia en que ha
actuado el autor del hecho, para que no llegue a responsabilizarse a quien no hubiese estado
en la posibilidad de rectificar o evitar el hecho dañoso cometido por otra persona.
En suma, concluimos que en nuestro derecho juega un principio de responsabilidad refleja
que compromete a quienquiera que instrumenta para la consecución de sus propios fines la
actividad de otras personas que de él dependen. Ese principio es, por su naturaleza,
expansivo, y cubre situaciones indefinidas no limitadas a las de los arts. 1114 y ss. Pero,
en el funcionamiento de ese principio, para apreciar la noción de dependencia y los
requisitos condicionantes de la responsabilidad, ha de prevalecer un criterio restrictivo, por
lo mismo que se trata de imponer a alguien la obligación de reparar un daño que otro y no
él ha causado.
2450. DEPENDENCIA GENÉRICA Y DEPENDENCIA CALIFICADA: PLAN A
SEGUIR
Según lo expuesto en el número precedente, el principio de responsabilidad refleja se apoya
en la noción genérica de dependencia. En el apartado siguiente trataremos lo referente a ese
tipo de responsabilidad, para encarar en otro apartado ulterior el estudio de los distintos
supuestos de dependencia calificada que la ley prevé.
(464) Ripert, G. y Boulanger, J., Trat. der. civ., ed. La Ley, Buenos Aires, t. V, nº 1090, p.
158.>
(465) En el versículo 243 del Libro VIII de las Leyes de Manú se lee: "Cuando el campo ha
sido devastado por culpa de los ganados del mismo cortijero o cuando no siembra en
tiempo conveniente, debe ser castigado con una multa igual al décuplo del valor de la parte
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de la cosecha que le toca al rey, la que se ha perdido por su negligencia, o solamente la
mitad de esa multa si la culpa es de sus asalariados, sin que él lo haya sabido" (texto cit.
por Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª ed., t. I, nº 29, p. 59, en el cual el subrayado es
puesto
por
nosotros).
Se advierte que si bien la sanción es menor que la parte que hubiera correspondido
tratándose de un hecho propio, se la mantiene por el hecho ajeno de los asalariados.>
(466) Dice Colombo que en el derecho griego la acción "se concedía también cuando el
daño era producido no sólo por el autor material, sino por otra persona que estaba en
relación de dependencia. Existía, además, una norma similar a la contenida en el art. 1113
del Código Civil argentino y 1384 del francés, haciéndose numerosas aplicaciones de ella,
principalmente respecto de los agravios provocados por los hijos y los esclavos" (Culpa
aquiliana,
nº
107,
p.
290,
b).
Comp. Beauchet, L., Historia del derecho privado de la República Ateniense, París, 1897,
t. IV, p. 397 y t. II, p. 99. Para este autor es dudoso si los actos ilícitos cometidos por los
hijos entrañaban siempre la responsabilidad de los padres, pero parece segura la existencia
de tal responsabilidad cuando se pudiera imputar a éstos negligencia o falta de vigilancia.
Es claro que si sólo se pudiera obligar a los padres probando su culpa, no se habría tratado
de
una
responsabilidad
refleja,
sino
propia
y
personal.
En cuanto al daño causado por los esclavos, se lo identifica con el producido por los
animales o las cosas inanimadas: era responsable quien investía el carácter de amo en el
momento de cometer daño el esclavo, pudiendo liberarse haciendo el abandono del esclavo
a favor del damnificado, posibilidad de la que carecía si era cómplice de hecho.>
(467) En Roma los esclavos y los hijos de familia se obligaban civilmente por los delitos
que cometían: servi ex delictis quidem obligantur; et si manuttantur, obligati remanent,
decía Ulpiano (Digesto, libro 44, tít. 7, ley 19). Pero la responsabilidad era teórica, porque
tanto el "alieni juris" como el esclavo carecían de bienes, y sólo podían hacer frente a ella
luego de su emancipación. Mientras tanto el damnificado podía entablar contra el padre del
"alieni juris" o contra el dueño del esclavo una acción noxal, para que entregara al autor del
delito, lo que el demandado podía eludir pagando a la víctima la indemnización a que ella
tenía derecho (Cuq, E., Manual de las instituciones jurídicas de los romanos, París, 1928,
p. 593, c). La regla estaba sintetizada en la máxima noxa caput sequitur, cuyas
consecuencias eran las siguientes: 1º) Si el esclavo cambiaba de dueño, la actio se daba
contra su nuevo amo y no contra quien era su propietario el día en que se cometió el hecho;
2º) Si se trataba de un liberto, la víctima sólo retenía la acción directa contra el culpable y
no contra su ex dueño; 3º) Según Gayo (Instituta, IV, párrafo 77), "si el autor era sui juris y
luego caía en esclavitud, la demanda podía deducirse, noxaliter, contra el amo" [Colombo,
L.
A.,
Culpa
aquiliana,
nº
107,
p.
293].
En cuanto a los efectos del abandono noxal, había variantes, según se tratara de un esclavo
o de un hijo de familia. El primero, hasta Justiniano, simplemente cambiaba de dueño, pero
no de condición, que seguía siendo servil. El segundo, aunque quedaba sujeto al poder del
damnificado, lo estaba sólo para resarcirlo con su trabajo individual, conservando la
libertad y la ciudadanía: de ahí que pudiera exigir su manumisión después de haber
satisfecho la reparación del daño, de aquella manera, como ya lo sostenía Papiniano. Esta
solución fue extendida por Justiniano a favor de los esclavos, reforma que inspirada por una
idea de benevolencia, produjo -dice Girard- un resultado singular: "el esclavo que ha
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cometido un delito y que ha sido objeto de un abandono noxal, podrá, después de haberse
rescatado con su trabajo, exigir su liberación al nuevo amo, encontrándose en una situación
mejor que el esclavo que nunca ha cometido delito y que jamás podrá reclamar su
liberación" (Girard, P. F., Manual elem. de der. rom., 7ª ed., París, 1924, p. 721, nota 3).
Finalmente, cabe señalar que el padre o amo que había ordenado al hijo "alieni juris" o
esclavo la comisión, del delito, era responsable directo del daño, no pudiendo eximirse de
ello mediante un abandono noxal. Cuando el daño era obrado por el esclavo, por su
iniciativa pero con conocimiento del amo -sciente domino-, según Ulpiano, éste no fue
responsable hasta la ley Aquilia (Digesto, libro IX, tít. 49, leyes 2 y 4). A partir de
entonces, Paulo entendió que era justo conceder al damnificado la opción de una acción
directa contra el padre o amo, o una acción noxal (Paulo, Com. al Edicto, libro III, cit. por
Colombo, L. A., op. cit., t. I, p. 292, texto nota 441): es una conclusión que se estimó
excesiva, ya que el derecho lesionado no podía ir más allá de la reparación del perjuicio.
Estaba bien que se negara, en esa hipótesis, al responsable la posibilidad de liberarse
mediante un abandono noxal, pero no que se transfiriera la facultad al damnificado, porque
ello podía favorecer el sentimiento de venganza.>
(468) Las Partidas eximían al señor de las consecuencias de los robos de los siervos cuando
éstos obraban por su propia iniciativa, aunque aquél lo supiera "non lo sabiendo vedar"
(Partida VII, tít. 13, ley 48 ). Igualmente eximía al subordinado -"fijo que estuviese en
poder de su padre, o vasallo, o siervo que estuviese en poder de su señor, o el que fuese
menor de 25 años, que oviesse guardador, o Frayle o Monje, o otro religioso que estuviese
so obediencia de su Mayoral"- que hiciese daño en la cosa de otro por mandato de aquel en
cuyo poder estuviera, de la obligación de hacer enmienda del daño que así fuese hecho:
"mas aquel lo deve pechar, por cuyo mandato lo fizo" (Partida VII, tít. 15, ley 5º). Distinto
era el régimen cuando el daño recaía no sobre las cosas, sino sobre las personas, con
respecto a quienes eran responsables tanto el autor del delito como el que lo mandó. En tal
sentido continúa diciendo el Rey Sabio: "Pero si alguno destos deshonrrasse o firiesse o
matasse a otro por mandato de aquel en cuyo poder estouviesse, non se podrá excusar de la
pena porque non es tenudo de obedecer su mandato en tales cosas como estas; e si lo
obedesciere, e matare o fiziere alguno de los yerros sobredichos, deue ende auer pena,
también
como
el
otro
que
lo
mandó
fazer"
(loc.
cit.).
Como en el derecho romano, se admitía la acción noxal aunque el principal no fuera
responsable por el hecho del subordinado, a menos que él prefiriera reparar el daño (conf.
Partida
VII,
tít.
99,
ley
1º).
Finalmente, observa Colombo que el hotelero estaba obligado por los robos que en su
comercio hicieran las personas que tenía a sueldo, es decir, sus empleados y servidores,
"porque, él es en culpa teniendo ome mal fechor en su casa" (cit., t. I, nº 107, p. 296).>
(469) El derecho del antiguo régimen francés estuvo influido, en esta materia como en
otras, por las ideas de Domat y de Pothier, no siempre coincidentes.
Planiol le ha reprochado a Domat que generalizara algunas reglas particulares del derecho
romano, instituyendo así un principio de responsabilidad de todo comitente o empleador
por el hecho dañoso de sus subordinados que no se había conocido antes de él. Los
romanos no habían pensado en la responsabilidad de quienquiera empleara los servicios de
otra persona, con respecto a los daños que esta última pudiese causar a terceros. Sólo se
ocupaban de algunos comitentes a quienes les atribuían tal responsabilidad: eran los
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posaderos o caupones, los armadores o nautae y los stabularii o personas que se hacían
cargo de la custodia de los caballos de los viajeros. En todos los demás casos de utilización
de la actividad ajena, no respondía el principal por los actos dañosos de los dependientes,
pudiendo aquél sólo resultar afectado por una acción noxal si era amo de un esclavo o padre
de
un
hijo
sujeto
a
su
potestad.
Pero, dice Planiol, "con sus hábitos de espíritu, Domat no podía encarar ninguna parte del
derecho sin concebirla bajo una forma sistemática y con una ordenación que le era
personal" (Estudios sobre la responsabilidad civil, "Rev. Crít. de Jur.", año 1, nº 3, p. 62).
Y llevado por esa inclinación intelectual, Domat asimiló en una exposición indiscriminada
la obligación de los nauta, contraída por intermedio del magister navis o capitán, con los
dueños de la carga embarcada; la obligación de los caupones o posaderos de asumir la
custodia de los efectos que los viajeros introducían en su posada; y la obligación de los
stabularii relativa al cuidado de los caballos de los viajeros. Era una asimilación
injustificada, porque esas tres obligaciones respondían a causas distintas: la primera
provenía de los contratos concertados en nombre del armador por el representante de éste y
jugando el mandato no podía sorprender que el mandante quedara comprometido por los
actos del mandatario en ejecución del mandato, así como por los de otras personas
empleadas en esa misma ejecución; las dos últimas eran obligaciones de custodia
originadas en el contrato de receptum, similar al actual depósito necesario. Parece que
Domat no atendió a tal diversidad, y al presentar un cuadro general de las personas que
realizaban "algunos comercios públicos", explicó la responsabilidad de los naut‘, caupones
y stabularii como derivada de la utilización de los servicios de personas subordinadas,
cuando en verdad provenía del incumplimiento de los contratos a que estaban ligados, no
pudiendo alegar caso fortuito o fuerza mayor si dicho incumplimiento era obra inmediata
de sus propios dependientes, para explicar lo cual consigna Domat esta frase: "Los
comitentes responden igualmente del hecho, del dolo y de los engaños de las personas que
han empleado" (cit. por Colombo, Culpa aquiliana, t. I, p. 310).
Esa frase, que era meramente explicativa de algunas situaciones determinadas, cobra
virtualidad propia en el pensamiento de Pothier, quien afirma, ya rotundamente, que "no
sólo está obligada a reparar el daño la persona que ha cometido el delito o cuasidelito, sino
también las que tienen potestad sobre ella, tales como los padres, madres, tutores y
preceptores, cuando el delito o cuasidelito ha sido cometido en su presencia, y
generalmente cuando pudiendo impedirlo no lo han impedido; mas, si no han podido
impedirlo, no están obligadas a responder... También son responsables los patrones por el
daño causado por los delitos y cuasidelitos de los servidores u obreros que emplean en
algún servicio. Lo son aun en el caso de no haber podido impedir el delito o cuasidelito
cometido por dichos servidores u obreros en el ejercicio de las funciones en que son
empleados, aunque sea en ausencia de sus amos, lo que se ha establecido para determinar a
éstos a no servirse sino de buenos criados" (Pothier, Oeuvres, ed. Bugnet, Oblig., t. II, nº
121).
Este giro del pensamiento de Domat y de Pothier lleva a Planiol a considerar que se ha
dado nacimiento a un principio de derecho que "aparece venerable e indiscutido a pesar de
su
origen
reciente
y
sospechoso"
(trab.
cit.,
loc.
cit.).
Por nuestra parte, pensamos que si bien es justa la crítica en cuanto la afirmación del
principio de responsabilidad refleja es el fruto del pensamiento de Pothier, y en cierto modo
de Domat, sin corresponder a la tradición jurídica anterior a ellos, entendemos que tal
principio no tiene nada de "sospechoso", y por el contrario está por entero justificado, como
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lo prueba la amplia recepción expansiva que ha tenido en toda la legislación posterior a
aquellos grandes juristas, que no merecen sino nuestro encomio por haberse adelantado a su
formulación
por
el
legislador.
Sobre el tópico expuesto en la presente nota pueden consultarse, además del citado trabajo
de Planiol, las referencias que traen las obras de Ripert y Boulanger (op. cit., t. V, nº 1114),
De Gásperi y Morello (Trat. der. civ., t. IV, nº 1833), Colombo (Culpa aquiliana, t. I, nº
112), Ovejero (Responsabilidad por el hecho de tercero, en "J. A.", t. 54, sec. doct., ps. 16
y 17, nº 5) y Trigo Represas (Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, ps. 264 y ss.).>
(470) La redacción originaria del art. 1384 del Código francés incluía la responsabilidad de
los educadores -maestros o preceptores, "instituteurs", dice ese Código- por el daño
causado por sus alumnos "durante el tiempo que están bajo su vigilancia". Pero ante la
protesta de los maestros dependientes del Estado, que no podían elegir los alumnos, ni
modificar los locales donde impartían la enseñanza, cuya mala disposición podía dificultar
la vigilancia de los niños, se dictó la ley del 20 de julio de 1899, que significó la exclusión
de aquéllos del presente régimen mediante el siguiente agregado al art. 1384: "Sin embargo
la responsabilidad civil del Estado se sustituye a la de los miembros de la enseñanza
pública".
Con esa modificación se planteó una situación de desigualdad entre los educadores oficiales
y privados: éstos eran presuntivamente responsables por los daños que cometieran sus
alumnos y aquéllos no. Tal diferencia poco razonable condujo a la supresión completa de la
presunción de culpa que afectaba a los maestros y preceptores. Pero el legislador, en lugar
de borrar pura y simplemente la palabra "instituteurs" del art. 1384 por la ley del 5 de abril
de 1937, sustituyó el agregado hecho por la ley del año 1899 por el siguiente: "En lo que
concierne a los maestros [`instituteurs´], las faltas, imprudencias o negligencias invocadas
contra ellos como productivas del hecho dañoso deberán ser probadas, conforme al derecho
común, por el demandante en la instancia". Con lo cual, dicen Ripert y Boulanger, "el texto
del Cód. Civil se vuelve así incoherente. Si debe establecerse una responsabilidad conforme
al derecho común, ¿a qué consagrarle una disposición especial del Código que remite al
derecho común?" (Trat. der. civ., t. V, nº 1107, p. 168).>
(471) Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., 5ª ed., t. I, nº 709, p. 827.>
(472) Demogue, R., De la responsabilidad civil de los delitos, p. 13, cit. por Mazeaud y
Tunc, loc. cit., en nota precedente.>
(473) Mazeaud y Tunc, loc. cit.>
(474)
Ripert
y
Boulanger,
cit.,
t.
V,
nº
1095.
Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 729, quienes precisan que "el responsable por el hecho
ajeno no puede ser obligado a cumplir las penas corporales que alcanzan a aquel por quien
responde, ni a ejecutar las penas pecuniarias: él responde por los daños y perjuicios debidos
a la víctima, los gastos y expensas, pero no por las multas debidas al Estado a título de
pena. Sólo excepcionalmente el legislador declara al responsable por otro obligado al pago
de multas" (loc. cit.).>
(475) Véase supra, t. II-A, nº 1287, texto y nota 234. Conf. Cám. 1ª La Plata, Sala II, t. 77,
p. 620.>
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(476) La causa de la obligación de indemnizar que pesa sobre el autor del hecho dañoso es
la autoría culpable del daño; en tanto que la causa de la similar obligación del civilmente
responsable es la relación de dependencia -genérica o calificada- en conexión con aquella
culpa.>
(477) Conf. Trigo Represas, en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 377, texto
nota 330; Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2854; Borda, G. A., Oblig., t. II
, nº 1439; Colombo, L. A., Culpa aquiliana, nº 134; Aguiar, H., Hechos y actos jur., t. III,
nº 126, b); Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº 524; Llerena, B., Conc. y com., t. IV, art.
1122, nº 2; Morello, A. M., en De Gásperi, Trat. der. civ., t. IV, nº 1846 a, p. 373, g); Cám.
Civ. Cap., Sala D, "L. L.", t. 120, p. 280 y "J. A.", 1965-IV, p. 494; íd., "L. L.", t. 88, p.
481; "J. A.", 1953-III, p. 442; íd., "L. L.", t. 85, p. 119; "J. A.", 1956-IV, p. 202; Cám. Paz
Letr. Cap., Sala IV, "L. L.", t. 99, p. 789, S-4977; Cám. 1ª La Plata, Sala II, "L. L.", t. 77, p.
620.>
(478) Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III; p. 376, texto
nota
327.
Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2849; Colombo, L. A., Culpa
aquiliana, nº 133; Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1322; Cammarota, A., Resp. extr., t. II,
nº 524; Segovia, L., op. cit., t. I, art. 1123 , nota 25; Machado, J. O., Exp. y Com., t. III, ps.
409 y ss., nota art. 1122 ; Llerena, B., Conc. y com., t. IV, art. 1122 , nº 1.>
(479) Conf. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 376;
Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2853; Colombo, L. A., cit., nº 134; Lafaille, H., Trat.
oblig., t. II, núms. 1236, 1305 y 1322; Aguiar, H., cit., t. III, § 126, b); Cammarota, A.,
Resp. extr., t. II, nº 524; Cám. Civ. Cap., Sala D, "L. L.", t. 120, p. 280; "J. A.", 1965-IV, p.
494.>
(480) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, t. IV, nº 2854; Colombo, L. A., Culpa aquiliana, nº
134; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 377, texto
nota, 331; De Gásperi-Morello, Trat. der. civ., t. IV, nº 1831 a, p. 330, 6º, texto notas 114 y
115; Busso, E., Cód. Civ. anot., t. V, p. 96, nº 57; Spota, A. G., El dependiente y el
principal como obligados indistintos en la responsabilidad por acto ilícito, "J. A.", 1953-II,
ps. 438 y ss.; Safontás, S., Cuasidelitos. Responsabilidad in totum, en "Jus", nº 3, ps. 34 y
ss., nº IV; Vélez Mariconde, Acción resarcitoria, p. 66, nº 8, ap. III; Cám. Civ. Cap., Sala
A, "J. A.", 1960-IV, p. 600; íd., Sala B, "J. A.", 1964-VI, p. 316 y 1960-I, p. 287; íd., Sala
C, "L. L.", t. 129, p. 430; íd., Sala D, "L. L.", t. 115, p. 225; "J. A.", 1961-VI, p. 351; íd.,
Sala E, "J. A.", 1960-VI, sec. síntesis, p. 6, nº 50; íd., Sala F, "J. A.", 1967-V, p. 359; "L.
L.", t. 127, p. 151; íd., "J. A.", 1960-IV, p. 454; Cám. Fed. Cap., Sala Civ. Com., "J. A.",
1967-IV, p. 439; Cám. Com. Cap., Sala B, "J. A.", 1966-V, p. 598; Cám. Rosario, "J. A.",
1957-IV, p. 190; Sup. Corte Bs. As., "Ac. y Sent.", 1957, t. V, p. 161; Cám. 2ª La Plata,
Sala
II,
"D.
J.
B.
A.",
t.
55,
p.
133.
Es común en doctrina extranjera que a las obligaciones concurrentes se las denomine "in
solidum", con cuya terminología se las quiere distinguir de las solidarias. Pero entre
nosotros ello no es factible, atento a lo dispuesto en el art. 701 , que indica identidad
conceptual entre las obligaciones solidarias y las "in solidum" (véase supra, t. II-A, nº
1288).
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Comp. en el sentido de que puede corresponder una división de lo que el civilmente
responsable hubiera satisfecho al damnificado, entre aquél y el autor del daño que sea su
hijo o aprendiz (Demogue, R., Trat. oblig., t. IV, nº 954; Lalou, H., Resp. civ., nº 1086;
Planiol, Ripert y Esmein, Trat. práct., t. VI, nº 656).>
(481) Conf. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 377.
Véase supra, t. II-A, nº 1287 y t. II-B, nº 1700, f).>
(482) Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 378, texto
nota
332.
Conf. Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº 524; Sup. Corte Bs. As., con voto del doctor A.
E. Salas, "L. L.", t. 122, p. 33, "E. D.", t. 16, p. 509.>
(483) Conf. voto del doctor A. E. Salas en el fallo de la Sup. Corte de la Pcia. de Bs. As.
citado en la nota anterior.>
(484) Esta calificación de damnificado indirecto que formulamos con respecto al
civilmente responsable cuando no promedia una relación convencional que lo ligue al autor
del hecho, no es apropiada si existe tal vinculación. En efecto, en ese caso el daño que le
representa al principal la erogación destinada a cubrir la indemnización a favor del tercero
damnificado por su subordinado, queda al margen de la responsabilidad extracontractual
por la aplicación de lo dispuesto en el art. 1107 (véase supra, t. III, nº 2175). En esa
hipótesis el subordinado obra un acto dañoso que recibe una calificación legal distinta
según se lo considere con respecto a la víctima o con relación al principal de aquél: para
dicha víctima se trata de un acto ilícito que se ubica en el régimen de la responsabilidad
extracontractual, el cual lo habilita para exigir la reparación del daño sea del autor del
hecho (conf. art. 1109 ), sea del principal o civilmente responsable (conf. art. 1113 ,
primera parte); en cambio, para este último que persigue a su dependiente a fin de obtener
el reintegro de lo satisfecho al tercero damnificado, el acto dañoso que en conexión con su
desembolso es la causa de su pretensión de reembolso, configura el incumplimiento de la
obligación de hacer que el subordinado había contraído con él, incumplimiento que cae
bajo el régimen de la responsabilidad ordinaria, llamada contractual, según lo prevenido en
el art. 1107 .>
(485) Conf. Salas, A. E., La responsabilidad en la reforma del Código Civil, en "J. A.",
Doctrina, 1969, p. 430, nº 37, in fine.>
(486) Conf. A. E. Salas, su voto en Sup. Corte Bs. Bs., "L. L.", t. 122, p. 33, "E. D.", t. 16,
p. 509.>
(487) Conf. Salvat, R., Fuentes oblig., t. IV, nº 2851; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1431;
Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª ed., t. I, nº 135; Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1322;
Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 379; Morello, A.
M., en De Gásperi, Trat. der. civ., t. IV, nº 1846 a, p. 375, i); Ovejero, D., trab. cit., "J. A.",
t. 54, sec. doctr. p. 32, nº 30; Segovia, L., cit., t. I, nota 26 a su art. 1124 ; Cammarota, A.,
Resp.
extr.,
t.
II,
nº
524.
Comp. Aguiar, H. y Acuña Anzorena, cit., infra notas 26 y 27.>
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(488) La acción de recurso tiene en la práctica escasa vigencia por la frecuente insolvencia
de los dependientes. Empero no es de descartar que el comitente ejerza esa acción a fin de
cobrarse con la parte embargable de los sueldos futuros del empleado. Más difícil de
imaginar es que el padre o tutor puedan intentar el reembolso contra el hijo o pupilo, por
mediar una vinculación familiar que, de hecho, inhibirá la deducción de esa acción (conf.
Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., t. I, nº 724, texto y nota 2).
En Francia no hay texto similar a nuestro art. 1123 , pero es unánime la opinión que
concede la acción de recurso (véase Mazeaud y Tunc, loc. cit.).>
(489) Véase Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos, t. III, núms. 134-135 y t. V, nº 102.
En nuestra opinión la distinción de Aguiar no es convincente. En efecto, también cuando la
presunción de culpa que recae sobre el civilmente responsable es sólo "juris tantum" hay
razón suficiente para admitir la acción de recurso contra el autor del hecho, porque tal
presunción sólo juega a favor del damnificado, y no frente a quien es único culpable del
hecho dañoso, que es la hipótesis que ha de considerarse en el presente análisis. Pues, si
existiera también culpa personal del principal, en la medida del grado o eficiencia causal de
esta culpa se estaría al margen de la responsabilidad refleja, acá contemplada, y serían
aplicables los principios generales que en ese supuesto indican la final distribución del
daño entre los coautores del hecho (véase supra, t. III, núms. 2302 y 2305, a; y en este
tomo nº 2431), según la proporción que a cada cual corresponde.
Adviértase que se está razonando sobre la base de que el autor del hecho es el único
culpable del mismo. Consiguientemente, no sería discreto permitir que ese único culpable
intentara eximirse de la responsabilidad inherente a esa culpa, alegando que el civilmente
responsable hubiese podido evitar, mediante una corrección más eficaz, la derivación de su
propia culpa, lo que se parece bastante a la invocación de la propia torpeza para fundar en
ella un derecho. Por lo demás, a la posible culpa del civilmente responsable se la reputa tal
con relación al damnificado y sabido es que las presunciones legales de culpa sólo pueden
ser invocadas por las personas favorecidas con ellas, en el caso la víctima del daño, pero de
ningún modo el propio autor del hecho (conf. Mazeaud y Tunc, cit. t. I, nº 728-2).>
(490) Acuña Anzorena, A., su adición a Salvat, Fuentes oblig., t. IV, nº 2851, nota 45 a; íd.,
Estudios sobre responsabilidad civil, p. 283.>
(491) La refutación del criterio de Acuña Anzorena resulta de las siguientes reflexiones: 1º)
la distinción entre las hipótesis de presunción de culpa del civilmente responsable, "juris
tantum" o "juris et de jure", funciona frente al damnificado y no con respecto al autor del
hecho; 2º) ya se ha visto que las presunciones legales de culpa sólo son invocables por las
personas a cuyo favor funcionan, entre quienes no se encuentra comprendido el autor
culpable del hecho dañoso; 3º) la acción de recurso es un resorte de la responsabilidad
refleja, que es la que recae, por hipótesis, sobre alguien, en razón de una culpa ajena: luego
no es dable discriminar en la situación del civilmente responsable, para acordarle o
denegarle acción recursoria contra el culpable del daño, según los casos; 4º) "el art. 1123
no hace ninguna salvedad al respecto y no tiene, entonces, por qué hacerla el intérprete"
(Colombo,
L.
A.,
cit.,
t.
I,
nº
135,
2º,
p.
368).
Es claro que si el demandado por una acción de recurso comprueba que en el origen del
daño hay una culpa compartida por actor y demandado, ello entrañará el consiguiente
rechazo parcial de la demanda entablada. Pero tal verificación no es un argumento válido
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para entrar en discriminaciones como la que propone Acuña Anzorena, sino para definir
que lo que se había calificado desacertadamente como responsabilidad refleja, era en
verdad un supuesto de responsabilidad compartida (véase supra, t. III, núms. 2302 y 2305,
a y en este tomo, nº 2428): no ha de extrañar, entonces, que la distribución del daño se haga
en la proporción en que la culpa de cada uno contribuyó a causarlo. Pero, insistimos, en tal
caso ya se estaría al margen de la aplicabilidad del art. 1123
, que contempla la
responsabilidad refleja y no la compartida.>
(492) Comp. Colombo, L. A., cit., t. I, nº 135, p. 368, donde dice que no sería "justo ni
equitativo negar al comitente el derecho de repetir parte de lo pagado". (El subrayado es
nuestro).
Conf. en el sentido del texto: Trigo Represas, F. A., loc. cit., supra nota 20; "Actualización
de jurisprudencia", t. IV, Daños y perjuicios, p. 300, núms. 2360 y 2361.>
(493) Por ello el civilmente responsable no puede ser obligado a cumplir las penas
corporales que afecten al autor del hecho, ni a ejecutar las penas pecuniarias: "él responde
por los daños y perjuicios debidos a la víctima, los gastos y expensas, no las multas debidas
al Estado a título de pena" (Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 729, texto notas 2 y 3).
Igualmente, creemos que el civilmente responsable no es deudor de las "astreintes" o
multas periódicas que el juez hubiere aplicado al autor del daño, en función de lo dispuesto
por el art. 666 bis [L NAC LY 340 !!666.bis].>
(494) El solo peligro de tener que afrontar el pago de una indemnización por hecho ajeno
no justifica que el principal quiera curarse en salud, adelantándose a perseguir al
dependiente por cobro de lo que él pueda tener que satisfacer al damnificado. Tal
pretensión debería ser rechazada por carente de causa, ya que no constituye título
resarcitorio la posibilidad de sufrir un daño eventual (supra, t. I, nº 241) que podría
redundar en un enriquecimiento sin causa si no llegara a consumarse por ausencia de
reclamo, por parte de quien fue damnificado por el dependiente. Por lo demás, el pago que
éste le hiciera a su principal no lo liberaría frente al damnificado, con lo cual quedaría
obligado a satisfacer una doble indemnización por el mismo daño, si llegara a admitirse la
acción
preventiva
del
principal
contra
él.
Conf. con la doctrina expuesta: Cám. Fed. Paraná, "L. L.", t. 122, p. 323.>
(495) Cuando el autor material del daño carece de discernimiento él no es responsable, por
ej. un insano o un menor de diez años (supra, t. III, núms. 2261 y 2262). Pero lo será el
padre, tutor, guardador, etc., por el juego de una responsabilidad refleja impropia (infra,
núms. 2486, 2522 y 2546). Y decimos impropia porque no se trata, en esa situación, de una
responsabilidad que nace en la culpa de otro y se extiende (arg. art. 1113 , primera parte)
al civilmente responsable, sino de una responsabilidad personal que se origina en el hecho
material e inculpable de otro. De ahí que para establecer esa responsabilidad, hay que
probar la culpa de quien tenía a su cuidado al irresponsable: lo que es de extrema facilidad,
pues "el solo hecho que el demente ha podido causar establece frecuentemente la culpa de
su guardián" (Mazeaud y Tunc, op. cit., t. I, nº 719). Véase infra, nº 2544.
Fuera de lo expuesto, cabe admitir, aunque no a título de responsabilidad, una
indemnización de equidad a cargo del irresponsable, autor material del hecho dañoso
(supra, nº 2167 y nuestra Parte general, t. II, nº 1424 bis y ss.).>
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(496) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes..., t. IV, nº 2798; Trigo Represas, F. A., en
Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 262, B), texto nota 5; Colombo, L. A.,
Culpa aq., t. I, nº 111; Aguiar, H., Hechos y act. jur., t. III, nº 78; Cammarota, A., Resp.
extr., t. I, nº 311; Cám. Civ. Cap., Sala E, "L. L.", t. 104, p. 43 y "J. A.", 1961-V, p. 245;
Sup. Corte Bs. As., "L. L.", t. 14, p. 1100; Cám. 1ª La Plata, Sala I, "J. A.", 1959-VI, p.
406.
En igual sentido, Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., 5ª ed., t. I, núms. 712 y ss.; Puig Brutau,
J., Fund. de der. civ., Barcelona, 1956, t. II, vol. 2º, ps. 687 y ss., nº 4, A).
Comp. Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1307, donde dice: "El art. 1113 consagra una
norma de calidad amplia, de cuyos términos nos hemos valido frecuentemente en nuestro
estudio", para luego agregar en la nota 17: "El sentido general que atribuimos al art. 1113
aparece confirmado por el propio Vélez en la nota al 1114". Sin embargo, pese a sentar ese
criterio amplio acerca de la noción de dependencia, que nosotros compartimos, luego se
limita Lafaille a indicar en el nº 1308 titulado Hipótesis que abraza "las distintas
situaciones incluidas dentro del precepto" que son las previstas en los arts. 1114 y ss., con
lo cual se viene a restringir la virtualidad del art. 1113 , cláusula 1ª, que queda desplazado
de su carácter de principio de responsabilidad refleja al mero significado de fórmula
enunciativa
de
las
hipótesis
particulares
que
abraza.
Nosotros, en cambio, mantenemos una comprensión distinta: el art. 1113
sienta un
principio de responsabilidad refleja sobre la base de la noción genérica de dependencia; los
arts. 1114 a 1117 y 1119 regulan ciertas situaciones particulares, adaptando a éstas
aquel principio, que queda así modificado por esas reglas especiales en el ámbito
respectivo. No hay, entonces, superposición de régimen, sino subsistencia paralela de un
principio general que gobierna la materia de la responsabilidad en toda situación de
dependencia no especificada y de regímenes particulares aplicables a determinadas
situaciones de dependencia calificada.>
(497) Esa comprensión ha conducido a considerar que un cónyuge no responde por los
daños que el otro causa (Cám. Paz Letr., Sala II, "L. L.", t. 46, p. 258; íd., Sala I, "L. L.", t.
70, p. 316; Sup. Corte Bs. As., "J. A.", 1950-IV, p. 673; íd., "L. L.", t. 14, p. 1100; Cám. 2ª
La Plata, "L. L.", t. 54, p. 376), solución, sin duda, correcta en los casos en que se trata de
daños provenientes del hecho del hombre, sin intervención de cosas pero que puede no
serlo si se trata de un daño obrado con una cosa propia de un cónyuge que el otro emplea o
utiliza (véase así: Cám. Civ. Cap., Sala E, "L. L.", t. 123, p. 804), pues entonces cabe
entender que hay dependencia ocasional de quien usa una cosa ajena, con respecto al dueño
de esa cosa (infra, nº 2464 texto nota 84); ni el padre por el daño que causa un hijo mayor
de edad con un automóvil del primero que ya no conserva la guarda de su cosa (Cám. 2ª La
Plata, "J. A.", 1942-III, p. 211), solución correcta por mediar desplazamiento de la guarda
del vehículo, pero que como en la hipótesis precedente puede no serlo cuando el daño es
obrado por el agente en calidad de dependiente ocasional de su padre.>
(498) En efecto, a diferencia de nuestro art. 1113 que crea la responsabilidad de todo
principal por "los daños que causaren los que están bajo su dependencia", el art. 1384 del
Cód. francés dice, en su primera parte, que "se es responsable no sólo del daño que se ha
causado por el propio hecho, sino también del que ha sido causado por el hecho de las
personas de quienes se debe responder...". Ahora bien, la norma no es completa porque no
indica, de un modo genérico, quiénes son estas últimas personas, y de ahí que se requiera el
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complemento necesario que contiene la parte siguiente de dicho art. 1384: tales personas
son los hijos menores que comprometen a los padres si habitan con ellos, los domésticos y
empleados que obligan a los amos y comitentes, los aprendices que obligan a los artesanos
que
les
enseñan.
Frente al texto del art. 1384 del Cód. Napoleón, que es bien distinto de nuestro art. 1113 ,
se comprende que la casi unanimidad de la doctrina francesa, como su jurisprudencia, haya
rechazado la existencia de un principio general de responsabilidad refleja. "El primer
párrafo del art. 1384 -dicen Mazeaud y Tunc- no tiene sentido si se quiere ver ahí otra cosa
que el anuncio de los incisos siguientes. Se responde por las personas de quienes se debe
responder. ¿Pero cuáles son esas personas? Evidentemente, las enumeradas por los incisos
siguientes y ellas solamente" (cit., t. I, nº 714). Conf. Colin, Capitant y Julliot de la
Morandière, Cours élém. de droit civ. fr., t. II, 10ª ed., nº 337; Josserand, L., Cours élém. de
droit civ. fr., 3ª ed., t. II, nº 494; Planiol, Ripert y Esmein, Trat. pract., 2ª ed., t. VI, nº 626;
Aubry Rau et Esmein, Cours de dr. civ. fr., 6ª ed., t. VI, § 447, ps. 551 y ss.; Lalou, H.,
Resp. civ., 5ª ed., núms. 1093 y ss.; Savatier, R., Trat. resp. civ., 2ª ed., t. I, nº 255;
Gardenat et Ricci, Resp. civ., p. 428, nº 4 y p. 430, nº 20; Cám. 2ª Civ., 15 febrero 1956,
"D", 1956, 410 y nota de Blanc, "Sirey" 1956, 8, "J. C. P." 1956-II, 9564, con nota de
Rodière.
Comp. Ptos. Gen. Matter, en "Gaz. Pal.", 1930.1.393, "D", 1930.1.57; Demogue, R., Trat.
oblig., t. V, nº 819, bis; Bichot, L´autonomie de la responsabilité du fait des choses et du
fait d´autrui devant la jurisprudence contemporaine, Dijon, 1933, ps. 116 y ss.>
(499) Conf. Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. I, p. 655; íd., "L. L.", t. 16, p. 1191; íd., "J. A.",
1943-I, p. 915; Cám. Paz Letr., "J. A.", t. 69, p. 211; Sup. Corte Bs. As., "J. A.", 1942-III,
p.
320;
Cám.
Apel.
Rosario,
"L.
L.",
t.
16,
p.
591.
Concuerdan con la opinión expuesta en el sentido de existir en nuestro sistema legal un
principio general de responsabilidad refleja: Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª ed., t. I,
nº 113; ("El art. 1113 contiene una regla general"); Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1307
(donde bajo el título Supuesto legal genérico se lee: "El art. 1113 consagra una norma
positiva de calidad amplia... Fácil de demostrar que ella abarca... todas las situaciones que
más tarde se reglamentan dentro de ese vasto concepto de la responsabilidad por el hecho
de otro". Y en nota agrega Lafaille: "El sentido general que atribuimos al art. 1113
aparece confirmado por el propio Vélez en la nota al art. 1114 ").>
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II.- DEPENDENCIA GENÉRICA
2451. NOCIÓN GENÉRICA DE DEPENDENCIA
Hay dependencia, como fuente de responsabilidad, cuando alguien comete un daño en
situación de subordinación o bajo el poder o autoridad de otra persona. Quien causa el daño
es el dependiente; quien responde por ese daño, en el ámbito de la responsabilidad refleja,
es denominado principal o civilmente responsable.
2452. FUNDAMENTO DE ESTA RESPONSABILIDAD
Son varias las posiciones doctrinarias asumidas acerca de este punto, que resulta esencial
para esclarecer las hipótesis dudosas. Cuando se trata de supuestos típicos la cuestión del
fundamento de la responsabilidad no tiene mayor trascendencia, porque la solución es clara
para el jurista. Pero la importancia del asunto pasa a un primer plano cuando se presenta un
caso dudoso cuya correcta solución requiere que el intérprete esté imbuido del apropiado
fundamento justificativo de este tipo de responsabilidad. Esto explica la consideración
especial que cuadra dedicar a esta materia. En números sucesivos expondremos las tesis
sustentadas al respecto, para luego sentar nuestra propia opinión.
2453.
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a) Tesis de la culpa in eligendo. Según esta postura, que parece haber sido la seguida por
los redactores del Código francés (500) y por sus comentaristas más prestigiosos (501) , la
razón de ser de la responsabilidad que se exige al principal por los daños causados por sus
dependientes o subordinados, reside en la mala elección de éstos que ha efectuado, lo que
entraña una culpa suya in eligendo. Él ha instrumentado para sus propios fines la actividad
de otras personas a las que les ha dado el encargo de obrar por su cuenta y para su
beneficio. Ahora bien, si en el curso de la acción estos agentes se desempeñan
culpablemente, ello revela que también el principal ha tenido culpa por haber utilizado
como instrumentos suyos a personas que actuaron desacertadamente en ese cometido.
Esta explicación funciona apropiadamente en la generalidad de las situaciones de
dependencia, pero no cubre aquellas en que no ha mediado elección del dependiente (502) .
De ahí que si bien la idea no es falsa resulta incompleta, y hay necesidad de continuar el
análisis para que en el plano de la razón se justifique la exigencia de responsabilidad a
alguien que puede no haber elegido a sus dependientes
Fuera de ello algunos rechazan la idea de la culpa in eligendo, como fundamento de esta
responsabilidad, pues si así fuese -dicen- habría que permitirle al principal que pudiese
probar en el caso concreto su ausencia de culpa, lo que ellos no aceptan (503) . Empero,
esta última conclusión no es unánime (véase infra, nº 2473) ni tampoco decisiva, porque
según habremos de ver (infra, nº 2475) es compatible la presunción de culpa del principal
con el carácter incontrovertible de esa presunción.
2454.
b) Tesis de la culpa in vigilando. Para alguna parte de la doctrina el fundamento de este tipo
de responsabilidad reside en la vigilancia insuficiente del principal, o sea en su culpa in
vigilando. Si él ha ampliado sus posibilidades de obrar mediante la intervención de otra
persona ha de cuidar que ésta no se desorbite, originando el perjuicio ajeno. Cuando esto
llega a ocurrir el principal debe responder porque ha permitido que alguien sujeto a sus
órdenes causara ese daño (504) .
Se ha objetado a esta concepción que hay situaciones en las que pese a mediar relación de
subordinación no surge la responsabilidad de que se trata: así ocurre en el supuesto del
capataz que estando facultado para vigilar a los obreros que le están subordinados, no
responde por los daños que ellos causen a terceros (505) ; igualmente, en el caso del jefe de
estación con respecto a los daños ocasionados por los obreros de la empresa ferroviaria,
subordinados a aquél (506) . No creemos que la objeción sea valedera porque lo que esta
teoría sostiene no es que toda relación de subordinación haga surgir automáticamente una
responsabilidad refleja a cargo del subordinante, sino que cuando alguien amplía su
actividad subordinando a sus propios fines la acción de otras personas, ha de pensarse que
lo mal obrado por éstas, en el marco de la incumbencia, debe atribuirse a un defecto de
vigilancia de los agentes dañosos.
2455.
c) Tesis de la culpa no específica: "in eligendo" o "in vigilando". La doctrina prevaleciente
considera que esta responsabilidad queda justificada por la culpa del principal, sea en la
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elección del dependiente, sea en la vigilancia del mismo, pudiendo tal vez concurrir ambas
circunstancias. No interesa identificar cuál es el tipo específico de culpa en que ha incurrido
el comitente: lo que importa es apreciar que si él hubiese elegido mejor a su subordinado, o
si lo hubiera vigilado con atención, verosímilmente no habría sobrevenido el daño a tercero.
Esto basta, en el plano del derecho, para que la presente responsabilidad tenga un sustento
racional evidente (507) .
2456.
d) Tesis de la representación en la acción. Este enfoque ha sido sostenido por los hermanos
Henri y León Mazeaud, y por Ripert y Boulanger (508) . Se considera que así como alguien
resulta obligado por los actos culposos que comete su representante en el incumplimiento
de obligaciones preexistentes (véase supra, t. I, nº 178, ap. a), igualmente debe concluirse
en el área extracontractual cuando una persona amplía su esfera de acción recurriendo a la
actividad de otras personas que obran para él. "Al ejercer las funciones que le son
confiadas, el encargado representa al comitente. No se trata de una representación en vista
de un acto jurídico, sino de una representación en vista de la acción" (509) . En suma, la
culpa del dependiente, por razón de esa representación en la acción que él ejerce con
respecto a su comitente, se imputa a éste, quien, entonces, está obligado a responder por el
hecho culposo de aquél. No juega una culpa, ni siquiera presunta, del civilmente
responsable, sino una culpa ajena que le es imputada o atribuida en virtud de la
representación que inviste el subordinado.
Esta teoría tropieza con obstáculos insuperables. Por lo pronto, la representación no
funciona en materia de actos ilícitos (supra, t. I, nº 178, a), pues el representado cuando
autoriza o consiente un acto de esa índole de su subordinado comete, aun por abstención
(supra, t. III, nº 2221), una culpa personal y propia que lo obliga a la reparación en virtud
del art. 1109 . Y si él ignora la actuación ilícita del representante, lo obrado por éste que
importa, por hipótesis, una extralimitación ilícita no trasciende a la esfera del representando
(510) . Como se ha dicho, "no puede haber representación para el ataque a la vida o a los
bienes ajenos, como no sea confiando un mandato para delinquir, caso en el cual el
problema sería distinto, porque se configuraría una situación jurídica delictual" (511) .
Fuera de ello si se eleva la idea de la representación en la acción a la jerarquía de clave de
la responsabilidad refleja genérica, no se la puede recusar en ciertas situaciones particulares
de dependencia que tienen notoria afinidad con aquélla. Así el padre que es representante
del hijo no puede pasar a ser representado con respecto a los actos ilícitos obrados por éste,
ni el pupilo convertirse en representante de su tutor, que lo es de aquél (512) . Lo que
muestra palpablemente lo inconvincente de esta explicación.
2457.
e) Teoría del riesgo. Para esta tendencia la explicación de la responsabilidad del principal
debe buscarse en la noción de riesgo creado. Quien utiliza para su conveniencia la
actividad que él ha suscitado de un subordinado suyo, debe responder ante los terceros por
los daños que a éstos les ha causado aquél: ubi emolumentum ibi onus, quien goza del
beneficio debe soportar la carga (513) .

p.246

Esta conclusión resulta refutada por las siguientes consideraciones:
1) En primer lugar, si la responsabilidad del principal se fundase en el hecho de haber él
creado el riesgo de donde provino el daño, no se la limitaría al caso de ser culpable el autor
del daño, y subordinado suyo pues aun siendo éste inocente, siempre habría sido el
principal quien con su encargo al dependiente, originó el mecanismo del daño, es decir,
creó el riesgo. Ello demuestra que aun subsistiendo el riesgo, no hay responsabilidad del
principal cuando falta la culpa del dependiente. Luego, no es el riesgo creado lo que da
sustento a aquella responsabilidad (514) .
2) El mismo argumento anterior puede asumir una forma distinta, diciendo que "son los
actos normales del dependiente, no sus actos culpables lo que benefician al comitente. ¿Por
qué, pues, sería él responsable de los segundos y no de los primeros?" (515) .
3) Por otra parte, la idea de riesgo creado se identifica con la actividad utilitaria que alguien
realiza. Se sostiene que debe responder del daño que causa el dependiente, el principal de
éste que es quien se beneficia con su actuación. Pero si así fuese, habría que eliminar la
responsabilidad de los comitentes que aplican la actividad de sus subordinados, sin ánimo
de lucro, o aun con finalidades de bien común, como la asistencia pública, la difusión de la
cultura, la actividad apostólica, etc. (516) . Empero, la norma del art. 1113 establece la
responsabilidad del comitente por el hecho del dependiente, sin atender a la finalidad que se
persiga con esa implementación del esfuerzo ajeno, y sin exceptuar a quienes procuran con
ello la consecución de fines humanitarios y desinteresados: luego, la base de tal
responsabilidad no reside en la idea de provecho o utilidad que nutre a la tesis del riesgo
creado.
4) Todavía se denuncia la inaplicabilidad de esta tesis cuando dos o más personas se
benefician con el trabajo de un dependiente: así, "cuando una persona alquila a otra los
servicios de un empleado, ambas aprovechan a éste; deberían ser, pues, una y otra,
responsables; sin embargo, siempre se ha admitido que una sola estaba obligada" (517) .
5) Finalmente se ha observado que si la responsabilidad de que tratamos se fundase en el
provecho que el principal extrae de la utilización del dependiente, no se justificaría la
acción recursoria de aquél contra éste, puesto que siempre sería él beneficiario de una
actividad subordinada cumplida para su utilidad (518) . No creemos que este argumento,
que a algunos ha parecido sagaz (519) , sea convincente, pues nada se opone a que ambas
acciones, la resarcitoria del damnificado y la recursoria del principal tengan distinto
fundamento: frente al damnificado el principal sería responsable -si se aceptara la presente
explicación, que nosotros no compartimos- por haber creado el riesgo que lo dañó; frente al
autor del daño, puede el principal demandar un reembolso de lo pagado al damnificado,
invocando la calidad de damnificado, a su vez, por la defectuosa realización de la función
encomendada (véase supra, nº 2445).
2458.
f) Tesis de la obligación legal de garantía. Para esta tendencia doctrinaria, el verdadero
fundamento de la responsabilidad del principal residiría en la noción de garantía. Como, de
ordinario, los dependientes son insolventes, si no se les impusiera a los comitentes la
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obligación de reparar, los daños causados por aquéllos quedarían sin reparar. Para eludir
esta derivación enojosa, la ley ha convertido al principal en garante de la actividad del
subordinado con respecto a los terceros (520) .
Este enfoque tiene el inconveniente de limitarse a describir lo que pasa sin suministrar la
razón de por qué la ley ha instituido tal garantía (521) . No puede conformar la vaga alusión
a consideraciones de justicia y de interés social, porque la relación de dependencia tiene
toda clase de matices, y lo que puede estimarse que satisface al resguardo de esos valores
en un caso, puede desinteresarse de ellos hasta contrariarlos en otro supuesto (522) . Por lo
demás, la sola verificación de que con frecuencia los dependientes son insolventes, no
puede autorizar que se convierta a alguien en responsable por una culpa ajena: para atender
esas situaciones de infortunio han de crearse remedios apropiados como fondos estatales,
seguros sociales, etc., que aseguren a los particulares damnificados contra la eventual
insolvencia de quienes los han lesionado. Pero ello no justifica que se obligue a un inocente
a reparar el perjuicio. De ahí que haya necesidad de demostrar, en el plano de la razón, o
que el principal no es inocente con respecto al mal que ha obrado su subordinado en cuanto
tal, o bien que juega alguna razón, que es menester identificar y definir, para que aparezca
como justa la imputación de un daño a quien no lo ha obrado. Estamos, pues, a fojas uno.
2459.
g) Teorías eclécticas. Algunos autores, tal vez desorientados por las réplicas que han
suscitado las opiniones anteriores, acumulan varias de las ideas expresadas, e indican que el
fundamento de la presente responsabilidad no es uniforme ni siempre el mismo. Por ello,
acertadamente califica Trigo Represas a estas teorías como "mixtas o eclécticas" (523) .
Según este enfoque "la mayoría de las veces es la mala elección o la vigilancia deficiente
del patrón el factor determinante del daño" (524) ; pero aunque así no fuere siempre estaría
presente en el caso, el factor del riesgo "de manera, pues, que en la culpa in eligendo e in
vigilando, como motivo principal y en el riesgo, se funda la obligación establecida a cargo
del patrón por el art. 1113 " (525) .
Esta concepción adolece de la debilidad de todos los eclecticismos: una cierta norma, sobre
todo si es trascendente, no puede encontrar apoyo simultáneo en ideas discordantes o
contrapuestas. Pues si obedece a una de ellas, no puede al propio tiempo sustentarse en la
otra: algo a la luz de la lógica, no puede ser y no ser, al mismo tiempo y bajo la misma
relación. Por otra parte, tal comprensión no sólo suscita esa esencial objeción que muestra
su penuria científica, sino se revela como insuficiente para proveer solución apropiada a las
cuestiones dudosas. El científico del derecho indaga el fundamento de una cierta norma
integrante del ordenamiento positivo, no para complacerse en la armonía que pueda guardar
con el conjunto normativo, sino para esclarecer su aplicación en los casos dudosos. Porque
es el fundamento de la norma lo que preside su interpretación y aplicación. Sólo si
conocemos apropiadamente la razón de ser, el porqué, de cierta regulación, podremos luego
apreciar si caen bajo su órbita las situaciones de hecho que se han presentado, y con
respecto a las cuales quepa una duda razonable.
En cuanto a nuestra materia, los criterios eclécticos no permiten definir el contenido de la
relación de dependencia, ni saber quién es el sujeto pasivo de la responsabilidad refleja
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genérica. Pues en todo ello variará la solución según se piense que la razón de ser reside en
la culpa del principal, o en la necesidad de que alguien afronte una insolvencia que se
descuenta, o en la sustitución de personas en la acción, o en el riesgo que se crea cuando la
implementación de personas o cosas con intención de lucro origina un daño. El intérprete,
imbuido de un criterio ecléctico, queda, en su perplejidad, impedido de superar esas
dificultades.
2460.
h) Nuestra opinión. Estamos persuadidos de que sólo la idea de la presunción legal de
culpa del principal es la que explica satisfactoriamente y justifica la responsabilidad que
estamos estudiando (526) : quien para ampliar con cualquier finalidad su órbita de acción
recurre a la actividad de un extraño que habrá de obrar para él, a modo de "longa manu"
suya, tiene el deber preciso de elegir a quien sepa desempeñar el cometido, sin riesgo para
tercero, y vigilarlo convenientemente con esa misma finalidad. Cuando el dependiente, en
cuanto tal, causa un daño a un extraño, ello hace suponer que el principal eligió un
instrumento deficiente o que no lo vigiló como debía hacerlo. No es legítimo ampliar el
ámbito de nuestro desenvolvimiento empleando para ello medios deficientes o
incontrolados. Por tanto, si de tal instrumentación se sigue el daño ajeno, el comitente
merece reproche o censura por la culpa con que, es dable estimar, ha actuado: su culpa ha
consistido en no haber sabido evitar que alguien sujeto a sus órdenes y en el despliegue de
lo encomendado, obrara el mal ajeno. Es una responsabilidad refleja, por lo hecho por otro,
que se explica a través de una culpa propia del responsable.
Con esa comprensión, la responsabilidad del principal armoniza con el sistema general del
Código Civil que radica en la culpa de la persona a quien se exige responsabilidad (supra, t.
III, nº 2273). En ese sentido, el art. 1067 es categórico: "...no habrá acto ilícito punible
para los efectos de este Código... sin que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa o
negligencia". Ahora bien, el principal no es el agente que obra el acto dañoso y sin embargo
se lo obliga a responder. Por tanto resulta razonable concluir que si al principal, pese a no
ser el sujeto del acto dañoso se lo torna responsable, ha de ser porque la ley ha considerado
que él fue culpable, dadas las circunstancias, por no haber evitado el perjuicio.
Esta conclusión -presunción legal de culpa- está corroborada por las siguientes reflexiones:
1) En primer lugar, es de observar que el art. 1113 que establece la responsabilidad de
quienquiera por "los daños que causaren los que están bajo su dependencia", integra el
título IX denominado "De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son
delitos". Esto significa que se está en presencia de un acto ilícito, calificación que le cuadra
al hecho con respecto al comitente, puesto que se está contemplando la responsabilidad de
éste. Ahora bien, ya hemos recordado que según el art. 1067 del Código, que es un
precepto clave de todo el sistema legal, no hay acto ilícito sin "dolo, culpa o negligencia"
de la persona a quien se le imputa tal acto para exigirle la consiguiente responsabilidad, en
el caso el comitente, que resulta ser el agente indirecto del daño. Luego cabe concluir que
la ley reputa a éste, culpable (527) .
2) En segundo lugar, la responsabilidad refleja que se exige al principal por el hecho de su
dependiente es la misma que proviene del hecho personal, según lo hace ver el empleo del
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verbo extender que utiliza el art. 1113 : "La obligación del que ha causado un daño se
extiende a los daños...", etc. Ahora bien, si la responsabilidad refleja tiene la misma
naturaleza que la responsabilidad directa, puesto que aquélla es sólo la extensión de ésta,
una y otra no pueden tener un fundamento diferente. Por consiguiente, la responsabilidad
del principal no puede dejar de fundarse en la apreciación legal de su culpa, que
indiscutiblemente es la razón de ser de la responsabilidad extendida por la ley a la situación
emergente de la relación de dependencia (528) .
3) En tercer lugar, que el fundamento de la responsabilidad refleja reposa en la presunción
de culpa que la ley sienta con respecto al civilmente responsable, se comprueba por el
hecho de permitirse a éste, en varias situaciones de relaciones específicas de dependencia
-padres, tutores, directores de colegios, maestros artesanos- eximirse de responsabilidad
mediante la prueba de no haber sido culpable del daño. Ahora bien, si en esos casos de
dependencia específica la responsabilidad se sustenta en la culpa presunta que se atribuye al
responsable por los actos de otro, pareciera que igual comprensión cuadra mantener con
respecto al supuesto de dependencia genérica, no calificada, aunque entonces resulte
controvertida la posibilidad de exención del civilmente responsable, sobre la base de la
comprobación de su ausencia de culpa (529) . Es dable pensar que la razón de ser de la
presente responsabilidad es la misma, se trate de dependencia genérica o calificada, por la
estrecha afinidad existente entre el género y la especie con respecto a un punto que es
considerado como básico. La diversidad de régimen en cuanto a la prueba de esa ausencia
de culpa, que se acepta tratándose de ciertas situaciones de dependencia calificada y que no
se la acepta cuando se trata de la simple dependencia genérica sin particular especificación,
es asunto que toca a un aspecto de la regulación que en su diferenciación encuentra
suficiente explicación en las características de unas y otras hipótesis de responsabilidad
refleja, sin que haya necesidad de relacionar la diversidad apuntada con la institución
misma de dicha responsabilidad por los actos dañosos de otro (530) .
4) No obstante lo expresado, una opinión muy difundida considera que la responsabilidad
refleja no se sustenta en una presunción de culpa del principal, porque si así fuese -se dicese admitiría que él pudiera contrarrestar esa presunción legal probando su ausencia de culpa
(531) . Nosotros conceptuamos que una presunción es una suposición de algo sobre la base
de otro algo, y tal creencia o inferencia no deja de ser eso por el hecho de que el legislador,
por razón de otros motivos distintos a los que lo llevaron a aceptar esa convicción, ha
impedido recibir la prueba adversa a la presunción: sólo se trata de una política legislativa
establecida para alcanzar ciertos objetivos, que no desmiente la existencia de la misma
presunción (532) .
5) Para advertir que la responsabilidad del comitente o principal se basa en una presunción
legal de culpa de su parte, nada mejor que verificar la regulación que se hace de dicha
responsabilidad por algunas legislaciones extranjeras, que aceptan que el principal se pueda
eximir de la indemnización probando su ausencia de culpa. En efecto, los Códigos alemán,
suizo de las obligaciones, español, brasileño, uruguayo, mejicano, austríaco reformado,
chileno, así como el Esbozo de Freitas y el Proyecto argentino de 1936, admiten que el
comitente o empleador pueda excusarse estableciendo su falta de culpa, y con ello
evidencian que el fundamento de la responsabilidad refleja que se les atribuye reside en la
presunción de culpa (533) . En cambio, los Códigos francés, italiano, peruano, venezolano
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y argentino no contemplan la posibilidad de que el principal pueda excluir su
responsabilidad, por lo que se ha entendido que ésta es irrefragable (534) . Ahora bien,
dentro de un mismo mundo cultural -y no cabe dudar de que los países mencionados son
partícipes de una misma civilización que se suele identificar con la calificación de
"occidental y cristiana"- las instituciones jurídicas comunes responden a la misma idea
básica, pese a las diferencias accidentales que la regulación de cada país pueda presentar.
Partiendo de esa premisa, si se verifica que en Alemania, Suiza, España, Austria, Brasil,
Chile, Méjico y Uruguay la razón de ser de la responsabilidad que se exige al comitente o
empleador radica en la culpa que se estima existente en él -lo que no se discute-, hay que
convenir que ocurre lo mismo en Francia, Italia, Perú, Venezuela y Argentina. Porque no
varía la idea básica de un asunto de tanta trascendencia, como es el referente a la institución
de la responsabilidad refleja, por el hecho de atravesar los ríos Rin o Ródano, o los montes
Pirineos o el Río de la Plata. De donde se infiere que las variantes de régimen que presentan
esos países, obedecen a una distinta política legislativa que no afecta al fundamento mismo
de la institución de la responsabilidad refleja.
6) Se ha intentado refutar la comprensión que defendemos, sosteniendo que no sería posible
sentar la presunción de culpa del principal en la ejecución del acto dañoso obrado por el
dependiente porque "importaría tanto como deducir una regla de lo que sucede una vez de
cada mil, es decir lo que es más raro" (535) . Nos parece que esta afirmación es de tipo
subjetivo y no tiene respaldo en la realidad de la relación de dependencia. Pero antes de
entrar en la consideración de esta objeción, creemos que conviene poner alguna claridad en
la formulación del argumento que se ha intentado replicar con aquella poco discreta
afirmación.
Cuando se sostiene que el fundamento de la responsabilidad refleja reside en una
presunción de culpa del civilmente responsable, no se entiende decir que se supone que él
ha sido culpable propiamente en la ejecución del hecho dañoso obrado por el dependiente,
lo que ciertamente es poco probable. Con aquella formulación, lo que se entiende decir es
que tratándose de un daño derivado de la función, la culpa del principal no es ajena, sea a la
elección del agente dañoso para esa función, sea al control del subordinado en el
desempeño de una función que resultó perjudicial para el damnificado. Así como las
acciones que son libres en la causa -actio libera in causa- comprometen al agente que obró
en ulterior estado de inconsciencia (véase t. III, nº 2263), igualmente es razonable pensar
que hay culpa inicial del comitente en la organización de una función en cuyo ejercicio su
subordinado comete después un daño. Puestas así las cosas no es dable decir que sólo sería
el principal culpable "una vez de cada mil". Contrariamente, la experiencia más elemental
muestra que cuando se ajustan los resortes en la organización del trabajo humano se
obtienen excelentes resultados de eficiencia, y viceversa. Por consiguiente, no es
aventurado pensar que si el desempeño culpable de la función ha provocado el daño ajeno,
que es la mayor ineficiencia que pueda darse, ello ha sido presuntivamente porque en el
origen de esa misma función, o en el modo de practicarla, sin conveniente control, ha
habido culpa de quien dispuso para la consecución de sus propios fines esa implementación
del trabajo de otro. Sólo se trata de una suposición o presunción que, en ese carácter, no
aparece como antojadiza o caprichosa -así sería si el principal sólo fuera culpable "una vez
de cada mil"-, sino verosímil y con arraigo en la realidad concreta de una común relación
de subordinación. Siendo ello así la objeción que se hacía queda refutada (536) .
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7) Asimismo se arguye contra la doctrina que defendemos que si la responsabilidad refleja
se fundara en la presunta culpa del principal, no podría hacérsela valer contra "los patrones
locos o infantes" (537) . Cuadra replicar, que desde luego, no se la puede aducir en países
como Alemania, Suiza, España, etc., en los cuales se acepta la prueba de la ausencia de
culpa del principal y su consiguiente exclusión de responsabilidad. Ciertamente, un
principal que ha carecido de discernimiento no ha podido ser culpable. Pero otra cosa pasa
en los países en que, como el nuestro, juega una presunción de culpa juris et de jure. Pues
no pudiéndose desvirtuar la presunción de culpa no interesa conocer cuál fue el verdadero
estado psíquico del principal, si culpable o inocente, si consciente o inconsciente. En
verdad, el legislador persuadido de que, en general, los comitentes tienen culpa cuando sus
dependientes obran actos dañosos, en el marco de la incumbencia subordinada, ha elevado
esa creencia por motivos que habremos de puntualizar, a la jerarquía de un hecho
irrebatible. Consiguientemente, la presunta culpa del principal ha pasado a ser un hecho
abstracto que, se estima necesariamente presente en cada caso de responsabilidad directa
del dependiente aunque en un hecho concreto no haya ocurrido así. No ha de extrañar,
entonces, que en alguna hipótesis particular, un sujeto pueda verse alcanzado por una
responsabilidad refleja, pese a que, por no ser imputable, no podría quedar comprometido
por una responsabilidad directa (véase supra, t. III, nº 2261). Es que la responsabilidad
refleja genérica funciona a través de conceptos rígidos que introducen una gran seguridad
en las relaciones jurídicas, no obstante que en algún caso concreto pueda traer algún
resultado injusto, si se mira la efectiva posibilidad de gobernar la conducta del subordinado
de que pueda haber carecido el principal: es el fin no querido por la ley de que hablara
Ihering (538) . Y no hay en ello ficción alguna como, a veces, se ha reprochado (539) .
Porque lo verosímil es pensar que quien agranda sus posibilidades de obrar mediante la
implementación de la actividad ajena al servicio de sus propios fines está en situación de
dirigir conscientemente la conducta de su subordinado, puesto que ello es lo característico
de la naturaleza racional del hombre. Si por algunos motivos especiales se impide probar
útilmente que el principal, en un caso dado, era un sujeto carente de discernimiento, ello no
torna en inverosímil lo que es verosímil, en la generalidad de las situaciones.
2461.
En suma, nos parece indudable que la responsabilidad refleja tiene un fundamento
subjetivo. A esta conclusión se arriba no sólo por la fuerza persuasiva de las
consideraciones expresadas en el número anterior, sino también por lo inadecuado de las
otras explicaciones que se han ensayado al margen de la idea de culpa. Esta conclusión
permite aprobar la posición que a ese respecto ha asumido la doctrina y jurisprudencia
dominantes (540) , pese a la discrepancia de esclarecidos juristas.
2462. REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD REFLEJA GENÉRICA
Para que exista la responsabilidad refleja de alguien por el hecho de otra persona es
menester la concurrencia de los siguientes requisitos: 1º) que haya relación de
dependencia; 2º) que medie un acto ilícito obrado por el dependiente; 3º) que el acto haya
sido efectuado en el ejercicio o con motivo de la incumbencia; 4º) que haya provocado un
daño a un tercero; 5º) que haya relación de causalidad eficiente entre el acto del
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dependiente y el daño del tercero. Pasamos a estudiar en detalle los pormenores de tales
requisitos condicionantes de la responsabilidad del comitente o principal.
2463.I) RELACIÓN DE DEPENDENCIA
El primer requisito para que surja la responsabilidad refleja genérica es que exista relación
de dependencia entre el autor del acto dañoso y la persona a quien se atribuye aquella
responsabilidad.
La relación de dependencia se define por dos elementos constitutivos de ella, a saber: a)
que haya una función practicada por el dependiente en servicio o utilidad del principal; b)
que medie subordinación del dependiente hacia el principal con respecto al desempeño de
la función, o sea que se trate de una incumbencia subordinada.
2464.
a) Función para otro. Es esencial para que aparezca esta responsabilidad que el agente obre
una actividad por cuenta ajena. Lo que justifica, en tal caso, la obligación de indemnizar
que pesa sobre otra persona distinta del agente, es que ella ha prolongado su propia acción
mediante la implementación de la actividad ajena para sus propios fines: justo es,
entonces, que reuniéndose las demás condiciones legales, cargue el principal, para cuyo
interés se ha practicado el acto que resultó dañoso, con la reparación del daño.
Antiguamente se entendió que la raíz de esta responsabilidad era la elección del agente para
un cierto cometido que había efectuado el principal. Por ello se identificaba la
responsabilidad refleja del principal por esa elección del agente dañoso. Pero poco a poco
se fue desvaneciendo esa exigencia cuando se advirtió que la designación del dependiente
podía tener lugar por la simple aceptación del principal: caso del pilotaje de un barco que
ingresa al puerto en el cual la autoridad portuaria designa el piloto, quien pasa a ser un
dependiente de la empresa naviera, aunque ésta no pudo designar a otra persona (541) .
Es claro que de ordinario la relación de dependencia se origina en la elección del
dependiente por el principal (542) . Pero ello no es esencial, bastando la existencia de una
función realizada por cuenta del principal, lo que sí es indispensable puesto que se está en
presencia de la responsabilidad de alguien por los actos de los que obran para él. Esto hace
que una mera subordinación no acompañada de una función cumplida para satisfacer el
interés de quien da las órdenes, no hace nacer la responsabilidad refleja de este último,
v.gr., el sargento que manda a los soldados no es el principal de éstos, ni el capataz el
principal de los obreros de su cuadrilla, aunque uno y otro sean superiores jerárquicos de
los que están bajo su autoridad (543) .
Por otra parte, mientras exista desempeño de una función por cuenta de otro no importa que
derive de un contrato, o de una situación fáctica o de cortesía (544) , ni que el cometido sea
remunerado o gratuito (545) , permanente o temporario (546) .
En la amplitud con que se encara la función del dependiente se ha llegado hasta aceptar la
dependencia ocasional, entendiéndose que es tal la que resulta de una autorización para
usar la cosa de otro. En este sentido se ha considerado que "cuando alguien guía un
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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 qué 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 lo 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" (547) .
Creemos que la figura de la dependencia ocasional debe ser diferenciada del comodato.
Éste es un contrato de préstamo gratuito de uso que desplaza la guarda de la cosa hacia el
comodatario: consiguientemente, éste al usar la cosa la aprovecha para sí fundado en el
título que le brinda aquel contrato, y no es un dependiente del comodante. Contrariamente,
en el uso que configura la dependencia ocasional, no se entiende concertar contrato alguno,
y quien obtiene el uso por delegación del propietario se limita a aplicar las facultades del
dueño, como dependiente suyo en orden a la utilización de la cosa. De ahí que en esta
última situación no haya desplazamiento de la guarda de la cosa, que retiene el dueño (548)
.
2465.
b) Subordinación. Es esencial para configurar la relación de dependencia que exista
subordinación, es decir que el agente esté sujeto a las órdenes o instrucciones del comitente
en cuanto a la manera de cumplir la incumbencia (549) : se trata, pues, de una incumbencia
subordinada.
El parentesco no es óbice para que se establezca la relación de dependencia, siempre que
promedien órdenes o instrucciones sobre la realización de la tarea encomendada. Por ello
cuadra entender que un hijo puede ser dependiente de su padre o madre con respecto a
cierta función específica que se le ha confiado (550) . E igualmente un padre puede ser
dependiente de su hijo si éste es mayor de edad (551) , como también un cónyuge puede ser
dependiente del otro con respecto a una función determinada (552) . Con mayor razón un
amigo o la concubina pueden ser dependientes del comitente (553) . También un aprendiz a
quien el maestro-artesano confiere un encargo determinado (infra, nota 395).
Según alguna opinión la situación de dependencia que da origen a la presente
responsabilidad se caracteriza por la dependencia económica: para ser dependiente de otro,
a los fines de comprometerlo con lo que se haga, es menester -se dice- que el primero esté
bajo la dependencia económica y social del segundo, que uno no trate de igual a igual con
el otro (554) . Empero se ha replicado con acierto que esta "noción de dependencia
económica no puede conducir a nada: todos somos más o menos dependientes
económicamente unos de otros; el criterio propuesto es demasiado vago para poder
adoptarlo: no es un criterio jurídico" (555) . Aunque la dependencia económica suele
acompañar a la dependencia jurídica, no es aquélla la que engendra a ésta, sino el poder
encauzar y dirigir el cometido del subordinado (556) . Y desde que existe esa autoridad no
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interesa averiguar si el comitente tenía conocimientos técnicos como para dirigir
eficientemente el subordinado, ni tampoco indagar cuál es la fuente de su autoridad (557) .
Por lo demás, la autoridad que origina la subordinación es eminentemente relativa, pues
sólo es tal en orden a la función encomendada: se trata de una autoridad limitada a la
incumbencia, por cuya razón se ha sostenido, por ejemplo, que un cura párroco no es un
dependiente del obispo respectivo, a los efectos de la responsabilidad refleja de que aquí se
habla (558) .
Una extensión del concepto que se analiza se encuentra en la subdependencia y en la
dependencia indirecta. Hay subdependencia cuando el dependiente realiza la función
encomendada con ayuda de otro que a su vez es dependiente suyo: el subdependiente
compromete en el desempeño de la incumbencia tanto a su propio comitente como al
principal de ambos (559) . Hay dependencia indirecta cuando el subordinado está a las
órdenes de quien, a su vez, sin ser dependiente de un tercero "ha recibido de él una suerte
de delegación para poder ejercer su autoridad" (560) .
2466. CASUÍSTICA
A la luz del criterio expuesto precedentemente es posible indicar algunos casos en los que
cuadra o no aceptar la existencia de la dependencia.
a) Hay relación de dependencia en los siguientes supuestos: entre la Municipalidad y las
enfermeras de los hospitales (561) ; igualmente entre el dueño de una clínica y las
enfermeras (562) ; entre un farmacéutico y el preparador de las recetas que aquél le encarga
(563) ; entre un club y sus jugadores profesionales (564) ; entre el dueño del automóvil y el
chofer a quien encarga el manejo del vehículo (565) ; entre un comitente y el empleado de
otro, que ha sido puesto a las órdenes del primero (566) .
b) No hay relación de dependencia: entre la Municipalidad y el médico que trata a los
enfermos internados en un hospital (567) ; ni entre la empresa de una clínica y los médicos
que encauzan la internación en ella de sus pacientes (568) ; tampoco entre el médico y la
enfermera de un sanatorio u hospital (569) ; ...entre una institución benéfica que coloca a un
niño en la casa de un particular, para que lo alimente y le sirva con los servicios propios de
su edad, y dicho particular (570) ; ...entre un club y sus socios (571) ; ni entre los
organizadores de un espectáculo deportivo y los participantes (572) ; ...ni entre el locador
de obra y su comitente (573) ; ...ni entre el dueño del automóvil y el encargado de su venta
(574) ; ni entre él y el mecánico en cuyo taller ha dejado el automóvil para su arreglo (575)
; ...ni entre la masa de acreedores o el concursado y el síndico (576) ; ...ni entre el colono o
aparcero y el dueño del campo... (577) ; ni entre el principal y su dependiente cuando éste
ha sido puesto a las órdenes de un tercero: éste pasa a ser comitente del subordinado (578) ;
ni entre el que alquila un automóvil con chofer y éste (579) ; ...ni entre el que prueba un
automóvil para comprarlo, guiado por un chofer provisto por el vendedor y dicho chofer
(580) ; ...entre el Estado y un aprendiz que concurre a una escuela-taller (581) ; ...entre los
clientes de una escribanía y el escribano (582) ; ...entre mandante y mandatario (583) ; ni
entre el gestor de negocios ajenos y el dueño del negocio gestionado por aquél (584) .
2467.II) ACTO ILÍCITO DEL DEPENDIENTE
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La responsabilidad del comitente o principal es una responsabilidad refleja, lo que indica la
necesidad de que previamente exista la responsabilidad del dependiente. Por tanto, todos
los requisitos del acto ilícito deben reunirse para que corresponda calificar así dicho acto
con respecto al agente, a saber: 1º) violación de la ley; 2º) imputabilidad del acto, de
primero y segundo grado al sujeto que obra; 3º) daño resarcible; 4º) relación de causalidad
entre el acto y el daño (véase supra, t. III, núms. 2205 y ss.). Establecida la responsabilidad
del dependiente, sólo en un segundo momento lógico (585) surge la responsabilidad del
principal que concurre con la de aquél. En consecuencia, es imposible concebir en un caso
dado que el principal pueda ser responsable sin que simultáneamente no lo sea también el
dependiente: la exclusión de la responsabilidad de éste implica igual eliminación con
respecto a aquél (586) .
Esta comprensión tiene un fundamento irrebatible: la responsabilidad por el hecho ajeno no
puede ser más amplia (587) que la que le cuadra a alguien por el hecho propio. Si se
justifica la responsabilidad del principal por la prolongación que ha realizado de su
actividad mediante la implementación de la acción ajena, es absurdo que él pueda resultar
obligado por el acto inculpable o inimputable del dependiente, cuando obrado por él mismo
en esas condiciones, no lo habría comprometido.
Tratándose de un acto ilícito del dependiente, no importa que en sí mismo sea un delito o
cuasidelito (588) . En verdad, no hay razón para distinguir una de otra figura, mientras el
daño haya sido obrado en ejercicio de la función o con motivo de ella, lo que hace a otro
requisito de la responsabilidad que estudiamos (589) .
Finalmente cuadra examinar si el damnificado que persigue al principal debe probar
siempre la culpa del dependiente o si puede prescindir de esa prueba cuando funciona
alguna presunción de culpa a su favor (590) . Nosotros pensamos, a este respecto, que la
situación del damnificado es la misma, frente al autor del hecho dañoso o ante su principal.
Pues si éste queda alcanzado por una responsabilidad refleja, cuanto sirva para establecer la
responsabilidad del dependiente es igualmente útil para acreditar la del comitente. En suma,
el damnificado estará obligado en su demanda contra el principal, a probar la culpa del
dependiente siempre que esto hubiera sido indispensable en la posible acción contra el
autor del hecho; e igualmente podrá alegar contra aquél las presunciones legales de culpa
que hubiese podido invocar contra este último (591) . Por ejemplo si el subordinado ha
causado un daño con una cosa, la ley lo reputa provisionalmente culpable, mientras él no
pruebe lo contrario (arg. nuevo art. 1113
, segunda parte): igualmente puede el
damnificado atenerse a esa presunción legal frente al principal del autor del hecho.
Lo cual quiere decir que en el funcionamiento de esta responsabilidad, la culpa del
dependiente no se presume, sino requiere prueba, aunque ésta puede producirse por las
presunciones que la ley sienta a favor del damnificado.
2468.III) ACTO EFECTUADO EN EJERCICIO O CON MOTIVO DE LA FUNCIÓN
El tercer requisito que debe concurrir para que se origine la responsabilidad del principal
exige que el acto dañoso ocurra durante el desempeño de la incumbencia subordinada que
está a cargo del dependiente.
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Desde luego, hay desempeño de la incumbencia cuando el dependiente actúa en el ejercicio
de la función que le ha sido confiada. No cabe duda acerca de ello, sin que importe que el
agente haya actuado o no con sujeción a las instrucciones recibidas: en cualquier caso,
mientras se trate de un hecho obrado en la incumbencia del empleado, o sea dentro del
campo de sus funciones específicas, el principal responde (592) . Pues, aunque el
dependiente se haya apartado de las instrucciones recibidas, subsiste la razón de la
responsabilidad refleja del empleador por haber omitido utilizar medios adecuados para
mantener al empleado en el sendero trazado por el encargo (593) . Por esto se ha juzgado
acertadamente que el principal responde, aunque haya mediado un abuso de la función o
una desobediencia a las órdenes recibidas (594) .
Para una corriente doctrinaria, el ejercicio de la función marca el límite de la
responsabilidad del principal, pues más allá de ahí cesa la autoridad de éste para dirigir la
conducta de su empleado (595) . Para otra tendencia, en cambio, basta que la función haya
facilitado la comisión del daño, brindándole la oportunidad u ocasión de producirlo, para
que se suscite la responsabilidad del comitente (596) . En una vía media se ubican los que
estiman que el primer criterio es harto restringido y el segundo demasiado amplio, por lo
que consideran que hay razón para mantener la responsabilidad del comitente cuando el
daño se comete con motivo de la incumbencia, aunque no fuere exactamente en el ejercicio
de la función encomendada (597) . Finalmente, algunos renuncian a la elaboración de una
fórmula al respecto, conformándose con que haya una razonable relación entre la función y
el daño para poner éste a cargo del principal (598)
2469. NOCIÓN DE EJERCICIO, MOTIVO Y OCASIÓN DE LA FUNCIÓN
Según lo explicado en el número precedente, hay tres situaciones posibles que conviene
esclarecer para verificar si hay o no responsabilidad del principal, en cada una de ellas.
a) Por lo pronto, hay ejercicio de la función encomendada cuando el dependiente obra el
acto dañoso, practicando el encargo recibido, p. ej., si su tarea consiste en la conducción de
un ómnibus del transporte de pasajeros entre La Plata y Buenos Aires, y le provoca una
lesión a un transeúnte, en ese itinerario, a causa de una maniobra desacertada, de la cual se
lo estima culpable: no hay duda de que responde el principal del autor del daño. La
solución no presenta dificultad alguna, ni ha suscitado discrepancias.
b) En segundo lugar hay acto ilícito cometido por el dependiente, con motivo de la función,
cuando hay relación de medio a fin entre la función y el daño, es decir, si el desempeño del
cometido es lo que ha constituido el antecedente necesario o condición del perjuicio, de tal
manera que si no hubiese habido ese preciso encargo subordinado no habría habido
tampoco daño: es el caso de un agente de policía que mata de un balazo a un individuo a
quien perseguía y había dado orden de detención (599) . En tal caso no hay propiamente
ejercicio de la función, porque ésta no comprende la comisión de delitos penales; pero si la
incumbencia del subordinado -en el caso proceder a la detención de una persona- es la
causa o razón del daño que sobrevino, la función se identifica con el motivo de ese
resultado dañoso (600) , siendo el principal entonces, responsable del perjuicio motivado
por la función que él delegó en su subordinado (601) .
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c) Finalmente, hay acto ilícito realizado con ocasión de la función del dependiente, cuando
dicha función ha dado oportunidad para la ocurrencia del acto dañoso, pero como el
perjuicio no está motivado por el desempeño de la incumbencia de aquél, el principal no
responde. Adviértase que en esa hipótesis, no juega la razón de ser de la responsabilidad
del principal que es la posibilidad de rectificar la conducta del subordinado: éste tiene el
carácter de tal en el marco de la incumbencia, y con relación a la actividad practicada en el
desempeño de la misma. Cualquier resultado de la aplicación de la función de dependiente
compromete al comitente. Pero si lo ocurrido no es el resultado de la función, que no ha
sido aplicada por el agente para la producción del perjuicio, el acto aunque efectuado en
oportunidad del desempeño de la incumbencia, por ausencia de relación de medio a fin, es
ajeno a la dependencia subordinada que contemporáneamente cumplía el autor del daño.
Por ello, sólo él ha de responder, y no su principal, no pudiéndose asegurar que sin el
encargo conferido no hubiera ocurrido igualmente un perjuicio para cuya ejecución la
función no ha constituido un medio de producción sino una simple circunstancia ocasional
(602) . Por ejemplo, si en el trayecto hacia el lugar de trabajo, el empleado que conduce su
propio automóvil lesiona a un transeúnte (603) .
d) Un elemento de juicio importante para delimitar el campo de aplicación de la
responsabilidad del principal es la conciencia que tenga o deba tener el damnificado de que
el agente ha obrado el acto dañoso al margen de la función encomendada por el principal:
en tal caso no hay responsabilidad de este último, aunque el daño haya sido causado
empleando instrumentos que le han sido confiados al dependiente sólo por el carácter de tal
(604) . Por ejemplo, si el chofer de un camión lo saca del garage de su empleador para
hacer un paseo con sus amigos: el daño que éstos puedan sufrir durante el viaje no
compromete al principal (605) .
e) Es posible ilustrar el criterio que hemos aceptado con algunos ejemplos que muestran la
procedencia o improcedencia de la responsabilidad del principal. Cuadra aceptar ésta por
mediar daño obrado con motivo de la función: cuando un chofer lesiona, culpablemente, a
la persona que transporta por orden de su patrón (606) ; si un doméstico roba en un
departamento requisado por su patrón (607) ; cuando el empleado de correo abre las cartas
que debe llevar a destino (608) ; si un chofer se sirve por su cuenta del automóvil de su
empleador (609) , aunque haya confiado el volante a un amigo (610) ; si un peón de campo
que está fumando arroja un fósforo que prende fuego a la paja (611) ; cuando un empleado
distribuidor de garrafas de gas provoca un incendio al prender un fósforo para investigar si
había pérdida de fluido (612) ; si el encargado de un campo presiona a un aparcero con la
denuncia de un delito improbado y logra la desocupación del campo (613) ; cuando un
inspector dependiente de un concesionario del servicio de restaurant y bar del hipódromo
de Palermo lesiona a un mozo dependiente del Jockey Club (614) ; si el inspector de una
línea de colectivos, que lleva un arma para protegerse de los huelguistas, la deja caer y mata
a un tercero (615) ; cuando el empleado causa un daño a tercero empleando instrumentos
propios de su función y en el lugar y tiempo del trabajo (616) .
No hay responsabilidad del comitente, por tratarse de daños obrados con ocasión de la
incumbencia: cuando el conductor de una camioneta, encargado del transporte de diarios,
detiene el vehículo al borde de la ruta y con una escopeta mata a un faisán que ve en el
campo vecino (617) ; si un mozo de un café provoca un incendio al arrojar un petardo
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cuando volvía de hacer una diligencia (618) ; igualmente si el incendio es ocasionado por
un peón de campo que deja caer su encendedor en el curso de una recorrida (619) ; cuando
un chofer se pelea con un ciclista aunque la discusión se haya originado en la manera como
el chofer había girado casi encima del ciclista (620) ; si el chofer comete un delito de ultraje
al pudor en el automóvil de su empleador (621) ; cuando una jefa enfermera malversa las
sumas que le habían confiado las otras enfermeras para un cierto destino (622) ; si un
empleado de banco lesiona a un cajero, intentando un robo, fuera del horario de trabajo
(623) ; cuando el doméstico de un granjero causa un incendio intencional (624) , o causa un
daño con un fusil que el granjero había guardado cuidadosamente fuera del alcance de
aquél (625) ; si un empleado se apodera del automóvil de su empleador que éste había
dejado estacionado un día domingo en la calle (626) ; cuando un empleado ferroviario hace
contrabando durante los viajes que realiza (627) ; si los obreros que trabajan en el techado
de una casa, roban el zinc de una casa vecina (628) ; cuando riñen los empleados entre sí o
empujándose para divertirse (629) ; si una empleada de escribanía recibe por su cuenta
dineros de clientes de su principal, para colocar a alto interés, y los defrauda (630) ; cuando
un obrero se apodera fuera del horario de trabajo de un arma del principal que éste tenía
descargada en la cabina de un camión que guardaba en la fábrica en la que aquél trabajaba
(631) ; si un empleado cuya función no es la de conducir el vehículo de su comitente, se
apodera del rodado un día laborable para ir a invitar a un amigo para ver un partido de
fútbol (632) .
¿Qué decir del piloto aéreo que en lugar de poner a punto el avión y presentarlo al público
en una exhibición, se sirve de él para efectuar bautismos de aire (633) ; o del encargado de
la vigilancia de un campo de aterrizaje que queriendo amedrentar a un peatón lanza una
picada sobre él y lo mata? (634) . No dudamos de que se trata de hechos obrados con
motivo de la función, que comprometen al comitente, pues el dependiente desvió el
instrumento que le había confiado aquél para cierto objetivo, aplicándolo a una finalidad
distinta, es decir practicó un abuso o mal ejercicio de la función. Empero, como no es
dudoso que la función conferida, aunque mal aplicada, ha constituido el medio de
realización del daño, el principal responde.
2470.IV) DAÑO A TERCERO
La responsabilidad refleja de que tratamos surge cuando el damnificado es un tercero, con
quien el comitente del autor del daño no mantiene relación jurídica alguna (635) .
Cuando el damnificado es el propio dependiente éste no puede pretender indemnización
con arreglo al sistema del art. 1113 , pues se lo impide el mismo art. 1111 . En efecto, es
un requisito de la responsabilidad refleja que el acto dañoso sea imputable a la culpa del
dependiente; pero si éste se daña a sí mismo carece de acción resarcitoria porque "el acto
que no cause daño a la persona que lo sufre, sino por una falta imputable a ella, no impone
responsabilidad alguna" (art. 1111 ). Empero si el dependiente no está amparado, en esa
hipótesis, por el derecho común puede estarlo por el régimen de derecho laboral, en el caso
la ley de accidentes de trabajo, siempre que el accidentado no haya actuado con dolo o
culpa grave (infra, t. IV-B, nº 2853).
Si el damnificado es un tercero que está vinculado contractualmente con el comitente y el
acto del dependiente importa inejecución de las obligaciones asumidas con respecto al
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damnificado por el principal (636) , tal inejecución es estimada como si hubiese sido
practicada por el propio principal, ya que en el campo de la responsabilidad contractual se
imputa todo acto culpable del subordinado a su comitente (supra, t. I, nº 178, b): por tanto,
la solución es ajena a la responsabilidad refleja de que tratamos y aun al régimen de
responsabilidad extracontractual. Empero, si el acto de culpa del dependiente constituye un
delito civil, o simplemente degenera en un delito culposo del derecho criminal, esas
características tornan aplicable el régimen de responsabilidad extracontractual (supra, t. III,
núms. 2177 y 2178) pudiendo el damnificado hacer valer contra el principal la
responsabilidad refleja de éste, supuesta la concurrencia de los demás requisitos
pertinentes.
Finalmente, si el damnificado es el propio principal, la relación de dependencia es
irrelevante, no pudiendo constituir una causa de indemnidad para el dependiente: "el
comitente lesionado por su subordinado podrá, pues, hacerse indemnizar conforme el
derecho común" (637) , y según sea el caso procederá aplicar los principios de la
responsabilidad ordinaria o extracontractual (638) .
2471.V) RELACIÓN DE CAUSALIDAD EFICIENTE: REMISIÓN
El último requisito condicionante de la responsabilidad refleja del principal o comitente,
reside en la relación de causalidad eficiente entre el acto del dependiente y el daño de que
se queja el tercero. Como a este respecto no se suscita variante alguna en comparación con
igual requisito de la responsabilidad personal por hecho propio o directa, remitimos a lo
explicado oportunamente acerca de esa cuestión (véase supra, t. III, núms. 2284 a 2311).
2472. EL PROBLEMA DE LA INEXCUSABILIDAD: ANÁLISIS
Una importante cuestión de la responsabilidad refleja es la relativa a su excusabilidad o
inexcusabilidad. El principal reputado civilmente responsable por el acto dañoso de su
subordinado, ¿podrá eximirse de la obligación de reparar el perjuicio sufrido por el
damnificado acreditando su ausencia de culpa? Mientras algunos autores admiten esa
posibilidad, otros la niegan sosteniendo que la responsabilidad refleja del comitente es
inexcusable. Expondremos los términos en que se plantea esa discrepancia doctrinaria, para
sentar luego nuestra propia opinión a ese respecto. Completaremos el estudio del asunto en
nuestro derecho indicando cuál es la jurisprudencia que ha recaído sobre esta materia.
Luego daremos cuenta de la posición adoptada por los proyectos de reforma integral del
Código Civil.
2473.
a) Tesis de la excusabilidad de la responsabilidad refleja. Según consideran Lafaille,
Colombo, Acuña Anzorena, Bibiloni, Ovejero, Cordeiro Álvarez y Machado, el art. 1113
en cuanto establece la responsabilidad del principal por el daño cometido por su
subordinado, admite implícitamente que él pueda eximirse, si no fue culpable. Para llegar a
esta conclusión arguyen: 1º) la presente responsabilidad se funda en la falta de vigilancia o
en la mala lección del dependiente, y siendo ello así, sería injusto negarle a quien es
reputado culpable, que no pueda en un caso dado, demostrar su inocencia; 2º) varios de los
antecedentes consultados por el codificador, como el Código de Luisiana y el proyecto
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español de García Goyena, citados en la nota al art. 1113 , determinaban que la presente
responsabilidad era excusable: sería lógico, entonces, pensar que Vélez Sarsfield coincidía
con ese sentir puesto que no señaló su disidencia al mencionar tales antecedentes; 3º) en
este mismo título, al referirse en los arts. 1118 y 1119 a la responsabilidad que les cuadra
a los hoteleros, capitanes de buques, patrones de embarcaciones y agentes de transportes, el
codificador precisa que tal responsabilidad es inexcusable, aunque ellos "prueben que les ha
sido imposible impedir el daño" (art. 1118 , in fine): ahora bien, si hubiese querido
instaurar igual régimen para los comitentes, en general, lo hubiera consignado
expresamente como lo hizo con relación a aquéllos; 4º) si el principio general de
responsabilidad refleja hubiera sido el de la inexcusabilidad, no habría habido necesidad de
reiterarlo en el art. 1118 , in fine: su consignación expresa en ese lugar indica que se trata
de una excepción al principio general de excusabilidad (639) .
Esas consideraciones no nos parecen decisivas: 1º) Por lo pronto, aunque el legislador haya
instituido la responsabilidad del principal sobre la base de una suposición de culpa de su
parte (supra, nº 2406) ello no impone que deba admitirse necesariamente la prueba que
desvirtúe esa presunción, pues pueden concurrir otros motivos que justifiquen la política
legislativa adoptada en el sentido de elevar tal suposición a la categoría de presunción
irrebatible o juris et de jure (infra, nº 2475); 2º) el argumento de los antecedentes
compulsados por el codificador, mencionados en la nota al art. 1113 , se vuelve en contra
de esta tesis: allí se cita en primer término el art. 1384 del Cód. Francés que adopta sobre
este punto un criterio contrario al sustentado por el Cód. Luisiana y por el Proyecto de
Goyena (640) ; 3º) la reafirmación de la inexcusabilidad de la responsabilidad en el art.
1118 , "in fine", no permite asegurar que se trata de una excepción a un principio
contrario, latente en la responsabilidad por otro, porque la prueba de la ausencia de culpa
les está permitida a los padres, tutores, directores de colegios y maestros artesanos (conf.
arts. 1116 y antiguo 1117): ¿cuál es, entonces, el precepto que contiene la excepción al
principio general opuesto, el art. 1116 o el art. 1118 ?; 4º) por lo mismo que se acaba de
decir ninguna consecuencia se puede sacar válidamente del hecho de que el art. 1118 en su
parte final, afirme reiteradamente la inexcusabilidad de la responsabilidad de las personas
allí contempladas, pues quienes formulan ese argumento para sustentar en él un principio
de excusabilidad, no se hacen cargo de que igual razonamiento se puede hacer para llegar a
una conclusión contraria sobre la base de lo dispuesto en el art. 1116 , "in fine", pues si
hubiera un principio de excusabilidad ¿qué necesidad había de reiterarlo en la parte final
del art. 1116 , con respecto a los padres? lo cual significa que, bajo este aspecto, el
argumento sacado del art. 1116 se neutraliza con el que suministra el art. 1118 .
2474.
b) Tesis de la inexcusabilidad refleja. Para Salvat, Aguiar, Galli, Spota, Borda, Barcía
López, Brebbia, Dassen, Cornejo, Orgaz, Trigo Represas y De Gásperi, la responsabilidad
del principal es, en nuestro sistema legal, inexcusable (641) . Lo cual significa que
acreditados los extremos condicionantes de su responsabilidad como comitente (supra,
núms. 2462 y ss.), no puede él eximirse de la reparación alegando su ausencia de culpa.
Para ello le es menester establecer su ausencia de responsabilidad sólo por falla de alguno
de los requisitos de la misma.
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Varios de los autores mencionados llegan a esta solución por conceptuar que la presente
responsabilidad no se basa en la culpa, ni aun presunta, del comitente. De ahí que resultaría
irrelevante la alegación y prueba de una ausencia de culpa, que dejaría la cuestión a fojas
uno, mientras subsistiera el motivo legal de la imposición de la obligación de reparar.
Otros de los autores citados, aun aceptando que la presente responsabilidad es de base
subjetiva, atento a lo que establece el art. 1067 -"no habrá acto ilícito punible para los
efectos de este Código... sin que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa o
negligencia"- entienden que la inexcusabilidad de dicha responsabilidad surge de la
apropiada interpretación del sistema legal (véase supra, nota 171) y corresponde a la
presunción de culpa juris et de jure que por justificados y válidos motivos ha predicado el
legislador con respecto al principal o comitente.
2475.
c) NUESTRA OPINIÓN.- Nosotros estamos persuadidos de que la responsabilidad del
principal es inexcusable, en nuestro derecho, convicción a la que hemos llegado por varias
consideraciones:
1º) Porque tal es la interpretación del art. 1113 , especialmente por su comparación con los
arts. 1116 y 1117 , y con los textos del Código francés que han constituido la fuente de
todos esos preceptos (642) .
2º) Porque no hay incompatibilidad lógica entre la aceptación de la idea de culpa como
sustento de la responsabilidad del principal, latente en nuestro Código, y la implícita
prohibición de probar la ausencia de culpa, por lo inoperante de semejante prueba para
excluir dicha responsabilidad. Esto último hace simplemente a la política legislativa de
prevención de peligros y eliminación de litigios que podrían proliferar si se admitiera
ventilar a propósito de cada daño obrado por un dependiente, la posible ausencia de culpa
de su comitente: es que el legislador ha preferido, para el mejor servicio del bien común de
la sociedad, estimular a los patrones a que elijan buenos dependientes, y a fin de que los
vigilen celosamente en el desempeño de su incumbencia, ha excluido de toda posible
discusión lo relativo a la culpa del patrón que no es asunto librado a la contingencia de las
pruebas judiciales (643) . Por ello ha elevado dicha culpa a la categoría de una presunción
irrefragable, con lo cual se ha optado por sacrificar el eventual comitente que fuese
inocente del daño obrado por su subordinado, para asegurar el logro de aquellos propósitos
que presidieron la política legislativa adoptada (644) .
3º) En un orden semejante de ideas ha expresado Puig Brutau refiriéndose al art. 1903 del
Cód. español (645) , que "sin perjuicio de que la razón de ser de tal artículo se encuentre en
la culpa de quien ha de elegir o de vigilar a ciertas personas, su eficacia práctica sólo se
logra a base de presumirla en todos los casos en que media la relación que la ley señala con
carácter típico como base de la responsabilidad" (646) . Si la presunción legal de culpa del
principal se torna irrebatible, la responsabilidad de éste resulta más eficaz, pues se impide
toda posibilidad de que la habilidad curialesca mediante el manejo de pruebas harto
endebles (647) pueda sortear la obligación de reparar un daño causado por un dependiente,
a quien verosímilmente ha de suponérsele dudosamente solvente (648) .
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En suma, conviene distinguir cuál es el fundamento de la misma responsabilidad del
principal y cuál la del carácter inexcusable que la ley ha atribuido a esa responsabilidad. El
primero reside en una culpa presumida por la ley. El segundo en la conveniencia social de
que tal presunción no sea discutida para de esa manera cortar por lo sano y evitar una
multiplicidad de discusiones sobre una materia de presentación cotidiana. Por lo demás,
aunque hipotéticamente pudiera en algún caso cerrarse la puerta a la prueba de alguna
inocencia, ello no causaría al principal culpable una lesión definitiva, porque obligado éste
a indemnizar a la víctima del acto ilícito puede volverse contra el autor del daño para que él
le reintegre su desembolso (649) .
2476.
d) Jurisprudencia. Los tribunales han considerado casi sin discrepancia que la
responsabilidad refleja del principal por los hechos dañosos de sus subordinados es
inexcusable, esto es, que no puede ser dejada de lado por la prueba de su ausencia de culpa
que intente rendir el civilmente responsable (650) . Para eximirse de responsabilidad el
principal tiene que acreditar que dicha responsabilidad no le cuadra por la falla de alguno
de los requisitos de la misma (supra, nº 2462).
2477.
e) Proyectos de reforma integral del Código Civil. Acerca de la cuestión que se examina, la
posición adoptada por los proyectos de reforma integral del Código Civil no fue uniforme.
1) Bibiloni, que interpretaba el sistema del Código de Vélez en el sentido de ser factible en
él la exención de responsabilidad por parte del principal probando su ausencia de culpa
(supra, nº 2473), no se atuvo a esa comprensión en su propio Anteproyecto. En efecto, en
dicho Anteproyecto elaboró un esquema bastante original aunque de fundamento técnico
inconvincente, que es dable sintetizar así: 1º) cuando el daño es la obra de la culpa del
dependiente en el ejercicio del encargo, el principal responde siempre sin excusa posible
(651) ; 2º) si el daño resulta de un caso fortuito, no hay responsabilidad del principal; 3º) si
hay duda sobre el origen del daño, subsiste la responsabilidad del principal, pero éste puede
eximirse demostrando que fue diligente en la elección de su servidor (652) .
2) El Proyecto de 1936 (art. 889) reproduce casi literalmente la norma propuesta por
Bibiloni, por lo que suscita iguales reparos.
3) El Anteproyecto de 1954 se aparta de los articulados anteriores y establece un criterio de
inexcusabilidad indudable: "quienquiera responde por el acto ilícito imputable a su
dependiente, efectuado en el desempeño de la incumbencia asignada" (art. 1082 ). Y en
nota se agrega, luego de la mención de los textos que han servido de inspiración (653) :
"Basta la imputabilidad jurídica del hecho (dolo o culpa) al dependiente para que surja la
obligación de reparar a cargo del principal". En cuanto a la inexcusabilidad, la nota se
remite a Aguiar, Barcia López y Galli.
4) El Anteproyecto De Gásperi para la República del Paraguay sigue en su art. 2498 el
criterio de Bibiloni.
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2478.
f) Legislación comparada. La idea de la inexcusabilidad de la responsabilidad del principal
es seguida por los códigos francés (art. 1384), italiano (art. 2049), egipcio (art. 214), polaco
de las obligaciones (art. 145), peruano (art. 1144), venezolano (art. 1191), de Haití (art.
1170), portugués de 1966 (art. 500), proyecto franco-italiano de las obligaciones (art. 80) y
anteproyecto brasileño de 1972 (arts. 991, inc. III, y 992).
En cambio siguen el criterio de la excusabilidad de esta responsabilidad, los códigos
alemán (art. 831), suizo de las obligaciones (art. 55), español (art. 1903), brasileño (arts.
1521 y 1523), mejicano (art. 1924), chileno (art. 2320), ecuatoriano (arts. 2302 y 2304),
uruguayo (art. 1298), guatemalteco (art. 2277), panameño (art. 1645), de Costa Rica (art.
1048), de San Salvador (art. 2089), de Luisiana (art. 2299) y proyecto de García Goyena
(art. 1901).
III.- DEPENDENCIA CALIFICADA
2479. PLAN A SEGUIR
Luego de haber examinado el régimen de la dependencia genérica, trataremos en el
presente apartado las distintas dependencias particulares, que tienen en el sistema del
Código un régimen propio: son las que ya hemos enunciado supra en el nº 2442 y que
ahora estudiaremos en sus pormenores.
(500) Se recuerdan las palabras de Treilhard, en la exposición de motivos, donde habla de
aquellos que "tienen que imputarse su mala elección" (cit. por Mazeaud y Tunc, t. I, nº
930). Por su parte, Bertrand de Greuille, en su informe al Tribunado escribe: "El patrón ¿no
tiene que reprocharse por haber dado su confianza a hombres malos, torpes o imprudentes?
¿Sería justo que los terceros resultaran víctimas de esa confianza infundada, que es la causa
primera, la verdadera fuente del daño que experimentan?" (cit., Mazeaud y Tunc, loc.
cit.).>
(501) Conf. Baudry-Lacantinerie y Barde, Oblig., t. IV, nº 2911; Demolombe, Cours, t.
XXXI, nº 610; Laurent, Principios de Dr. Civ., t. XX, núms. 571 y ss.; Demante y Colmet
de Santerre, Cours an. de Cód. Civ., t. V, nº 365, ap. bis. VII; Huc, T., Com., t. VIII, nº 444;
Beudant, Contrats, apéndice por H. Capitant, nº 1213 a; Gardenat y Ricci, Resp. civ., nº
94.>
(502) En Francia, la Corte de Casación ha admitido que la Comuna de París era responsable
por los daños causados por golpes de agentes de policía que estaban al servicio de aquélla
aunque no los había reclutado pues seguían perteneciendo a la Sureté (Sala Crim., "D. P.",
1923.1.137, con nota crítica de Jean Appleton). Asimismo se decidió que el propietario de
un barco respondía por la culpa del piloto que lo guía, aunque él no hubiese tenido
posibilidad de designar otro (Sala Civ., "Sirey", 1898.1.209, con nota de Lyon-Caen, "D.
P.", 1898.1.185; Req. "S", 1924.1.1229, "D. P.", 1923.1.55); que una sociedad de tiro o de
preparación militar es responsable por el hecho de los soldados o suboficiales, que a su
pedido le han sido afectados por la autoridad militar (Corte Casación, Req. "S", 1908.1.281,
"D.
P.",
1910.1.524;
Abbeville,
"Gaz.
Pal.",
1934.2.19).
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Comp. Casación, Req., 5 feb. 1828, "S. chr." (se niega la responsabilidad del organizador
de un baile por los hechos de los soldados enviados para asegurar la vigilancia); Amiens,
"S" 1935.2.239, "Gaz. Pal." 1935.2.376; Seine, "Gaz. Pal.", 1937.1.471; París, "D.H.",
1939.136 (en estos fallos se decide que una sociedad de preparación militar no es el
comitente de los militares puestos a su disposición por la autoridad militar, puesto que ellos
daban la instrucción empleando un equipo y caballos provistos por el Ministerio de Guerra:
en esas condiciones no había relación de subordinación).>
(503) Conf. Planiol M., Estudio sobre la responsabilidad civil, "Rev. Crít. Leg. et Jur."
1909, ps. 292 y ss.; Mazeaud y Tunc, t. I, nº 931; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y
Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 268, a).>
(504) Conf. Larombière, Oblig., t. V, art. 1384, núms. 8 y 25; Sourdat, Resp. civ., t. II, nº
885; Beudant, Contr., nº 1211; Giorgi, J., Oblig., t. V, núms. 329 y 336; Lalou, H., Resp.
civ.,
nº
489.
Véase los fallos cit. por Mazeaud y Tunc, en t. I, nº 931, nota 2.>
(505) El responsable es el empresario para quien trabaja el capataz. Empero si el
damnificado quiere hacer responder al capataz será menester probar la culpa de éste y que
ella ha sido eficiente en la causación del daño obrado por el obrero. Entonces, no estará en
juego la responsabilidad refleja del art. 1113 , parte 1ª, sino la propia o directa del art.
1109 . Todavía si quien demanda es el principal del capataz el caso sale del área de la
responsabilidad cuasidelictual para quedar regido por los principios generales relativos al
incumplimiento de obligaciones preexistentes, en esta hipótesis una obligación de medio,
con respecto a la cual el empresario para acreditar dicho incumplimiento está obligado a
establecer la culpa del capataz en la vigilancia de los obreros causantes directos del daño
(véase supra, t. I, núms. 171 y 172).>
(506) Conf. Rutsaert, Le fondament de la responsabilité civile, p. 127; Lalou, H., Resp. civ.,
nº 511; Acuña Anzorena, A., Estudios sobre la responsabilidad civil, La Plata, 1963, p.
259, texto nota 13.>
(507) Conf. Beudant, Contr. et oblig., 1ª ed., apéndice por H. Capitant, nº 1211; Esmein, P.,
Resp. civ. du commetant, "Rev. Crít. Leg. et Jur." 1924, ps. 19 y ss.; Pirson y de Villé, Trat.
resp. civ. estr., nº 102; Ripert, G., La régle morale, 4ª ed., nº 126; Lille, 16 jun. 1943, "Gaz.
Pal.", 1943.2.96 (donde se lee: "la responsabilidad del comitente prevista por el art. 1384,
Cód. Civ., es una responsabilidad delictual que tiene por base una culpa presumida en la
elección y en la vigilancia"); Montpellier, 2 diciembre 1952, "D" 1953.207, "S"
1953.2.178, "Gaz. Pal.", 1953.1.157 (sentencia que dice: "la responsabilidad de que se trata
tiene por base normal en parte la culpa del comitente con respecto a la mala elección del
empleado, elemento que es cada vez más abandonado por la jurisprudencia, en parte y
sobre todo por la falta de vigilancia"); Casación, Civ. 2ª, 15 febrero 1956, "D" 1956.410,
con nota de Blanc, "S" 1956.8, "Juris-classeur periodique", 1956.II.9564, con nota de
Rodière (el tribunal declara que el art. 1384 "establece contra las personas que enumera una
presunción
de
culpa",
sin
precisar
su
tipo).
En nuestro ambiente, esta concepción es la predominante: Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº
1306; Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2800; Colombo, L. A., Culpa
aquiliana, 3ª ed., t. I, nº 108 "in fine", p. 303; Acuña Anzorena, A., Estudios..., cit., ps.
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312-313, nº 1; Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos, t. III, nº 81; Cammarota, A., Resp.
extr., t. II, nº 311; Busso, E., Responsabilidad indirecta: hecho de las cosas, relación de
dependencia, "Rev. Crít. de Jur.", año 1, 1932, p. 103; Ovejero, D., Responsabilidad por el
hecho de tercero, "J. A.", t. 54, p. 15; Machado, J. O., Exp. y com., t. III, p. 408, nota art.
1113 ; Llerena, B., Conc. y com., t. 4, art. 1113 , p. 188, nº 1; Llambías, J. J., El derecho
no es una física de las acciones humanas, "L. L.", t. 107, p. 1018; Parry, A.,
Responsabilidad civil indirecta, "L. L.", t. 24, p. 894; Bibiloni, "J. A.", Anteproy., ed. Kraft,
t. II, nota art. 1415, p. 254; Morello, A. M., su "actualización", en Acuña Anzorena,
Estudios..., cit., p. 291 aps. A), B) y C); Cornejo, R., Responsabilidad extracontractual por
el hecho ajeno, Bs. As., 1943, nº 23; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas,
Der. oblig., t. III, p. 282, ap. i). Este autor dice que esta responsabilidad surge de una
presunción legal de culpa, pensando que esta idea "es la que mejor explica cómo dentro del
lineamiento subjetivo que informa a nuestro Código Civil y que se desprende muy
especialmente del artículo 1067
... pueden sin embargo tener cabida supuestos de
responsabilidad objetiva, mediante la culpa presumida en forma inexcusable por la ley"
(loc.
cit.).
Igualmente en la jurisprudencia: Cám. Civ. Cap., Sala A, con nuestro voto, "L. L.", t. 109,
p. 569, "E. D.", t. 5, p. 729 y "J. A.", 1962-V, p. 506; íd., Sala D, "J. A.", 1953-II, p. 68; íd.,
Sala E, "L. L.", t. 104, p. 43, "J. A.", 1961-V, p. 245; Cám. Civ. 2ª Cap., "J. A.", t. II, p.
261, t. 38, p. 789 y p. 1154; íd., "G. F.", t. 189, p. 260; Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. 34, p.
382 y t. 52, p. 429; id., "L. L.", t. 4, p. 721; Cám. Com. Cap., "L. L.", t. 11, p. 380; Sup.
Corte Bs. As., "J. A.", 1942-III, p. 320; íd., "L. L.", t. 89, p. 178 y t. 14, p. 1100; Cám. 1ª La
Plata, Sala II, "L. L.", t. 23, p. 121, t. 20, p. 107 y t. 15, p. 756; Cám. 2ª La Plata, Sala II,
"L. L.", t. 13, p. 570; Cám. Bahía Blanca, "J. A.", t. 40, p. 669; Cám. Mercedes, "J. A.",
1951-II, p. 455; íd., "L. L.", t. 36, p. 515; Cám. Fed. Bahía Blanca, "J. A.", 1963-III, p. 457;
"L. L.", t. 111, p. 688, con nota de J. Brito Peret; Sup. Trib. Santa Fe, "R. S. F.", t. I, p. 281;
íd., "L. L.", t. 31, p. 131; Cám. Rosario, Sala I, "R. S. F.", t. 6, p. 97; íd., Sala II, "Juris" t. 9,
p. 171; íd., Sala III, "L. L.", t. 19, p. 441; Cám. Fed. Tucumán, "L. L.", t. 28, p. 115; Cám.
Paz Letr. Cap., Sala I, "L. L.", t. 18, p. 260, "J. A.", t. 69, p. 211; Cám. 2ª Santiago del
Estero, "J. A.", 1966-V, p. 114.>
(508) Véase Mazeaud, H. y L., en Mazeaud y Tunc, cit., t. I, núms. 934 a 936 (A. Tunc no
participa de esta opinión, núms. 939-2 a 939-4); Ripert y Boulanger, Trat. der. civ., ed. La
Ley,
t.
V,
nº
1115).
La idea de la representación en la acción remonta a Toullier (Dr. Civ. Fr., t. VI, nº 282) y
fue expuesta por Chironi (La culpa en el derecho civil moderno, t. I, núms. 159 y 163-167)
y por Demogue (Trat. oblig., t. III, núms. 335, 337; t. V, nº 883). Pero quienes la han
desarrollado con la más seductora dialéctica son Henri y León Mazeaud. Para estos autores
el análisis de la relación de dependencia revela que quien "recurre a los servicios de un
empleado no hace más que prolongar su actividad propia; el empleado no es sino un
instrumento en sus manos, de tal suerte que cuando el dependiente actúa todo pasa
exactamente como si el comitente actuara por sí mismo. Con respecto a los terceros, hay,
como afirma Chironi, verdadera confusión entre el comitente y el empleado, de manera que
para los terceros el acto del empleado es acto del comitente. El acto de esos empleados es el
suyo propio, escribía ya Domat. El dependiente no es otra cosa que el brazo del principal;
sería tan absurdo de parte del comitente rehusar responder por los actos de su subordinado,
como rehusar responder por uno de sus propios actos pretendiendo que es obra de su mano
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y no suya. Frente a terceros, escribe muy correctamente M. Teisseire el hecho del empleado
es por entero hecho del comitente y esos dos hechos están puestos en la misma línea" (H. y
L. Mazeaud, en Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., 5ª ed., t. I, nº 935).
Esta concepción ha suscitado algún eco en nuestro derecho. Han adherido a ella Galli
(Responsabilidad de principales y patrones por actos ilícitos de subordinados y
dependientes, Bs. As., 1940, nº 8) y Barcia López, aunque éste lo hizo muy
tangencialmente, en una obra de juventud. En efecto, al contemplar la posible
responsabilidad de las personas jurídicas por los daños causados por sus órganos, agentes y
empleados, dice Barcia López: "La verdadera y exacta explicación de la responsabilidad
indirecta del art. 1113 y 1122, Cód. Civ., consiste en que para los terceros, el agente o
encargado no es sino el instrumento del principal o comitente. Forma con él una sola
persona, por así decirlo. Hay aquí más aún que representación, una verdadera identificación
real y práctica. Se trata de una responsabilidad del representado por los daños que causó su
representante en orden al negocio, objeto de la representación (arg. de los arts. 1934 y
1946 , Cód. Civ.). Particularmente, se impone este criterio, tratándose de agentes o
empleados de una persona jurídica...", etc. (Las personas jurídicas y su responsabilidad
civil
por
actos
ilícitos,
2ª
ed.,
Bs.
As.,
1922,
p.
443).
Trigo Represas enrola a Orgaz y a De Gásperi en esta misma tendencia (en Cazeaux y
Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 275). En cuanto a Orgaz la mención obedece a un
pasaje suyo que dice: "En este campo de las funciones, el dependiente no es más que una
prolongación del patrón mismo; jurídicamente es éste, en realidad, quien obra por
intermedio de su dependiente, algo así como en virtud de una longa manu, como si al
patrón se le hubiera alargado jurídicamente la mano" (Responsabilidad por hecho ajeno, en
"L. L.", t. 50, p. 260, col. 2ª). Pero poco antes ha dicho Orgaz, en el mismo lugar, que "la
ley, por razones prácticas y de justicia, constituye al principal en garante ante la víctima de
las culpas de sus subordinados en el ejercicio de las funciones". Con lo cual se advierte que
para Orgaz el fundamento de la presente responsabilidad no reside en la idea de
representación, sino en la de garantía legal, como también lo interpreta, algo más adelante,
Trigo Represas (cit., p. 279, texto nota 61). Ahora bien, como representación y garantía
son ideas distintas, si Orgaz acepta que la responsabilidad del principal deriva de una
garantía legal, hay que concluir, pese a aquel texto transcripto, que para este autor no es la
idea
de
representación
fundante
de
la
mencionada
responsabilidad.
Con respecto a De Gásperi, critica con suma agudeza la tesis de la representación en el nº
1838 de su Tratado de Derecho Civil, por lo que no se lo puede ubicar dentro de la
tendencia que analizamos. El párrafo que transcribe Trigo Represas y que dice: "Con todo,
ella es la que mejor se acomoda a nuestro derecho, según el cual no puede haber cuasidelito
sin hecho imputable a culpa o negligencia del agente", aparece refutado por lo que el
mismo De Gásperi ha dicho poco antes: "No deja de resentirse de ficción esta teoría, en
cuanto responsabiliza al patrón, no por culpa propia, sino por culpa de su servidor, en razón
de una supuesta confusión de sus personalidades tan irreal como la representación de
Toullier y de Cogliolo, a que se acerca" (De Gásperi, Trat. Der. Civil, Bs. As., 1964, t. IV,
nº 1844, p. 349). Por ello, creemos que sólo por un desliz pudo De Gásperi haber dicho se
acomoda a nuestro derecho una concepción "irreal" de "confusión de dos personalidades"
distintas y subsistentes.>
(509) Ripert y Boulanger, cit., t. V, nº 1115.>
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(510)
Arg.
arts.
1933
y
1946
.
Conf. De Gásperi-Morello, cit., t. IV, nº 1838, texto nota 141; Novillo Saravia, Lisandro
(h.), La responsabilidad civil por el dependiente..., "L. L.", t. 97, ps. 898 y ss., nº 12; Trigo
Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 275, d); Borda, G. A.,
Contratos, t. II , nº 1738, 2); Planiol, Ripert y Esmein, Trat. práct., ed. Habana, t. II, nº
1502; Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", 1942-I, p. 422.>
(511) Bolaffio, cit. por Galli, Responsabilidad de principales y patrones, nº 74 bis.>
(512) Conf. De Gásperi-Morello, cit., t. IV, nº 1838, texto nota 143.>
(513) Conf. Planiol, M., Études sur la responsabilité civil, "Rev. Crít. Leg. et Jur.", año
1909, ps. 290 y ss., también cit. por Mazeaud y Tunc, t. I, nº 932, nota 5; Planiol, M., Trat.
elem., 9ª ed., t. II, nº 911, "in fine"; Demogue, R. Trat. oblig., t. V, nº 882; Josserand, L.,
Cours de dr. Civ. posit. fr., 3ª ed., t. II, nº 513; Savatier, R., Trat. resp. civ., 2ª ed., t. I,
núms. 284 y ss.; Anastasi, L., Responsabilidad por el hecho ajeno, "J. A.", t. I, p. 655;
Spota, A. G., El daño causado por el dependiente en ocasión de desempeñar la función de
dependencia, "J. A.", 1943-I, p. 386; Borda, G. A., Oblig., t. II , núms. 1341 y 1368;
Código
portugués
de
1966,
art.
500.
Contra, rechazando expresamente esta explicación de la responsabilidad del principal:
Mazeaud y Tunc, t. I, nº 933, texto nota 1; De la Morandière, en Colin y Capitant, Cours
élém. dr. civ., 10ª ed., t. II, nº, 350; Ripert y Boulanger, Trat. der. civ., ed. Bs. As., t. V, nº
1115; Orgaz, A., La culpa, nº 62, p. 169; Acuña Anzorena, A., Estudios..., cit., p. 262;
Bibiloni, "J. A.", Anteproyecto, ed. Abeledo, t. II, p. 548; De Gásperi-Morello, t. IV, nº
1843; Trigo Represas, en Cazeaux - Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 277 y p. 282, i),
donde adhiere a la tesis de la presunción irrefragable de culpa; Colombo, L. A., Culpa
aquiliana, 3ª ed., t. I, nº 108, ps. 301-302; Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, núms. 1306, 1311
a) y 1312; nuestro trab. cit., en nota 44, "L. L.", t. 107, p. 1018.
En la jurisprudencia, la tesis del riesgo creado prácticamente carece de recepción para
justificar la responsabilidad del principal (véase Mazeaud y Tunc, t. I, núms. 931 y ss.).
Entre nosotros sólo es dable citar un fallo de la Cám. Civ. Cap., Sala D, en el cual el doctor
Abel M. Fleitas alude a la teoría del riesgo sin adoptarla, pues estima que "la
responsabilidad del principal... es una simple obligación legal de garantía impuesta por
consideraciones de justicia y de interés social, y como medio de brindar una más eficaz
protección a la víctima, ante la posible insolvencia del autor directo del daño". Y en cuanto
a sus colegas doctores Sánchez de Bustamante y Cichero, se atuvieron en ese aspecto al
voto de este último, que para nada alude a la teoría del riesgo (véase "L. L.", t. 94, p. 353 y
"J.
A.",
1959-V,
p.
329).
Explícitamente, rechaza la teoría del riesgo, como fundamento de la responsabilidad del
principal, el fallo de la Cám. Civ. Cap., Sala A, con voto del autor y adhesión del doctor R.
De
Abelleyra
en
este
aspecto,
en
"L.
L.",
t.
112,
p.
379.
Quien ha expuesto de modo más brillante la tesis del riesgo creado como fundamento de la
responsabilidad del principal ha sido Planiol, lo que no deja de sorprender, por cuanto fue
el ilustre jurista francés el más denodado adversario de aquella tesis, en general (véase
supra, t. III, nº 2159, nota 85). Según él, "una sola idea parece capaz de suministrar a la
jurisprudencia moderna una base suficiente, es la idea de empresa. Analicemos la hipótesis.
En vista de una ganancia a realizar una persona toma a su cargo trabajos que sobrepasan sus
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fuerzas personales. Si ella trabajara sola, sería naturalmente responsable por los accidentes
que causara ella misma por su torpeza. Emplea un número más o menos grande de obreros
y auxiliares. Como todo el provecho es para ella, parece justo igualmente que el riesgo total
sea también para ella... La responsabilidad así comprendida no reposa más sobre la
presunción de una culpa personal del empresario patrón, y por consiguiente, eso explica por
qué no desaparece ante la prueba de una ausencia de culpa: ninguna excusa es atendible por
parte de quien soporta un riesgo, pues si él es responsable no lo es por haber sido culpable...
Existe, pues, un principio seguro de la decisión: quienquiera que emprende un trabajo para
obtener un provecho pecuniario, acepta necesariamente, como contrapartida inevitable, el
riesgo de los daños injustos que ese trabajo pueda causar a otro. Este principio es de una
evidencia deslumbrante si la persona trabaja sola; recibe una extensión cuya equidad se
demuestra por el razonamiento, si la persona que especula sobre la ejecución del trabajo
emplea otras bajo sus órdenes para ejecutarlo... Este principio, que se podría denominar ley
de conexidad entre el provecho y el riesgo, posee un valor a la vez económico y moral. Es
él, en realidad, constitutivo de la ley primordial; es la base única de la verdadera
responsabilidad por el hecho ajeno; estimo, hasta que se suministre una prueba contraria,
que no se podría dar otra razón satisfactoria para hacer endosar a una persona la
responsabilidad por los actos de otra" (Planiol, M., cit. en Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ.,
t.
I,
nº
932).
No obstante el brillo de este discurso, no resiste el análisis cuidadoso, como lo muestra la
refutación que exponemos en el texto. Sin perjuicio de ello, apuntamos las siguientes fallas
en esa dialéctica de lógica sólo aparente: 1º) Se parte de una base falsa, a saber, que la
responsabilidad del principal se relaciona con una actividad especulativa de éste: no hay tal,
pues la ley no distingue entre dependencia utilitaria o desinteresada; 2º) Aun aceptando que
el fundamento de esta responsabilidad reside en la especulación, ¿qué es lo que explica que
se exija responsabilidad a los empleadores desinteresados, como fundaciones, policía,
asistencia pública?: una ambulancia, que a toda velocidad intenta llegar a un hospital para
salvar a los heridos que conduce lesiona a un transeúnte por culpa del chofer; la institución
a la que éste está subordinado responde pese a no perseguir lucro alguno con su actividad,
sino al contrario procurar fines altruistas; 3º) Se hace jugar impropiamente una analogía sin
duda existente entre la actuación por sí sola de una persona o la actuación por la
instrumentación de otros: si en el primer caso el agente es responsable por los daños
injustos que causa su acción, no es porque haya desencadenado el perjuicio como causante
material del mismo, sino porque fue culpable (supra, t. III, núms. 2147, 2148, 2151, 2152,
2153, 2157, 2273 y 2275); de ahí se sigue, por aquella analogía entre una y otra actividad,
que igualmente por la misma razón ha de responder quien origina un daño injusto, no por sí
mismo sino por la acción de un subordinado suyo. El argumento de Planiol se vuelve contra
él.>
(514) Expusimos esa idea, que no ha sido refutada, en nuestro trabajo El Derecho no es una
física de las acciones humanas, publicado en "L. L.", t. 107, p. 1018, col. 1ª.
También consignan el argumento bajo una u otra forma: Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 933;
Novillo Saravia, L., trab. cit., "L. L.", t. 97, p. 898, nº 11, "in fine"; Trigo Represas, F. A.,
en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 277, texto nota 51; De Gásperi-Morello,
Trat. der. civ., t. IV, nº 1843, texto nota 158.>
(515) Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 933.>
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(516) Esto llevaba a Planiol a apreciar que era una iniquidad aplicar la responsabilidad del
principal al patrón por el hecho de sus domésticos: "hoy día -dice- los ciudadanos son
independientes los unos de los otros, ellos no deberían ser responsables unos por otros, y un
doméstico es una persona que gana su vida mediante su trabajo, a su riesgo y peligro. ¿Por
qué su patrón sería responsable por él, más bien que él por su patrón? Ello es
verdaderamente injusto, aunque los tribunales lo decidan todos los días sin escrúpulos,
tornando así a una persona responsable por el hecho ajeno, sin culpa probada de su parte...
Al contrario, cuando se aplica a industriales o comerciantes, es decir, a gentes que
especulan y emplean dependientes y obreros, la responsabilidad por las culpas del personal
puede justificarse por la idea de empresa, de la misma manera que el riesgo de los
accidentes que alcanzan al mismo personal: el patrón que toma para sí el provecho, debe
soportar los riesgos de la empresa, y entre esos riesgos se puede hacer figurar los accidentes
debidos al desacierto de un agente" (Planiol, M., Trat. élém. dr. civ., 9ª ed., París, 1923, t.
II,
ps.
308
y
309).
A nosotros no nos parece que sea injusto obligar a alguien a responder por los daños a
terceros que causan sus domésticos (mucamos, porteros, choferes, etc.) en el desempeño de
la tarea encomendada. Contrariamente, nada hay que sea más puesto en razón que esa
solución, para estimular, como quería Pothier, a los patrones a fin de que elijan buenos
dependientes y los vigilen celosamente, todo lo cual redunda en la aminoración de los
daños que los servidores puedan causar a los demás. Sorprende que se pueda calificar de
injusta a esa responsabilidad por otro, en cuya apreciación se desliza el prejuicio de que la
responsabilidad sólo se justifica por el riesgo creado, es decir, por la implementación de la
actividad ajena con fin de lucro. Pero si se piensa, como nosotros, que no está allí el
fundamento de la responsabilidad del principal, resulta lógico y justo que se obligue a toda
persona a indemnizar los perjuicios que culpablemente causa quien está bajo sus órdenes.
Pues lo que se le reprocha es que teniendo la posibilidad de aleccionar, vigilar y corregir a
un subordinado suyo, no haya sabido evitar que éste en el desempeño de la tarea
encomendada
obrara
con
culpa
en
perjuicio
ajeno.
En cuanto a la comprensión del riesgo creado, nos atenemos a la tendencia más difundida
que lo identifica con la implementación de cosas o personas, a través de una organización o
empresa, con fin de lucro. "Una organización o empresa -dice Mosset Iturraspe- es creada
con fines de lucro, para la obtención de ganancias o beneficios, y si en el ejercicio de sus
actividades propias surge la posibilidad de un riesgo, al margen de todo comportamiento
culposo o doloso, que se traduce luego en un daño, es justo que sea indemnizado por quien
conocía y dominaba en general la fuente del riesgo" (Responsabilidad por daños, t. I, Bs.
As., 1971, nº 51, p. 123).>
(517)
Mazeaud
y
Tunc,
t.
I,
nº
933,
texto
nota
5.
"Demogue mismo está obligado a convenir que en ese caso, por el lado económico no se ve
solución nítida" (loc. cit., texto nota 6).>
(518) Conf. Rutsaert, J., Le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle, p.
120, cit. por Acuña Anzorena, A., en Estudios sobre la responsabilidad civil, p. 262, texto
nota 23; Flour, Les rapports de commetant a preposé, p. 46, íd. anterior; Savatier, R., Trat.
resp. civ., t. I, nº 287; De Gásperi-Morello, Trat. der. civ., t. IV, nº 1843, "in fine"; Trigo
Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 277, texto nota 49;
Orgaz, A., Responsabilidad por hecho ajeno, "L. L.", t. 50, p. 260, texto nota 14.>
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(519) Así lo califica De Gásperi, en Trat. der. civ., t. IV, nº 1843, "in fine".>
(520) Conf. Besson, A., su nota en "D. P.", 1928.1.14, col. 2ª; Savatier, R., Trat. resp. civ.,
t. I, nº 268; Ripert, G., La régle morale dans les obligations civiles, 3ª ed., París, 1935, nº
126; Bonasi Benucci, E., La resp. civ., Barcelona, 1958, nº 55; Peirano Facio, J., Resp.
extr., Montevideo, 1954, nº 275; Dassen, J., Responsabilidad por actos ilícitos del
dependiente, "J. A.", 1943-I, sec. doctr., p. 65; Salas, A. E., Resp. contr. y resp. delictual,
en "Estudios sobre la responsabilidad civil", Bs. As., 1947, p. 9, nota 17 bis; Novillo
Saravia, L., La responsabilidad civil por el dependiente en la doctrina y jurisprudencia
argentina, "L. L.", t. 97, p. 899, núms. 13 y 14; Cordeiro Álvarez, E., Parte general.
Obligaciones, p. 708 (impreciso, también dice que la responsabilidad "se basa en la
supuesta negligencia..."); Brebbia, R. H., Accidentes de automotores, Bs. As., 1961, nº 63;
Orgaz,
A.,
La
culpa,
Bs.
As.,
1970,
nº
62,
p.
169.
En nuestro país quien ha llevado más lejos esta idea de la garantía, como fundante de la
responsabilidad del principal, ha sido Salas, quien asimila esta situación a la del fiador:
"...la responsabilidad del principal existe sin deuda propia, de ahí que no sea necesaria
ninguna referencia a la conducta de éste; el caso es análogo al de la fianza, en que el fiador
también es responsable por una deuda que no le es propia... Lo cierto es que el principal
responde por una obligación que no le es propia en forma análoga, ya que no idéntica, al
fiador; nos parece que el pensamiento de Ripert y Besson se acerca a la verdad, pero que
para poseer plenamente a ésta les ha faltado el aparato técnico que deriva de la distinción
entre deuda y responsabilidad" (loc. cit.). Sin embargo ya hemos expresado que no se
concibe que pueda existir una pura responsabilidad o garantía sin deuda (supra, t. I, nº 8,
texto nota 22): en realidad el principal no es un tercero, sino propiamente deudor de la
indemnización de la cual es acreedor el perjudicado por el subordinado de aquél.
En cuanto a la jurisprudencia, algunos fallos en disonancia con la tendencia general (supra,
nota 14), acogen la idea de la garantía: Cám. Civ. Cap., Sala D, "E. D.", t. 3, p. 529; "L. L.",
t. 94, p. 353; "J. A.", 1959-V, p. 329; íd., Sala F, "J. A.", 1959-IV, p. 591, "L. L.", t. 95, p.
628; Cám. Civ. 2ª Cap., "J. A.", 1944-IV, p. 311; Cám. Paz Letr. Cap., "J. A.", 1942-I, p.
620.>
(521) Conf. Flour, cit., p. 54; Acuña Anzorena, A., Estudios..., p. 262, "in fine"; Novillo
Saravia, L., trab. cit., "L. L.", t. 97, p. 899, nº 14 (donde dice que "esto de por sí no es nada
más que una comprobación y no una explicación").>
(522) Así es dable admitir como congruente con el interés general que toda actividad
empresaria, como contrapartida de los beneficios que realiza, ha de soportar los daños a
terceros que los empleados del empresario han causado. Pero igual conclusión no cuenta
con ese respaldo cuando ya no se trata de actividad que persigue una ganancia, sino, por
ejemplo, de una institución de beneficencia o de cultivo desinteresado de la ciencia, en
cuyas hipótesis también cuadra hacer valer contra el respectivo principal -la ley,
justamente, no distingue- la responsabilidad por el daño que ha causado el dependiente,
pese a que entonces no hay beneficio patrimonial que pueda equilibrar moralmente a la
erogación y quepa pensar que ésta, si es cuantiosa, va a dificultar la consecución de los
fines desinteresados de la entidad y con ello perturbar el interés general que se quería
servir.
Esta reflexión, nos parece, muestra la necesidad de indagar por qué es inherente a "toda"
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relación de dependencia la responsabilidad que le cuadra a "todo" principal, sin que el
jurista pueda contentarse con la vaga noción de ser ello conforme con el interés general, lo
que puede resultar circunstancialmente discutible.>
(523) Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 280, g).>
(524) Cornejo Raúl, J., Responsabilidad extracontractual por el hecho ajeno, Bs. As.,
1943, nº 23.>
(525)
Cornejo
Raúl,
J.,
loc.
cit.,
en
nota
anterior.
También Dassen, como lo ha hecho notar Trigo Represas, se inclina a esta tendencia.
Comienza Dassen por observar que "el fundamento de la obligación del comitente no
obedece ni a la idea de culpa, ni a la de representación, ni a la de riesgo. Ante todo es
evidente que la regla se ha ido formando poco a poco, perfeccionándose y ampliando su
imperio en la misma medida que el comercio jurídico se hacía más complejo... han
intervenido diversos factores de interés social. Al principio debe haberse sentido la
necesidad de que alguien respondiera por los actos ilícitos de personas que no eran sino
instrumentos de otras... ha de haber pesado la circunstancia de que los dependientes por lo
común son insolventes... También han influido en la formación de la regla las
consideraciones a que se refiere Bolaffio, en el sentido de que el dependiente es un
instrumento humano técnico que sustituye o aumenta la actividad material del patrón... Es
por lo tanto justo -y así lo deben haber considerado quienes de un modo u otro tuvieron
influencia en la formación del principio- que las consecuencias de esos actos sean
soportadas por aquel que se hizo sustituir por un tercero en el desarrollo de su actividad
material, como las soportaría si él mismo hubiese causado el daño. Cujus commodo, ejus
incommoda... Estas consideraciones y quizás muchas otras (?) constituyen el fundamento
de la responsabilidad de los patrones..." (Dassen, Julio A., Responsabilidad por actos
ilícitos del dependiente, en "J. A.", 1943-I, sec. doctr., p. 70, col. 1ª).
En suma, para Dassen la presente responsabilidad reposa en distintas ideas: la idea de la
insolvencia del autor del daño (qué conduciría a buscar quien pague por él, aunque sea
inocente, lo que por hipótesis admite); la de sustitución en la acción; la de riesgo creado; "y
quizás muchas otras".>
(526) Comparte nuestro punto de vista Trigo Represas (véase Cazeaux y Trigo Represas,
Der. oblig., t. III, p. 282, i). Asimismo, los autores que en gran número adhirieron a las
ideas, de culpa in eligendo o in vigilando (véase supra, nota 44).>
(527) Adviértase que si el art. 1113 , en la parte considerada, no contemplara un acto
ilícito con relación al comitente, no se justificaría su presencia en este título de los
cuasidelitos, sino que debería aparecer en el título I, "De los hechos" (Libro Segundo,
Sección Segunda), donde se contemplan "hechos jurídicos", tal vez en lugar cercano al art.
907 , con el cual podría tener alguna afinidad. Así como se debe reparar un daño en la
medida del enriquecimiento derivado del mismo -o en la regulación actual todo daño
involuntario cuando la equidad impone un resarcimiento-, igualmente se hubiese podido
obligar al comitente que se beneficia con la actividad de su dependiente a reparar total o
parcialmente el daño cometido por éste, sin necesidad de configurar al hecho dañoso como
acto ilícito del responsable. Empero, nuestro codificador ha procedido de otra manera, y ha
calificado como "cuasidelito" -es decir, como acto ilícito que no es delito- el hecho dañoso
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de un dependiente, calificación que debe ser relacionada con el principal, puesto que puede
tratarse de un "delito" del autor del hecho. Esto prueba, nos parece, que no pudiendo haber
cuasidelito sin culpa, la responsabilidad del principal se funda en la culpa que la ley supone
que
él
ha
cometido.
La observación expresada en el sentido de que un delito del subordinado puede configurar
un cuasidelito del principal es compartida por Orgaz. Este autor demuestra que aun los
delitos efectuados por los dependientes caben en el título IX de la Sección Segunda del
Libro Segundo del Código Civil, pese a su rótulo referido a "hechos ilícitos que no son
delitos", pues esta calificación, dice Orgaz, "no se relaciona con el dependiente sino con el
patrón; el art. 1113 no legisla sobre la responsabilidad directa, o por hecho propio del
dependiente que está legislado en otros preceptos (si es delito, en los arts. 1073 y ss.; si es
cuasidelito, en el art. 1109 ). Aquella disposición se refiere solamente a la responsabilidad
del principal por un hecho ajeno (el del subordinado) o responsabilidad indirecta, y es claro
que esta responsabilidad, por ser indirecta, no puede ser delictual para el patrón. En otros
términos, cuando el principal responde por el delito criminal o civil del subordinado,
responde también por `un hecho ilícito que no es delito´, con respecto a él, aunque sea un
delito criminal o civil con respecto al subordinado" (Orgaz, A., Responsabilidad por el
hecho
ajeno,
en
"L.
L.",
t.
50,
p.
256,
texto
nota
5).
Nos parece que la argumentación de Orgaz es bien demostrativa de que un delito del
dependiente puede ser un cuasidelito del principal; consiguientemente la responsabilidad de
éste supone, para la ley, su culpa, pues ¿cómo puede haber un cuasidelito sin ese elemento
que lo define como tal? Compárese, sin embargo, la distinta concepción de Orgaz sobre el
fundamento de la responsabilidad del principal, que poco se concilia con la transcripción
efectuada (véase La culpa, nº 62, donde dice, refiriéndose al principal: "El responde
independientemente de toda culpa propia").>
(528) Conf. Morello, A. M., su actualización en Acuña Anzorena, A., Estudios sobre la
responsabilidad civil, p. 291; Aguiar, H., Hechos y actos jur., t. III, nº 81; Ovejero, D.,
Responsabilidad por el hecho de tercero, en "J. A.", t. 54, sec. doctr., p. 17, nº 6; Segovia,
L., Cód. Civ. com., t. I, art. 1114 , nota 11; Bibiloni, "J. A.", Anteproyecto, ed. Abeledo, t.
II, p. 536, nota art. 36 (donde dice luego de transcribir la frase del art. 1113 que alude a la
extensión de la obligación de reparar: "...y no tiene sentido gramatical, o quiere eso decir
que la obligación es la misma y regida por el mismo principio, en el caso del hecho propio
y del hecho ajeno"); Novillo Saravia, L., trab. cit., "L. L.", t. 97, p. 896, nº 7 (expone el
argumento sin manifestar adhesión); nuestro trabajo El derecho no es una física de las
acciones humanas, en "L. L.", t. 107, p. 1018; Cám. Civ. Cap., Sala A, "L. L.", t. 112, p.
378; "E. D.", t. 6, p. 278, con voto del autor y adhesión del doctor R. de Abelleyra.
Contra: Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 272. Para
este autor el argumento "no constituye más que un hábil juego de palabras fácilmente
refutable: la doctrina, como ya viéramos, está conteste en admitir que la responsabilidad
por el hecho ajeno es de índole excepcional, ya que lo normal es que cada uno sólo
responda de las consecuencias de sus propios actos; y en consecuencia nada obsta a que el
fundamento de la excepción -responsabilidad indirecta o refleja- sea distinto del de la
responsabilidad por el hecho personal, y es más, podría decirse que es lógico que sea
diferente, pues de lo contrario la excepción al principio general no tendría razón para haber
sido
establecida"
(loc.
cit.,
ps.
272
y
273).
Creemos que esa réplica no enerva la fuerza del argumento expresado en el texto
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(recuérdense las palabras de Bibiloni antes transcriptas). Por lo tanto, no creemos que la
responsabilidad del principal sea en nuestro derecho de excepción, a diferencia del francés
(supra, nº 2449): el art. 1113 sienta un principio genérico de responsabilidad de
quienquiera por "los daños que causaren los que están bajo su dependencia". Ese principio
es el desarrollo, extensión o ampliación del criterio sentado en el art. 1109 , como lo
apuntan casi todos los escritores: porque se responde de todo daño ocasionado por la culpa
propia es que también se responde por los daños causados por los dependientes con
respecto a los cuales hay también alguna culpa propia. Bajo este enfoque el art. 1113 no
muestra una excepción al art. 1109 , sino una complementación o aclaración: para que no
se pensara que por el hecho de ser imputable el daño a la culpa del dependiente pudiera
quedar eliminada la responsabilidad del principal, el art. 1113 aclara que no hay tal
exclusión, y contrariamente el hecho culposo del agente revela la paralela culpa del
principal que pudiendo evitar el daño no lo evitó.>
(529)
Véase
infra,
núms.
2472
y
ss.
Desde luego los autores, en buen número y de bien ganado prestigio, que interpretan que la
presunción de culpa que pesa sobre el principal es "juris tantum", concuerdan en que todo
supuesto de responsabilidad refleja, sea ésta genérica o calificada, tiene su fundamento en
la
noción
de
culpa
del
civilmente
responsable.
Pero aun quienes pensamos que tal presunción de culpa es "juris tantum", en algunos casos
(los de los arts. 1114 a 1117 ) y "juris et de jure" en el supuesto genérico del art. 1113 ,
coincidimos en que siempre la responsabilidad refleja se justifica y explica por la
suposición del legislador en el sentido de que el civilmente responsable ha sido culpable
indirecto del daño: mediando comprobación de la culpa del dependiente se presume que ha
sido culpable indirecto del daño el principal de aquél. Y una presunción legal de culpa no
deja de ser tal por el hecho de que el legislador, sea por un completo convencimiento, sea
por contemplar otros motivos que él ha tomado en cuenta, haya impedido que se pueda
rendir la prueba de la ausencia de aquella culpa (véase supra, t. III, nº 2278, nota 194). Ya
habremos de volver sobre esto.>
(530) Esto significa que uno es el fundamento de la responsabilidad refleja que autoriza a
poner a cargo de alguien los daños que otra persona causa, y otro el fundamento del
legislador para introducir dentro de esa responsabilidad ciertas variantes de régimen, con
relación a una u otra relación de dependencia. Para instituir la responsabilidad refleja el
legislador se basa en una idea común a todo supuesto de ese tipo, que es la culpa que es
dable suponer existente en todo civilmente responsable: si él no ha impedido que alguien
que le estaba subordinado, obrara el daño ajeno actuando en el marco de la incumbencia
subordinada, lo lógico es suponer que él ha sido culpable indirecto del daño. Ahora bien,
una vez instituida esa responsabilidad, pueden concurrir diversos motivos que persuadan al
legislador de la conveniencia de introducir variantes de régimen, dentro de la misma
responsabilidad refleja acerca de ciertos aspectos de ella, en función de ciertas
características de una u otra situación comprendidas en el ámbito de dicha responsabilidad.
Por ello, bien ha podido remitirse a algunos civilmente responsables que puedan probar,
para eximirse, su ausencia de culpa, lo que no se les permite a otros. Para esa diversidad
juegan motivos que habremos de esclarecer (infra, nº 2475), pero que no desvirtúan el
fundamento mismo que se ha tenido para instituir la responsabilidad refleja.>
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(531) Conf. Planiol, trab. cit., "Rev. Crít. Leg. et Jur.", 1909, ps. 292 y ss.; Josserand, L., su
nota en "D. P.", 1900.2.289, esp. p. 293, col. 2ª; Savatier, R., su nota en "D. P.",
1918.1.153, esp. p. 155, col. 2ª y p. 156 col. 1ª; Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 931; Esmein,
Le fondement de la responsabilité contractuelle rapprochée de la responsabilité delictuelle,
en "Rev. Trim. Dr. Civ.", 1933, nº 20, p. 655; Martou, G., Les fondements de la
responsabilité civile, París, 1938, nº 29; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo
Represas, Der. oblig., t. III, p. 268 a); Acuña Anzorena A., Estudios..., p. 259 (autor que se
pliega al argumento, pero opina que en nuestro sistema legal la responsabilidad del
comitente se basa en una presunción de culpa "juris tantum"); Borda, G. A., Fundamento de
la responsabilidad extracontractual, "L. L.", t. 94, p. 828, nº 5; Orgaz, A., La culpa, nº 62,
p. 167; Dassen, J., trab. cit., "J. A.", 1943-I, sec. doctr. p. 58, C), a); Novillo Saravia, L.,
trab. cit., "L. L." t. 97, p. 897 "in fine".>
(532) Véase para el desarrollo de este argumento, supra, t. III, nº 2278, nota 194 e, infra, nº
2475.>
(533) Cód. alemán, art. 831; Cód. suizo oblig., art. 55; Cód. español, art. 1903 "in fine";
Cód. brasileño, art. 1523; Cód. uruguayo, art. 1285 "in fine"; Cód. austríaco, arts. 1313 a
1315; Cód. de Chile, art. 2322; Cód. mejicano, art. 1924; Esbozo de Freitas, arts. 3665 y
3667; Proy. de 1936, art. 889.>
(534)
Véase
infra,
nº
2473,
texto
y
nota
171.
Los textos aludidos son los siguientes: Cód. Napoleón, art. 1384; Cód. italiano, art. 2049;
Cód. peruano, art. 1114; Cód. venezolano, art. 1101; Cód. argentino, art. 1113, parte 1ª.
Conf. Cód. polaco de Oblig., art. 145; Proy. franco-italiano de las oblig., art. 80;
Anteproyecto de 1954, art. 1082; Anteproyecto de Código Civil brasileño de 1972, arts.
991 ap. III y 992.>
(535) Planiol, cit. por Dassen, J., trab. cit., "J. A.", 1943-I, sec. doctr., p. 68, c).
Conf. Trigo Represas, en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 268, texto nota
14; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1341 (donde dice: "Es verdad que en algunos casos de
daños ocasionados por dependientes... hay negligencia de los principales... Pero
generalmente
no
hay
la
más
mínima
culpa").
Como enseguida indicaremos en el texto, no se afirma que en concreto hay una culpa del
principal en cada hecho dañoso obrado por su dependiente. Lo que se dice es que resulta
razonable suponer que ha mediado alguna culpa de quien domina y maneja la preparación
de una función consistente en la implementación de la actividad de otra persona, cuando en
el despliegue de esa función esta última ha causado un perjuicio a terceros. Suposición que
por verosímil y atinada, es suficiente para justificar la responsabilidad refleja,
independientemente de que por otros motivos que hacen a la buena ordenación social, se le
impida al civilmente responsable que intente probar su concreta ausencia de culpa, en el
caso dado.>
(536) Un alcance igualmente subjetivo tiene el argumento que se ha ensayado, con respecto
a la inexistente culpa in vigilando, en los siguientes términos: "He aquí la hipótesis
frecuente del accidente de tránsito originado en la negligencia del conductor de un
ómnibus... No hubo culpa... in vigilando porque el accidente no hubiera podido evitarse ni
aunque el dueño de la compañía viajara al lado mismo del conductor para cuidar de su
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prudencia"
(Borda,
G.
A.,
Oblig.,
t.
II
,
nº
1341).
Nos parece que en ese aserto, el ingenioso autor citado no se atiene a la sabiduría popular,
la cual le diría que el chofer de marras contrariamente a su parecer extremaría el celo en el
manejo cuidadoso del vehículo en presencia de quien podría decidir su permanencia en el
puesto o su despido. Pero no se trata de eso sino de apreciar como elemental que una buena
organización de la función (incentivación del sueldo por ausencia de accidentes, por
ejemplo) se traduce en la eficiencia de la función misma entendiendo, desde luego, que es
parte esencial de esa eficiencia, su inocuidad. Eso justifica a quienes piensan que es
razonable suponer que cuando un dependiente causa culpablemente un daño a terceros, en
el desempeño de la incumbencia que se le ha encomendado, ello ha de haber sido porque
medió alguna culpa en el principal que dispuso las condiciones de realización de una
función que resultó nociva para alguien.>
(537) Dassen, J., trab. cit., "J. A.", 1943-I, sec. doctr. p. 69 f); Ferrini, "Digesto Italiano", t.
9, p. 813; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1341, p. 243 de la 2ª ed.>
(538) Acá ocurre algo semejante a lo que pasa en materia de capacidad: cuando se instituye
la incapacidad de hecho se lo hace en razón de una insuficiencia psicológica del sujeto para
el pleno ejercicio de sus derechos. Pero si la razón de ser de la incapacidad de hecho reside
en una insuficiencia del sujeto, una vez impuesta la incapacidad "adquiere un cierto
carácter abstracto y se independiza de la razón que la motivó" (Arauz Castex, M., Derecho
civil. Parte general, t. I, nº 468; conf. Orgaz, A., Personas individuales, p. 188). De ahí que
un menor de edad, no obstante su precocidad y talento, queda en situación de incapaz, y un
mayor de edad, pese a su rusticidad y atraso cultural, es apto para todos los actos de la vida
civil, aun cuando comparativamente el primero pueda estar, en verdad, en mejor situación
que el segundo para el manejo de sus asuntos (véase nuestra Parte general, t. I, nº 567).
Semejantemente ocurre tratándose de la responsabilidad refleja que pesa sobre el principal.
Se la instituye porque de ordinario hay alguna culpa indirecta suya, con relación al daño
culpable de su dependiente en cuanto tal. Pero una vez instituida, tal responsabilidad se
independiza del motivo de su institución y funciona de un modo abstracto, porque sólo así
se esperan conseguir los objetivos que se ha propuesto alcanzar el legislador, con la
regulación de la responsabilidad tal como él la ha organizado (véase infra, nº 2475, 3º).>
(539) Así Josserand cuando dice: "qué es una culpa invenciblemente presumida sino una
abstracción, un artificio del que se sirve el legislador para hacer nacer una obligación?" (en
"D. P.", 1900.2.289, p. 293, col. 2ª). O también Borda, cuando reprocha que se cimente la
responsabilidad del principal en una presunción juris et de jure de culpabilidad: "se dirá
que se trata de una ficción legal y que también lo son en numerosos casos, las llamadas
culpas in vigilando e in eligendo. Se finge que hay culpa aunque no la haya" (Fundamento
de la responsabilidad extracontractual, "L. L.", t. 94, p. 828 "in fine").
En verdad, no hay en esta materia ficción alguna. Ha dicho acertadamente Cornejo: "El
hecho de que hayan casos en que no se pueda imputar al patrón culpa alguna de su parte y
que éstos hayan aumentado con el transcurso de los años, no es suficiente motivo para
afirmar que la presunción absoluta de culpa es una mera ficción. Ficción sería si la culpa
del patrón se encontrara ausente en la totalidad de los casos. Por el contrario, la mayoría de
las veces es la mala elección o la vigilancia deficiente del patrón el factor determinante del
daño" (Cornejo, Raúl J., Responsabilidad extracontractual por el hecho ajeno, Bs. As.,
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1943,
nº
23).
Sostener que hay ficción en la suposición de culpa del principal por el hecho de impedirse
que éste pruebe que no fue culpable equivale a pensar que es también una ficción suponer
que el marido es el padre del hijo habido por la mujer dentro de los 180 días de celebrado el
matrimonio, cuando él ha consentido en que se diera al vástago su apellido en la partida de
nacimiento, hipótesis en la cual la ley establece una presunción irrefragable de paternidad,
aunque de hecho el hijo no sea obra del marido (conf. art. 253 ). Y también sería una
ficción suponer que un hijo nacido dentro de los 300 días posteriores a la disolución del
matrimonio de la madre, ha sido concebido durante ese matrimonio, porque no se admite la
prueba en contrario (conf. arts. 243 y 244 ).>
(540) Véase supra, nota 44.>
(541) Conf. Mazeaud y Tunc, t. I, nº 880, texto nota 4; Corte de Casación, Civ., 23 junio
1896, "S", 1898.1.209, con nota de Lyon-Caen, "D. P.", 1891.1.385; íd., Req. 24 junio
1923,
"S",
1924.1.1229,
"D.
P.",
1923.1.55
(casos
del
texto).
Conf. Corte de Casación, Req. 6 agosto 1907, "S", 1908.1.281, "D. P.", 1910.1.524
(sociedad de tiro considerada responsable por los hechos de los soldados y sub-oficiales
que, a su pedido, le habían sido afectados por la autoridad militar); Corte de Abbeville, 5
junio 1934, "Gaz. Pal." 1934.2.19 (sociedad de preparación militar, íd., anterior); Corte de
Aix, 24 febrero 1880, "D. P.", 1880.2.243; Casación Crim., 15 marzo 1923, "S",
1923.1.385, con nota de Roux, "D. P.", 1923.1.137, con nota de J. Appleton, "Gaz. Pal.",
1923.1.608 (comuna responsable por el hecho de sus agentes de policía y sus bomberos
aunque no había estado a su cargo el reclutamiento).>
(542) Por ello es corriente, aun en fallos más o menos recientes, que se siga afirmando que
uno de los elementos de la responsabilidad refleja es la elección que ha hecho del
subordinado, su comitente: Cám. Paz Letr. Cap., Sala I, "L. L.", t. 18, p. 261, "J. A.", t. 69,
p. 211, "G. de Paz", t. 31, p. 169; Sup. Corte Bs. As., "L. L.", t. 14, p. 1100; Trib. Sup.
Córdoba, Sala Crim. y Corr., 13 octubre 1961, "B. J. C.", t. VI, p. 51; Cám. Apel. Civ. y
Minas
Mendoza,
"L.
L.",
t.
9,
p.
713.
En igual sentido: Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2802, p. 152, 19; Acuña
Anzorena,
A.,
Estudios...,
p.
266,
texto
notas
40
a
42.
Lo más que puede decirse acerca de la elección es que la falta de elección puede influir, en
caso de duda, para decidir que tampoco ha habido dependencia (conf. Mazeaud y Tunc, t. I,
nº 881).>
(543) En esos casos el sargento o capataz de nuestro ejemplo no incurre en responsabilidad
refleja, aunque puede ser alcanzado por una responsabilidad directa (conf. art. 1109 , y
supra, nº 2253) si la orden que da es el factor que causa el daño: en esta hipótesis el agente
que obedece a su superior legítimo no es responsable, pues queda cubierto por la
obediencia debida, salvo que él tenga o deba tener conciencia del abuso de lo mandado
(véase supra, t. III, nº 2253). Pero, en cualquier caso, el que dio la orden de realizar el acto
dañoso es responsable.>
(544) Conf. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 284
b); Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1373; Morello, A. M., en De Gásperi, Trat. der. civ., t. IV,
nº 1846 a, p. 356 b); Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", 1943-I, p. 915; Cám. Civ. Cap., Sala F, "L.
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L.",
t.
113,
p.
221.
A este respecto dice Demogue que la dependencia "no es un contrato sino una situación de
hecho" (Trat. oblig., t. V, nº 914). De ahí se sigue que si ha habido un contrato nulo, esa
nulidad no se opone a la relación de dependencia que pueda haberse originado
concomitantemente (conf. Mazeaud y Tunc, t. I, nº 876, texto nota 4; Demogue, cit., nº 890;
Gardenat et Ricci, cit., nº 127). Igual solución corresponde si no ha habido contrato (autores
citados; además Lalou, H., Resp. civ., 5ª ed., nº 1031).>
(545) Cám. Civ. 1ª Cap., "L. L.", t. 16, p. 1191; Cám. 1ª Bahía Blanca, "L. L.", t. 136, p.
289; Cám. Civ. Cap., Sala B, "L. L.", t. 123, p. 424; íd., Sala D, "L. L.", t. 117, p. 757 y t.
113, p. 41; íd., Sala F, "L. L.", t. 113, p. 221; Cám. 2ª La Plata, Sala I, "Rep. L. L.", t. XXX,
p. 478, nº 198.>
(546) Cám. Civ. Cap., Sala A, "J. A.", 1962-V, p. 406; íd., Sala E, "L. L.", t. 144, p. 434;
íd., "J. A.", 1966-V, p. 100; íd., Sala F, "L. L.", t. 113, p. 221; "J. A.", 1964-II, p. 165.>
(547) Voto del autor en Cám. Civ. Cap., Sala A, 2 mayo 1960, causa nº 53.144, "Gomelski
c/Ceppi".
Conf. Cám. Civ. Cap., Sala A, causa nº 45.915, 2 de julio 1959; causa nº 58.884, 28 set.
1959; íd., "L. L.", t. 107, p. 612, "E. D.", t. 3, p. 82; íd., Sala D, "E. D.", t. 10, p. 542; íd.,
Sala E, "L. L.", t. 144, p. 434; Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. 12, p. 728; Cám. Civ. 2ª Cap.,
"J. A.", t. 41, p. 397.>
(548) Es el caso típico de la cesión circunstancial del volante de un automóvil a un amigo,
para agrado de éste o conveniencia del dueño que ahorra su fatiga (conf. Mazeaud y Tunc,
cit., t. I, nº 876, texto nota 7; Cám. Civ. Cap., Sala E, "L. L.", t. 144, p. 434; Cám. Civ. 1ª
Cap., "J. A.", t. 12, p. 728; Cám. Civ. 2ª Cap., "J. A.", t. 41, p. 397).
Comp. Mazeaud y Tunc, cit., t. II, nº 1186, texto nota e, donde enseñan que no hay
constitución de relación de dependencia, porque en ese ejemplo el dueño del automóvil no
adquiere un poder de dirección sobre la persona del conductor. Contrariamente, nosotros
pensamos que a falta de comodato -es la hipótesis que también contemplan los autores
mencionados- el dueño del vehículo tiene ese poder de dirección sobre la actividad del
conductor en orden a la utilización de la cosa, y por eso es un principal o comitente
ocasional, o si se quiere circunstancial.>
(549) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, núms. 882 y 885; Baudry-Lacantinerie y Barde,
Oblig., t. IV, nº 2912; Planiol, Ripert y Esmein, Trat. práct., t. VI, núms. 642 y 643;
Demogue, R., Trat. oblig., t. V, nº 886; Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2802; Trigo
Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 283, b); Lafaille, H.,
Trat. oblig., t. II, nº 1310, nota 37; Morello, A. M., en De Gásperi, Trat. der. civ., t. IV, nº
1846 a, p. 357; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1373; Acuña Anzorena, A., Estudios..., ps.
266 y ss., ap. IV; Salas, A. E., La responsabilidad civil en la reforma del Código Civil, "J.
A.", 1969, Doctrina, p. 428, nº 34; Cám. Civ. Cap., Sala B, "L. L.", t. 123, p. 424; "E. D.", t.
16, p. 189; íd., Sala D, "E. D.", t. 10, p. 541, "J. A.", 1965-II, p. 526; "L. L.", t. 117, p. 757;
íd., "E. D.", t. 6, p. 503; "L. L.", t. 113, p. 41; "J. A.", 1963-VI, p. 510; íd., Sala F. "L. L.", t.
113, p. 221; Sup. Corte Bs. As., "L. L.", t. 106, p. 39, "J. A.", 1962-I, p. 496, "E. D.", t. 2, p.
619; Cám. 2ª La Plata, Sala II, "L. L.", t. 121, p. 59; Cám. 1ª Bahía Blanca, "L. L.", t. 136,
p. 289; Cám. 2ª Sgo. del Estero, "J. A.". 1966-V, p. 114.>
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(550) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 886, texto nota 4.
En tal caso, si el hijo es menor de edad, su actividad, al margen de la incumbencia asumida,
cae bajo los principios relativos a la responsabilidad de los padres; si se refiere al
desempeño de la incumbencia, es un dependiente que puede comprometer a su principal,
con la diferencia de que entonces éste no puede exculparse. El vínculo paterno-filial no
impide el nacimiento de una relación de dependencia contemplada en el art. 1113 .>
(551)
Conf.
Demogue,
R.,
cit.,
t.
V,
nº
880.
Si el hijo es menor de edad y está sujeto a la patria potestad, no hay posibilidad de
constitución de una relación de dependencia en la que él fuese el principal de su padre, pues
sería incompatible la subordinación de éste con el ejercicio de la patria potestad.
Mazeaud y Tunc no hacen la distinción expresada (loc. cit., nota anterior).>
(552) Conf. Mazeaud y Tunc, t. I, nº 886, texto nota 6; De Page, H., Trat. dr. civ. belge, 2ª
ed., t. II, p. 944, nota 7; y numerosas sentencias que citan los autores mencionados en
primer
término.
Contra:
Colombo,
L.
A.,
Culpa
aquiliana,
nº
114.
En general se admite que la esposa pueda ser dependiente de su marido y no a la inversa,
por considerarse que hay incompatibilidad entre la subordinación del esposo y su autoridad
marital. Nosotros pensamos que esta autoridad apenas si se la puede denominar así, en la
presente regulación legal, en nuestro país; sólo es una prioridad de decisión en algunas
contadas materias, como la elección del domicilio común (conf. art. 53 , ley 2393). Y por
lo mismo que esa preeminencia tiene un lugar tan reducido nada se opone a que el marido
pueda ser el dependiente de su esposa con respecto a una función determinada que ella le
confíe. Con mayor razón cuando el actual art. 200 del Cód. Civil (texto según ley 23515
) dispone que "los esposos fijarán de común acuerdo el lugar de residencia de la familia".
Conf. en el sentido de ser factible la dependencia entre esposos: Borda, G. A., Oblig., t. II ,
nº 1374, "in fine"; Cám. Civ. Cap., Sala E, "L. L.", t. 123, p. 804.
Contra: Cám. Paz Letr. Cap., "L. L.", t. 70, p. 316; Sup. Corte Bs. As., "J. A.", 1950-IV, p.
673; Cám. 2ª La Plata, t. 54, p. 376.>
(553) Conf. Mazeaud y Tunc, t. I, nº 886, texto nota 5 bis; Savatier, R., cit., t. I, 2ª ed., nº
293; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1373; Cám. Civ. Cap., Sala E, "L. L.", t. 144, p. 434.>
(554) Conf. Savatier, R., cit., t. I, 2ª ed., nº 289; Besson, A., su nota en "D. P.". 1928.2.13.>
(555)
Mazeaud
y
Tunc,
t.
I,
nº
884,
texto
notas
3
y
4.
Conf. Planiol, Ripert y Esmein, Trat. práct., 2ª ed., t. VI, nº 642, p. 900, nota 1; Rodière,
Resp. civ., nº 1476; Acuña Anzorena, A., Estudios..., p. 267, texto nota 43.>
(556) Hablamos de poder y no de derecho, pues "desde que una persona extrae de una
situación de derecho o de hecho el poder de dar órdenes a otra, tiene la calidad de
comitente, sea que use o no ese poder" (Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 889).>
(557) Conf. Mazeaud y Tunc, loc. cit.>
(558) Conf. Savatier, R., cit., 2ª ed., t. I, nº 300; Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 893; y la
jurisprudencia
francesa
que
estos
autores
citan.
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La razón de esta conclusión radica en que si bien el cura es un subordinado jerárquico del
obispo, actúa por su propia cuenta: si lo hace mal, el obispo puede suspenderlo o
removerlo, pero lo realizado es obra de quien ha actuado conforme a su criterio y decisión,
por lo que es únicamente el cura quien queda comprometido frente a terceros. La posible
responsabilidad del obispo no sería refleja, sino personal (conf. art. 1109 ), si se probara
que por omisión de la facultad de remover al subordinado puede ser conceptuado como
autor indirecto del daño de que se queja el tercero (véase supra, t. III, núms. 2210 y ss.).>
(559) Conf. Mazeaud y Tunc, t. I, nº 890-2, texto nota 1; Savatier, R., t. I, nº 307;
Baudry-Lacantinerie y Barde, Oblig., t. IV, nº 2913-1; Lalou, H., Resp. civ., nº 1037;
Demogue, R., Oblig., t. V, nº 892; Gardenat et Ricci, Resp. civ., nº 95.
Desde luego, la responsabilidad del dependiente por el hecho del subdependiente es
incuestionable
por
la
aplicación
del
art.
1113
.
En cuanto a la responsabilidad del principal por el daño causado por el subdependiente,
creemos que se funda en el hecho de realizarse la actuación de éste en una función en
beneficio y por cuenta de aquél, que la ha autorizado siquiera tácitamente al no impedir que
su propio dependiente que está bajo sus órdenes y control realice la delegación de funciones
que
ha
efectuado.
Finalmente, el principal tiene acción de recurso contra su propio dependiente, si éste fue
culpable por haber delegado sin autorización de aquél la ejecución de un trabajo que debió
practicar por sí mismo. Pero a su vez, en ese caso, el dependiente tiene acción recursoria
contra el sub-dependiente, por aplicación de los principios ordinarios de la responsabilidad
refleja (conf. Mazeaud y Tunc, t. I, nº 890-2, texto y nota 2). En cambio, cuando el
dependiente delega sus funciones con autorización del comitente, éste no tiene acción de
recurso contra aquél, sino sólo contra el sub-dependiente. Sin embargo, si el principal
prueba la culpa del dependiente en la delegación autorizada de funciones, por ejemplo, si
eligió un trabajador conocidamente negligente o imprudente, tendrá acción resarcitoria por
aplicación del art. 1109 , no del art. 1123 .>
(560)
Mazeaud
y
Tunc,
t.
I,
nº
890-2
bis.
Esta idea se ha aplicado a quien deja a la concubina el uso del automóvil, y que viene a ser
comitente del tercero a quien ella encargó la conducción del vehículo. Sin embargo, nos
parece que en tal hipótesis no hay dependencia indirecta sino subdependencia, porque a su
vez la concubina era dependiente ocasional del dueño, en orden a la utilización del
vehículo. Salvo que el uso del automóvil no fuera circunstancial, sino fundado en un
contrato de comodato, en cuyo caso no habría relación de dependencia entre comodante y
comodataria, ni mantenimiento de la guarda del vehículo por parte de aquél, puesto que tal
guarda habría pasado a la comodataria (supra, texto nota 85).>
(561) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 894, texto nota 45.
No obstante que la enfermera ha seguido estudios que la habilitan para el desempeño de las
tareas que le incumben, éstas se efectúan por cuenta ajena y bajo las órdenes de sus
superiores: no es dudoso, pues, que es dependiente del Estado o particular a quien pertenece
el hospital, sanatorio, etc.>
(562) Conf. Mazeaud y Tunc, loc. cit., texto nota 6; Savatier, su nota en "D. P.", 1956.113;
Rodière,
sus
notas
en
"J.
C.
P.",
1956.II.9106
y
1950.II.5479.
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Véase
la
nota
precedente.
Se ha considerado, sin embargo, que cesa la relación de dependencia de que se trata cuando
la enfermera está en la sala de operaciones, bajo las órdenes y control del cirujano al que
secunda (Mazeaud y Tunc, loc. cit.). No lo creemos así, pues la enfermera sigue
desempeñando su función a favor del empleador, aunque éste haya delegado en el cirujano
la facultad de darle órdenes: adviértase que el cometido de la enfermera sigue siendo por
cuenta ajena, por cuenta de la clínica respectiva. El cirujano no pasa a ser su comitente por
el hecho de que se valga de su ayuda en la operación de un cliente propio: el cirujano se
vale de esa ayuda, como también del bisturí y demás instrumental que le provee la clínica.
Creemos que la función de la enfermera se realiza a favor de la clínica, aunque por su
naturaleza consista circunstancialmente en la recepción de órdenes de un extraño, como es
para ella el cirujano. Empero es un extraño que desde que se lo admitió para operar está
facultado por la clínica (el Estado o el particular que sea su dueño) para dar órdenes a su
personal.>
(563) Conf. Mazeaud y Tunc, t. I, nº 894, nota 6, "in fine", y la jurisprudencia francesa allí
citada.>
(564) Véase supra, t. III, nº 2192, texto nota 191. Conf. Mazeaud y Tunc, t. I, nº 894-2,
nota 1, "in fine".>
(565)
Véase
supra,
nº
2464,
texto
y
nota
84.
Es un caso que no admite duda, porque el encargo consiste, exactamente, en la conducción
del automóvil hacia donde indique el empleador. No importa que éste no conozca el manejo
del vehículo; lo que decide es la facultad de dirigir la manera de conducir, rápido o
despacio,
por
aquí
o
por
allá,
etc.
Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 888, texto y nota 3, y jurisprudencia que cita.>
(566) Conf. Mazeaud y Tunc, t. I, nº 900, texto nota 3 y autores allí citados.>
(567) Conf. Mazeaud y Tunc, t. I, nº 894, texto nota 4 bis.
Contra:
Savatier,
Resp.
civ.,
t.
I,
nº
300.
La razón reside en que por la índole del servicio médico, la atención es prestada por el
facultativo, bajo su solo juicio y criterio, sin subordinación técnica alguna: de ahí que el
daño proveniente de la mala actuación del profesional sólo lo comprometa a él. Pero puede
acumularse una responsabilidad de la administración, por el mal servicio prestado al
enfermo, si así fuere: es la "faute de service", bien conocida en derecho administrativo. En
tal caso esa responsabilidad sería contractual u ordinaria no extracontractual o por acto
ilícito, en razón del incumplimiento de la obligación de medio asumida por el hospital con
respecto al enfermo, consistente en procurar la curación de éste. Desde luego, la sola mala
actuación del cirujano en la operación no sería suficiente para aceptar la aludida
responsabilidad del hospital, que se basa en el incumplimiento de aquella obligación de
medio. Por tanto, el damnificado tendría que probar la relación de causalidad entre el mal
servicio de la salud (mala selección de los médicos, indisciplina, descuidos de las
enfermeras, mala nutrición de los enfermos, ausencia de medicamentos, etc.) y el perjuicio
de que se queja.>
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(568)
Véase
lo
dicho
en
la
nota
precedente.
En el texto contemplamos el caso en que no medie relación contractual entre el enfermo y
la clínica, sino entre aquél y el médico tratante. Distinto sería si la clínica perteneciera a una
mutualidad obligada a prestar asistencia médica a sus afiliados, en cuyo caso la deficiente
atención facultativa provista por la clínica la haría responsable del daño resultante
(responsabilidad contractual).>
(569) Conf. Mazeaud y Tunc, t. I, nº 894, texto nota 5; Lalou, H., su nota en "D. P.",
1933.2.113.
Véase supra, nota 99.>
(570) Conf. Mazeaud y Tunc, t. I, nº 894, texto nota 3; Lalou, H., Resp. civ., 5ª ed., nº 1046;
Waline,
su
nota
en
"D.
P.",
1929.1.153.
La persona que toma a su cargo el niño para brindarle un hogar, "no está obligada a seguir
todas las instrucciones que se le puedan haber dado, sino solamente a devolver el niño
cuando no se está conforme con sus servicios; confiándole el niño no se le quita toda
iniciativa: se le da una misión general que deja subsistir su independencia" (Mazeaud y
Tunc,
loc.
cit.).
Tres observaciones complementarias: 1º) La Asistencia Pública puede ser responsable, por
su culpa, en virtud del art. 1109 , si se prueba que eligió mal al guardador (conf. Mazeaud
y Tunc, loc. cit.; Lalou, H., cit., nº 1046); 2º) El guardador responde como comitente de los
daños causados por el niño en la función que él le ha confiado (conf. Mazeaud y Tunc, loc.
cit., y jurisprudencia allí mencionada); 3º) Entendemos que si se prueba el mal desempeño
del guardador, éste responde extracontractualmente ante el niño por el daño que pueda
haberle causado: es una responsabilidad directa.>
(571) Conf. Mazeaud y Tunc, t. I, nº 894-2, texto nota 1 y nutrida jurisprudencia allí citada.
Véase supra, t. III, nº 2192, texto y notas 192 y 193.>
(572)
Conf.
Mazeaud
y
Tunc,
t.
I,
nº
894-2,
texto
nota
2.
El organizador de una partida de caza no es comitente de los cazadores.
Véase
supra,
t.
III,
nº
2192,
texto
nota
193.
Contra: Spota, A. G., Responsabilidad por accidentes deportivos, "J. A.", 1942-I, p. 937, nº
4. Para este autor hay dependencia cuando el organizador del deporte ejerce el control o la
dirección de los jugadores. Pero aun en esta hipótesis el jugador aficionado actúa por su
cuenta y sin desempeñar una función en favor del club organizador del espectáculo: falla
entonces el primer requisito de la relación de dependencia (supra, nº 2464). Distinto sería si
el jugador hubiese sido contratado por el club organizador, pues entonces sería un
profesional bajo la dependencia de su club, como un jugador de fútbol.>
(573) Conf. Baudry-Lacantinerie y Barde, Oblig., t. IV, nº 2913; Demogue, R., Trat. oblig.,
t. V, nº 896; Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 896; Savatier, R., cit., t. I, núms. 297 y ss.; Lalou,
H., cit., nº 1024; Rodière, Resp. civ., nº 1475; Planiol, Ripert y Esmein, Trat. práct., t. VI,
núms. 643-644; Ripert y Boulanger, Trat. der. civ., ed. Bs. As., t. V, nº 1117; Salvat-Acuña
Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2803; Borda, G. A., Contratos, t. II , nº 1177; Morello,
A. M., en De Gásperi, Trat. der. civ., t. IV, nº 1849 a); Colombo, L. A., Culpa aquiliana, nº
114; Cám. Civ. Cap., Sala A, "E. D.", t. 19, p. 664; "L. L.", t. 115, p. 325; "J. A.", 1964-IV,
p. 665; íd., "E. D.", t. 2, p. 562; "L. L.", t. 106, p. 368; íd., Sala D, "J. A.", 1953-II, p. 68;
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Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. 47, p. 112; Cám. Paz Letr. Cap., Sala I, "J. A.", 1952-I, p.
200.>
(574) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 896, texto nota 5 y fallos allí citados que
decidieron que el dueño del automóvil no era responsable por los daños ocurridos durante
las pruebas del vehículo por los posibles compradores y el encargado de la venta.
Sin embargo, también se decidió que el dueño seguía siendo comitente cuando le precisaba
al encargado de la venta el itinerario a seguir (loc. cit.).>
(575) Conf. Mazeaud y Tunc, t. I, nº 896, texto nota 6; Cám. Civ. Cap., Sala A, "L. L.", t.
96, p. 376; íd., Sala B, 2 nov. 1956, causa nº 31.186 (fallo inédito); íd., Sala D, "L. L.", t.
69, p. 395; Cám. Civ. 2ª Cap., "L. L.", t. 50, p. 401.>
(576)
Conf.
Mazeaud
y
Tunc,
t.
I,
nº
896-2,
texto
nota
2.
Es muy claro que el síndico cumple una función independiente, y que no está sujeto a las
directivas que quieran darle el concursado o los acreedores.>
(577) Conf. Mazeaud y Tunc, t. I, nº 896-2, texto nota 3; Savatier, Trat. resp., t. I, nº 305.
Empero, si el dueño del campo hace ejecutar al colono una tarea al margen del contrato de
aparcería, él es su comitente a ese respecto (conf. autores cit.).>
(578) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 900, texto nota 3; Savatier, R., cit., t. I, núms. 315
y ss.; Lalou, H., Resp. civ., núms. 1072 y ss.; Rodière, Resp. civ., nº 1480; Demogue, R.,
Oblig., t. V, núms. 908-909; Planiol, Ripert y Esmein, Trat. práct., t. VI, nº 649; Gardenat
et
Ricci,
Resp.
civ.,
núms.
109
y
ss.
Es de advertir que en el presente caso el autor del daño es un dependiente del segundo
principal en razón de haber sido colocado en esa función por el primero: se ha producido un
desplazamiento temporario del carácter de principal, que será recuperado luego de
concluida la función del dependiente cumplida para el nuevo patrón. De ahí que toque al
primer patrón, luego de establecida la dependencia con él, probar que la subordinación del
dependiente era con respecto al segundo principal: a falta de esa prueba queda
comprometido
el
primitivo
principal.
Hay supuestos en que el desplazamiento de la dependencia es sólo parcial, lo que ocurre
cuando el subordinado mantiene esa calidad con relación a ciertos aspectos de la función,
bajo la dirección del comitente habitual, y bajo otro ángulo pasa a ser subordinado de aquel
a cuya disposición ha sido temporariamente colocado. Entonces "será la naturaleza de la
culpa cometida por el dependiente, la que orientará la responsabilidad hacia el patrón
habitual o el patrón temporario" (Mazeaud y Tunc, cit. t. I, nº 900, texto siguiente a la nota
4).>
(579)
Conf.
Mazeaud
y
Tunc,
t.
I,
nº
901,
texto
nota
1.
La razón reside en la circunstancia de ser el chofer, en esta hipótesis, más un servidor del
automóvil de su comitente que del pasajero: éste "no adquiere sino un derecho de dirección
limitado; el chofer queda en efecto bajo la dirección del dueño del auto para todo lo que
concierne a la técnica de conducción del coche; por consiguiente, si la culpa del chofer es
una falta técnica, lo que es el caso normal, sólo aquél resulta obligado en calidad de
comitente" (Mazeaud y Tunc, t. I, nº 901, texto nota 1 bis. Conf. Demogue, R., Trat. oblig.,
t.
V,
nº
909;
Lalou,
H.,
cit.,
núms.
1074
y
1075).
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La solución puede variar cuando la locación es por un tiempo prolongado (Mazeaud y
Tunc, loc. cit.; Savatier, Resp. civ., t. I, nº 316).>
(580) Conf. Mazeaud y Tunc, t. I, nº 901, texto nota 1 ter, para quienes "la persona a la cual
un vendedor o fabricante hace probar un coche poniendo a su disposición el vehículo y un
chofer de la empresa, no se convierte, en principio en comitente del chofer".
Sin embargo, se consideró en un fallo que era comitente el que pagaba al salario de un
chofer provisto, como también el automóvil por la Sociedad Renault, haciéndose notar que
el usuario se había ubicado al lado del chofer y le daba órdenes e instrucciones acerca de la
conducción: conf. Savatier, Resp. civ., t. I, nº 396. Por esas circunstancias creemos que
mediaba desplazamiento del carácter de principal (véase supra, nota 115).>
(581)
Conf.
Cám.
Fed.
Cap.,
"L.
L.",
t.
23,
p.
789.
En este caso se trataba del homicidio de un capataz de una escuela taller, cometido por un
aprendiz menor de edad. El padre del occiso demandó al Estado la indemnización
pertinente invocando el art. 1113 , aduciendo que el matador recibía un pequeño sueldo.
El tribunal rechazó la demanda, por no ser éste obrero a sueldo sino un aprendiz que como
los demás recibía una pequeña retribución por los trabajos efectuados, y porque el delito no
era
inherente
al
ejercicio
o
función
del
cargo
desempeñado.
Creemos que el caso estuvo mal encuadrado, pues si bien no había relación de dependencia
genérica, estaba comprendido en la dependencia calificada del art. 1117 : el Estado, a
quien pertenecía la escuela-taller, ejercía la autoridad sobre los escolares aprendices,
menores de edad. Por tanto, sólo pudo excluirse la responsabilidad del Estado, mediante la
prueba que no se rindió, de no haberse podido impedir el daño, por los artesanos
instructores "con la autoridad que su calidad les confería, y con el cuidado que era de su
deber poner" (antiguo art. 1117 , "in fine").>
(582)
Conf.
Cám.
Fed.
Cap.,
"J.
A.",
t.
73,
p.
128.
Es muy claro que el escribano no es un subordinado de la parte que lo propone, quien no
puede dirigir su actuación, sino solamente, si hubiera causa justificada, revocar la
designación.
El escribano es un extraño con respecto a las partes, no pudiendo siquiera ser conceptuado
mandatario de alguna de ellas (véase supra, t. I, nº 107, nota 27).>
(583) Conf. Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", 1942-I, p. 422. Véase supra, t. I, nº 178, a), texto
nota
89.
El mandatario no es un dependiente pues actúa con arreglo a su criterio y decisión, y
siempre que medie autorización para obrar. Si lo actuado es algo ilícito no puede estar
comprendido en el objeto del mandato, por contrariar al art. 953 . Luego no puede haber
relación
de
dependencia
que
derive
del
mandato.
Lo que puede ocurrir es que se acumule a la relación contractual originada en el mandato,
una relación de dependencia. Pero, entonces, el mandante puede quedar comprometido no
como tal, sino como principal o comitente.>
(584) Conf. Mazeaud y Tunc, t. I, nº 948; Lalou, H., Resp. civ., 5ª ed., nº 1044; Casac.
francesa Civ., "Gaz. Pal.", 1935.2.598; Corte de Lille, "Gaz. Pal.", 1943.2.96.
Contra: Demogue, R., Trat. oblig., t. III, nº 336.>
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(585) Hablamos de momento lógico y no cronológico: no es que la responsabilidad del
dependiente nazca primero y después, en el tiempo, la del principal. Ambas surgen
contemporáneamente, pues la del dependiente lleva en sí implícita y concomitantemente la
del principal. Entonces, examinada la cuestión desde el ángulo de este último, su
responsabilidad tiene como presupuesto lógico la del dependiente, sin lo cual no llega a
existir.>
(586) Acerca de la necesidad de la existencia de la responsabilidad del dependiente para
que surja la de su comitente, la doctrina es prácticamente unánime, pese a la ausencia en el
Código de un precepto expreso en ese sentido. (conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes
oblig., t. IV, nº 1802; Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1310, b; Morello, A. M., en De
Gásperi, Trat. der. civ., t. IV, nº 1845, e; Trigo Represas, en Cazeaux y Trigo Represas,
Der. oblig., t. III, p. 282, a; Acuña Anzorena, A., Estudios..., p. 270, texto nota 56; Orgaz,
A., La culpa, nº 62, p. 165; Aguiar, Hechos y actos jurídicos, t. III, nº 93; Colombo, L. A.,
Culpa aquiliana, 3ª ed., nº 114 b; Bustamante Alsina, "J. A.", Teoría general de la
responsabilidad civil , núms. 953-955; Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. 52, p. 429; Cám. Civ.
2ª Cap. "L. L.", t. 27, p. 630, "J. A.", 1942-III, p. 265; Cám. Com. Cap., "L. L.", t. 36, p.
185; Cám. 1ª La Plata, "J. A.", t. 71, p. 421; íd., Sala II, "L. L.", t. 71, p. 733; Cám. Fed.
Cap., Sala II, Civ. y Com., 9 oct. 1970, "Actualización de jurisprudencia", p. 302, nº 2374;
Sup. Corte Bs. As., "L. L.", t. 89, p. 178, "J. A.", 1958-I, p. 154; Cám. 2ª La Plata, Sala I,
"L. L.", t. 17, p. 116; Cám. Pen. Cap., "L. L.", t. 88, p. 648.
Sólo Borda, que sepamos, prescinde de este requisito para establecer la responsabilidad del
principal (Oblig., t. II, nº 1376). Para justificar su criterio pone el ejemplo del "dueño de un
automóvil que lo presta a un demente y éste, en un verdadero acto de locura, embiste y
mata a uno o varios transeúntes; es indudable que responde el principal, a pesar de que no
puede imputarse dolo ni culpa al demente que carece de discernimiento" (loc. cit.) El
ejemplo no es apropiado, pues en esa hipótesis el dueño del automóvil es responsable por
un acto de culpa propia consistente en confiar a un demente el manejo del automóvil.
Tampoco puede decirse que aquél sea principal del demente, ya que caracterizándose la
relación de dependencia por el poder de dirección de la conducta de otro (supra, nº 2465)
no le es dable a alguien ser comitente de un insano, ni éste puede ser subordinado con
relación a órdenes que no comprende por falta de discernimiento.>
(587) Según el art. 1113 , primera parte, "la obligación del que ha causado un daño se
extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia... Esto significa que la
responsabilidad del principal es por extensión: el mismo hecho que compromete al sujeto
que obra, obliga a su principal, y consiguientemente el hecho que no obliga al dependiente
tampoco compromete al principal. Ya se ha visto que la naturaleza de la responsabilidad del
principal es la misma de la que toca al autor de un hecho dañoso (supra, texto nota 65). Por
tanto sería incomprensible, atendiendo a esa identidad de naturaleza, que un cierto hecho,
inidóneo para comprometer a su autor, pudiera ser apto para comprometer al principal de
él; o en otros términos, que alguien pudiese ser responsable de un hecho ajeno, no obstante
que no sería responsable si lo hubiera obrado por sí mismo. Son reflexiones decisivas para
aprobar el sentir general de la doctrina en el sentido expresado.
Comp. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 919, autores que si bien exigen como un requisito de la
presente responsabilidad, la culpabilidad del dependiente (loc. cit., nº 916), estiman que los
locos pueden ser culpables (cit., t. I, núms. 456 y ss.) y por ende que comprometen a su
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principal. Empero, la peregrina teoría que afirma la culpabilidad de los locos, rechazada en
Francia por la jurisprudencia y por la doctrina más calificada (Baudry Lacantinerie y Barde,
Oblig., t. IV, p. 2857; Josserand, Cours, 3ª ed., t. II, nº 457; Ripert y Boulanger, cit., t. V,
núms. 955 y 956; Rodière, Resp. civ., núms. 1407 y ss.; 1445 y ss.; Planiol, Ripert y
Esmein, Trat. Dr., t. VI, núms. 477 y 496 y ss.; Savatier, Trat. resp. civ., t. I, núms. 199-00,
201 y ss.; Deliyannis, J., La noción de acto ilícito considerado en su calidad de elemento
de la culpa delictual, París, 1951, nº 201; Aubry, Rau y Esmein, Cours, 6ª ed., t. VI, § 444
bis, ps. 436 y ss.; etc.), es en nuestro derecho simplemente insostenible ante la claridad de
los textos legales, especialmente el art. 900 (véase supra, t. III, nº 2262; conf. Orgaz, La
culpa, nº 7, nota 6).>
(588) Conf. Aguiar, H., Hechos y act. jur., t. III, nº 93; Colombo, L. A., cit., nº 114;
Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº 333; Acuña Anzorena, A., Estudios..., ps. 284-285,
texto nota 43; Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1310 b; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y
Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 283, texto nota 70; Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. 52, p.
429; Cám. Com. Cap., "L. L.", t. 36, p. 185; Cám. 1ª La Plata, "J. A.", t. 71, p. 421; Cám. 2ª
Sgo. del Estero, "J. A.", 1966-V, p. 114; Sup. Trib. Santa Fe, "Juris", t. 19, p. 228; Cám.
Civ. Cap., Sala F, "J. A.", 1959-V, p. 591, "L. L.", t. 95, p. 628; Sup. Corte Bs. As., "J. A.",
1958-I, p. 154; Cám. Fed. Resistencia, "J. A.", 1958-II, p. 67.
Contra: Llerena, B., Conc. y com., t. IV, p. 189, art. 1113 , nº 7 (donde dice: "el art. 1113
sólo es aplicable a los actos ilícitos que no son delitos; pero no a los delitos de derecho civil
y criminal". De éstos sólo son responsables los autores del delito y sus cómplices): Cám.
Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. 34, p. 382.>
(589)
Véase
infra,
núms.
2468
y
ss.
En el fallo de la Cámara Civil 1ª publicado en "J. A.", t. 34, p. 382, se sostuvo que los
delitos criminales estaban al margen de la responsabilidad del principal, porque el art. 1113
estaba comprendido en el título de los hechos ilícitos que no son delitos.
Empero, no se observó que con relación al principal, ajeno a la autoría del hecho, siempre
el delito de su dependiente es sólo un hecho ilícito que no es delito con respecto a él (supra,
nº 2460, 1º). Esto hace que no haya obstáculo para que se interprete que el art. 1113 cubre
tanto los delitos como los cuasidelitos obrados por el dependiente, siempre que el hecho
dañoso
sea obrado
"en
ejercicio
o
con
motivo
de la función".
Lo único que se puede conceder es que más fácilmente un cuasidelito del dependiente
podrá ser realizado en el marco de la incumbencia; en cambio, un delito, como "acto ilícito
ejecutado a sabiendas y con intención de dañar" (art. 1072 ), nunca podrá ser practicado
"en el ejercicio" de una función que se ha constituido para un fin lícito; y raramente será
ejecutado "con motivo" de dicha función. No obstante, no habiendo incompatibilidad entre
la decisión de cometer un delito y el empleo de la función para ejecutarlo, no es correcto,
en el plano del derecho en que se examina el asunto, limitar la responsabilidad del principal
a sólo los cuasidelitos de su dependiente, aunque, de hecho, serán verosímilmente tales
actos de éste los que habrán de comprometer a aquél.>
(590) Los autores suelen afirmar rotundamente la necesidad en que se encuentra el
damnificado de probar la culpa del dependiente para hacer funcionar la responsabilidad del
principal, así Morello, A. M., en De Gásperi, Trat. der. civ., t. IV, nº 1846 a, p. 372, texto
nota 199; Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2806; Orgaz, A., La culpa, nº
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62, ps. 169-170 (donde dice: "en este caso de la responsabilidad del patrono o principal no
hay ninguna presunción de culpa; con respecto al dependiente, la culpa debe ser probada
por
el
damnificado").
Creemos que con tal afirmación sólo se entiende expresar la necesidad de que resulte
configurada la propia responsabilidad del dependiente para que por vía de consecuencia
quede definida la responsabilidad de su comitente, pero sin que ello signifique excluir las
presunciones de culpa que a falta de prueba puedan perjudicar al autor del hecho a fin de
tenerlo como culpable.>
(591)
Conf.
Mazeaud
y
Tunc,
cit.,
t.
I,
nº
918.
Ello es una consecuencia del carácter reflejo de la responsabilidad del principal: tal como
esa responsabilidad queda establecida a cargo del subordinado, en iguales términos se
extiende al comitente. Así, si en un colegio del Estado su director es responsable del daño
que comete un escolar de 11 años sobre la base de la presunción legal del antiguo art. 1117
, el Estado responde por el daño en calidad de comitente. Se presenta, entonces, una
acumulación de responsabilidades reflejas: la del director del colegio por el acto dañoso del
escolar y la del Estado, principal de aquél. Hay allí subdependencia (supra, nº 2465), si
bien el Estado es un principal alcanzado por una responsabilidad refleja genérica y el
director del colegio es un civilmente responsable afectado por una relación de dependencia
calificada.>
(592) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala C, "L. L.", t. 75, p. 531.>
(593) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala A, "L. L.", t. 112, p. 378.>
(594) Conf. Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. 67, p. 599; Cám. Civ. 2ª Cap., "L. L.", t. 50, p.
398; Cám. Rosario, en pleno, "J. A.", 1955-III, p. 26; Sup. Corte Bs. As., "J. A.", t. 75, p.
68 y 1945-II, p. 767; Cám. 2ª La Plata, "J. A.", 1948-III, p. 423, "L. L.", t. 52, p. 366; Cám.
Civ. Cap., Sala A, "J. A.", 1960-IV, p. 600 y 1962-V, p. 506; íd. íd., "E. D.", t. 6, p. 278;
"L. L.", t. 112, p. 378; íd. íd., "L. L.", t. 135, p. 901; íd., Sala E, "L. L.", t. 123, p. 674;
Cám. Fed. Bahía Blanca, "J. A.", 1963-III, p. 457.>
(595) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2804; Lafaille, H., Trat.
oblig., t. II, nº 1310, c); Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº 327; Colombo, L. A., Culpa
aquil., t. I, nº 114; Machado, J. O., Exp. y com., t. III, p. 408, nota art. 1113 ; Llerena, B.,
Conc. y com., t. IV, p. 189, nº 7; Bibiloni, "J. A.", Anteproy., t. II, p. 258, nota art. 1415;
Ovejero, D., trab. cit., "J. A.", t. 54, sec. doctr., p. 19, nº 7 b); Novillo Saravia, L. (h.), trab.
cit., "L. L.", t. 97, ps. 900 y ss., nº 18.>
(596) Conf. Spota, A. G., El daño causado por el dependiente en ocasión de desempeñar la
función, "J. A.", 1943-I, p. 396; íd., Responsabilidad del principal por actos ilícitos de su
dependiente, "J. A.", t. 75, ps. 68 y ss.; íd., La responsabilidad del Estado por el acto ilícito
del agente administrativo ejecutado con motivo o en ocasión de la incumbencia, "L. L.", t.
43, p. 891; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1375; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo
Represas, Der. oblig., t. III, p. 286, texto nota 77; Salas, A. E., La responsabilidad civil en
la reforma del Código Civil, "J. A.", 1969, sec. doctr., p. 429, nº 34; Fleitas, A., su voto en
Cám. Civ. Cap., Sala D, "L. L.", t. 94, p. 356, nº 4; Aguiar, H., Hechos y act. jur., t. III, nº
90;
Cám.
Civ.
Cap.,
Sala
F,
"L.
L.",
t.
95,
p.
628.
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Varios de los autores citados admiten la responsabilidad del principal por el hecho del
dependiente, obrado en ocasión o con motivo de la función, como si ambas nociones fuesen
equivalentes
o
sinónimas,
lo
que
no
nos
parece
correcto.
Comp. Orgaz, A., Responsabilidad por hecho ajeno, "L. L.", t. 50, p. 255, autor que es
afiliado en la tesis aludida, pese a que en distintos pasajes de su trabajo critica la
comprensión que lleva a responsabilizar al comitente por actos del dependiente realizados
en ocasión de la función, lo que conduciría a "una verdadera deformación de la ley" (p.
261).
Comp. Cám. Civ. Cap., Sala B, "J. A.", 1960-I, p. 288 (en el voto del doctor J. V. Martínez
al que adhirieron sus colegas doctores L. A. Navarro y J. M. F. Fliess, se distinguió
implícitamente
entre
motivo
y
ocasión
de
la
función).
Finalmente, en el fallo de la Corte Suprema dado en el caso "Rabanillo c/Gobierno
Nacional" ("L. L.", t. 43, p. 891), la distinción se planteó correctamente en el plano
teórico.>
(597) En el voto del autor dictado en la causa "Albarellos de Lange c/Dorignac", publicado
en "L. L.", t. 112, p. 378 y "E. D.", t. 6, p. 278, hemos desarrollado ese criterio.>
(598) Es el criterio de Borda, expuesto en el fallo citado en la nota precedente, que nos
parece impreciso, ya que no orienta acerca del sentido en que se ha de apreciar la relación
de razonabilidad, permitiendo las comprensiones más dispares al respecto. Así, en el caso
citado "Albarellos de Lange c/Dorignac" (véase nota precedente), Borda estimó que había
"una relación razonable entre la función y el daño", por lo que se pronunció por la admisión
de la responsabilidad del principal, ya que el damnificado y el culpable eran empleados de
la demandada y "ambos se dirigían al lugar donde debían desempeñar sus tareas
encomendadas por el principal". Habría que preguntarse de qué índole era la relación que se
decía existente entre la función y el daño: no de causalidad, puesto que el autor del daño no
lo hizo en el desempeño de la función, ya que sólo se dirigía al lugar donde tenía que
ejercerla. Entonces sólo había una relación de oportunidad, como pareció entenderlo Borda
al indicar como razón fundante de la responsabilidad que admitía, la circunstancia de
ocurrir el daño cuando el dependiente se dirigía al lugar de la función: ésta, pues, dio
ocasión al perjuicio. Con lo cual el vago criterio de razonable relación entre la función y el
daño vino a significar daño con ocasión de la función, pese a que Borda había comenzado
por calificar de inadecuada esta formulación (véase voto citado, 1º, b).
Es de advertir que en la causa citada tanto el autor como el doctor De Abelleyra, que
votaron en segundo y tercer orden respectivamente, conceptuaron que el acto culpable del
empleado de la compañía demandada era ajeno a la incumbencia del agente, por lo que no
resultaba comprometida la responsabilidad de su principal. Se trataba de un accidente de
automóvil en el que participaron dos empleados de una compañía constructora, uno
arquitecto y el otro maestro mayor de obra, que viajaban hacia el lugar donde la empleadora
estaba realizando una obra, haciéndolo en un "jeep" de un extraño de quien el autor del
hecho era apoderado. Al llegar al lugar de destino, el conductor hizo una maniobra
desacertada, provocando el vuelco del vehículo, y con ello las lesiones del arquitecto, que
fueron
mortales.
Por nuestra parte, entendimos que por ese daño no era responsable la empleadora, ya que
no había sido causado por el dependiente, en el ejercicio de la función, ni con motivo de
ella, sino simplemente con ocasión de esa función. Por lo pronto, decíamos, el autor del
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hecho dañoso era dependiente de la compañía demandada "en cuanto constructor y no
como chofer, por lo que no es factible responsabilizar a aquélla por los desaciertos relativos
al último cometido que no era el encomendado". Por otra parte, el agente no había actuado
en el ejercicio de sus funciones, porque al causar la muerte del arquitecto "no hacía nada
referente a la construcción de edificios, que era su incumbencia. Tampoco obraba con
motivo del desempeño de tales funciones, porque no hay relación de medio a fin entre el
hecho de guiar un automóvil y las tareas de la construcción. Distinto sería si la compañía
Dorignac le hubiera ordenado al constructor Kertsz que se dirigiera al lugar de la
construcción en automóvil que él debiese guiar, pues entonces se habría agregado a la
función principal otra secundaria o subordinada relativa al medio de traslado del empleado
al lugar de la incumbencia principal" (fallo citado). Pero de esto no se trataba, "y lo cierto
es que Kertsz conducía el automóvil de un tercero... de quien era apoderado. Parece,
entonces, que el viaje se efectuaba sólo con ocasión de la incumbencia de Kertsz, lo que no
basta para comprometer a su principal, como no lo comprometería el daño que en
circunstancias parecidas hubiere ocasionado el dependiente durante un viaje en tren, en el
cual
hubiese
lesionado
a
un
pasajero"
(fallo
citado).
En el mismo fallo referido el doctor R. De Abelleyra puntualizó que sólo compromete al
principal el dependiente que "ejecuta algo que cae dentro de las funciones que le
incumben", conclusión a la que llega luego de aquilatar el sentido de la responsabilidad
impuesta a aquél: "lo que la ley quiere, para que la responsabilidad del principal resulte
comprometida, es que el hecho ilícito haya sido causado por los que están bajo su
dependencia (art. 1113 , Cód. Civil); y obvio parece destacar que una persona que presta
servicios a otra no se encuentra sometida a la dependencia de ésta, en todo momento...".
Ello lo llevó a pensar que el hecho ilícito obrado por Kertsz era ajeno a la relación de
dependencia en que se encontraba con respecto a la Compañía Dorignac, pues no entraba
en su tarea el transporte de persona alguna de la empresa y había sido el arquitecto Lange
quien le pidió que lo llevara el día del accidente, aprovechando el viaje que realizaba a la
localidad donde se llevaba a cabo la obra que tenían a su cargo.>
(599) Es el caso "Echegaray y otros c/Gobierno Nacional", publicado en "L. L.", t. 24, p.
83, en el cual la Corte Suprema admitió la responsabilidad civil del Estado por el delito
penal obrado por un dependiente, con motivo del desempeño del cargo.>
(600) Por motivo se entiende, según el diccionario, aquello que es "causa o razón que
mueve para una cosa" (véase Enciclopedia Espasa, t. 36, p. 1357). Es, desde luego, el
propósito o designio que ha tenido el agente al obrar conscientemente; pero se extiende la
noción de motivo al medio o instrumento utilizado necesariamente para obtener esa
finalidad, pues en cuanto el medio empleado está asociado al resultado perseguido, de
modo tal que éste no habría sido logrado sin ese medio, aparece este último también como
motivo de la actividad desplegada, ya que no se habría logrado el fin sin el empleo del
medio
encaminado
a
él.
El motivo del obrar, con ese amplio alcance, fue explicado por la Corte Suprema en el fallo
"Rabanillo c/Gobierno Nacional" , publicado en "L. L.", t. 43, p. 891, especialmente para
distinguir el motivo de la ocasión. Es recomendable la lectura de ese fallo para esclarecer
esos conceptos. Se trataba del homicidio de un portero cometido por el mayordomo de una
universidad, con fines de robo, y después de haber ordenado a la víctima que se dirigiera a
un sótano donde la ultimó: la Corte entendió que la función había dado ocasión a la muerte,
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pero no era motivo de ese hecho, porque el homicida lo había cometido no por ser
mayordomo, sino que el hecho de serlo le brindó la oportunidad de cometerlo. Por tanto, la
función no había determinado el hecho delictivo, y no era, pues, su motivo. Podría, sin
embargo, pensarse que se trataba de un delito obrado con motivo de la función, puesto que
se había usado el poder jerárquico inherente a esa función para colocar a la víctima en
situación favorable para la comisión del homicidio: había, entonces, aplicación de la
función a la realización del daño en una relación de medio a fin.>
(601) La razón de la responsabilidad del principal por el daño obrado por el dependiente,
con motivo de la función reside en que en tal caso la función es un medio empleado para
producir el daño. "Se es responsable de los perjuicios causados por las personas que se
tiene bajo dependencia -ha dicho la Corte en el caso `Rabanillo´ -... porque el dependiente
en tanto en cuanto realiza la tarea que le está encomendada es un instrumento del cual se
sirve su principal... Dado que la causalidad del instrumento está esencialmente subordinada
a la del agente principal... de lo que haga el instrumento, en cuanto tal, es responsable el
agente principal precisamente por serlo" ("L. L.", t. 43, p. 894). Ello explica que se haga
responsable al principal de un daño con respecto al cual la función conferida por él ha
constituido,
de
hecho,
un
medio
de
realización.
Conf. en el sentido de admitir la responsabilidad del principal por el daño obrado por el
principal con motivo de la función: Corte Sup. Nac., "L. L.", t. 24, p. 83; íd., "L. L.", t. 43,
p. 891; Cám. Civ. Cap., Sala A, "E. D.", t. 6, p. 278, "L. L.", t. 112, p. 378; Cám. 2ª Civ.
Com. Córdoba, 21 agosto 1945, "Digesto La Ley", t. III, p. 1100, nº 2847.
Asimilan la ocasión al motivo, pero entendiendo por aquel concepto lo que configura este
último: Cám. Civ. Cap., Sala F, "L. L.", t. 95, p. 628, "J. A.", 1959-IV, p. 591; íd., "L. L.",
t. 98, p. 565; Cám. Paz Letr. Cap., "L. L.", t. 57, p. 717; Cám. 1ª La Plata, "J. A.", t. 71, p.
420; Sup. Trib. Santa Fe, "L. L.", t. 49, p. 712; Sup. Corte Tucumán, "L. L.", t. 57, p. 454;
Cám. 2ª La Plata, Sala II, "L. L.", t. 121, p. 59.>
(602) Conf. Orgaz, A., Responsabilidad por hecho ajeno, "L. L.", t. 50, p. 255; Corte Sup.
Nac., "L. L.", t. 43, p. 891; Cám. Civ. Cap., Sala A, "L. L.", t. 112, p. 378, "E. D.", t. 6, p.
278.
Dice Orgaz: "...resulta lógico y justo que el principal no responda por los actos
completamente extraños a la función y en que ésta no aparece sino como una ocasión
puramente
accidental"
(loc.
cit.,
p.
260).
La ocasión -ha dicho la Corte- es la circunstancia, o el conjunto de ellas, que sin ser
indispensables para la acción de una causa han favorecido su virtualidad. La ocasión no es
indispensable para la producción del daño, ni interviene con respecto al daño de un modo
determinante. "Haber tomado la decisión a favor de la oportunidad que su condición (de
empleado) le ofrecía es cosa bien distinta de tomarla por ser empleado, en razón o a causa
de algo concerniente al desempeño del empleo" ("L. L.", t. 43, p. 896, col. 1ª). Extender la
responsabilidad del principal "a las consecuencias de lo que el dependiente haga
aprovechándose de circunstancias de lugar y tiempo a que el empleo da origen, es
desnaturalizarla haciéndola depender de una vinculación meramente extrínseca y accidental
entre el hecho generador del daño y la condición de dependiente" (loc. cit.).
La misma asimilación entre daño con motivo de la función y con ocasión de ella que hemos
apuntado supra en la nota 137, es efectuada por numerosos autores: Baudry-Lacantinerie y
Barde, Oblig., t. IV, núms. 2911-2914; Aubry y Rau, Cours, 4ª ed., t. IV, § 447, texto nota
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23; Demogue, R., Trat. oblig., t. V, nº 920; Laurent, Principes, t. XX, nº 583; Savatier, R.,
Resp. civ., t. I, nº 319; Lalou, H., Resp. civ., nº 1055; Josserand, L., Dr. civ. posit., t. II, nº
512; Aguiar, H., Hechos y actos jur., t. III, nº 97; Spota, A. G., su trab. en "J. A.", t. 75, p.
68; Fleitas. A. M., su voto en "J. A.", 1959-V, p. 329; Morello, A. M., en De Gásperi, Trat.
der. civ., t. IV, nº 1846 a, c), ps. 359 y ss.; Salas, A. E., La responsabilidad civil en la
reforma del Código Civil, "J. A.", t. 1969, p. 429, sec. doctr., nº 34; Trigo Represas, en
Cazeaux
y
Trigo
Represas,
Der.
oblig.,
t.
III,
p.
286.
Otros autores distinguen apropiadamente el ejercicio de la función de la ocasión: Mazeaud
y Tunc, Trat. resp. civ., 4ª ed., t. I, nº 911 (distinción observada en la 5ª ed. con la
colaboración de A. Tunc); Planiol, Ripert y Esmein, Trat. práct., t. VI, nº 650; Demolombe,
Cours, t. XXI, nº 615; von Tuhr, Oblig., t. I, nº 48, 1); Enneccerus y Lehmann, Oblig., t. II,
§ 236, II, 2 y nota 4; Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1310, c); Bibiloni, "J. A.", Anteproy.,
t.
II,
p.
550.
Pero aun varios de los autores que admiten la responsabilidad del principal por el daño
obrado por el dependiente, con ocasión de la función, no le dan a esa expresión el contenido
filosófico de oportunidad circunstancial para la realización de un acto sino el significado
de eficiencia causal con respecto a cierto resultado, con lo cual vienen a entender como
ocasión lo que es el motivo o medio instrumental para la ocurrencia de algo. Así se lo
advierte, por ej. en Demogue cuando distingue según que el acto dañoso encuentre su causa
en la función o que la función lo haya simplemente facilitado: si la función es, por poco que
sea, causa del acto culpable del dependiente, el principal responde, pero no si la función
sólo ha facilitado al daño (Trat. oblig., t. V, núms. 919-920, 922). Igualmente, ocurre con
Savatier, que admite la responsabilidad del comitente cuando "las funciones del empleado
han sido para él sea el fin, sea el medio necesario de su obrar culpable" (Resp. civ., t. I, nº
318); o con Salas, quien considera que hay ocasión de la función cuando las tareas del
dependiente "le suministraban el medio para cometer el hecho ilícito, aunque no mediase
ninguna otra relación entre éste y las funciones" (loc. cit.). Nos parece que en esas
apreciaciones se ha confundido causa instrumental con ocasión, y que se ha empleado este
último
vocablo
para
significar
aquello.
En fin, lo expuesto parece mostrar que la divergencia entre quienes afirman la
responsabilidad del principal por el daño obrado por el dependiente, con ocasión del
encargo y quienes la niegan, es simplemente una querella de palabras, porque los primeros
entienden por ocasión, lo que en rigor filosófico no lo es, sino el motivo, condición o causa
instrumental. Es cierto que también, impropiamente, el lenguaje vulgar suele identificar
ocasión con "causa o motivo por que se hace una cosa" (Enciclopedia Espasa, t. 39, p. 495,
palabra "ocasión", 2ª acepción). Pero no es ese el significado recto de la palabra en
cuestión, que el diccionario define en su 1ª acepción como: "oportunidad o comodidad de
tiempo o lugar, que se ofrece para ejecutar una cosa; sazón, coyuntura" (Encicl., cit., loc.
cit.). Ahora bien, como en nuestra ciencia es indispensable la pureza terminológica, a fin de
preservar la pureza de los conceptos; y como no cabe atribuir a una misma palabra
significados tan distintos como causa de algo y como oportunidad o coyuntura para la
producción de ese algo, se hace necesario el empleo de la palabra ocasión en un sentido no
equívoco, para evitar confusión sobre lo que se dice. De ahí que sea menester, con respecto
a la responsabilidad del principal, eludir la palabra ocasión, pues si se la utiliza se viene a
atribuir a tal responsabilidad un alcance desmesurado, comprensivo de daños con respecto a
los cuales la función del subordinado no ha tenido eficiencia causal alguna, sino sólo les ha
brindado como ha dicho Orgaz "una simple ocasión para cometerlos, o cuando el lugar y el
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tiempo del trabajo han sido meras circunstancias accidentales del acto ilícito"
(Responsabilidad por hecho ajeno, "L. L.", t. 50, p. 259). "En este sector negativo quedan
comprendidos todos aquellos delitos que sólo se explican por las pasiones personales del
subordinado, y especialmente, aquellos realizados por éste con un exclusivo interés
personal o bien manifiestamente en contra del interés del patrón" (Orgaz, A., loc. cit.).
"¿Cómo admitir -se pregunta el mismo Orgaz- que el patrón perseguido por su dependiente
que quiere matarlo, deba responder del homicidio cometido por el dependiente contra otro
durante la persecución, así sea en el lugar, durante el tiempo y con las herramientas del
trabajo?" (Orgaz, A., trab. cit., "L. L.", t. 50, p. 260, nota 17).>
(603) "Todos los autores admiten -dice Trigo Represas- que los hechos ilícitos que carecen
de toda vinculación con las tareas aunque se hayan realizado en el lugar o durante el tiempo
de éstas, nunca obligan al comitente" (en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p.
286, texto nota 79). Conf. Orgaz, A., Estudios de Derecho Civil, ps. 338 y ss.; nº II, y en
Nuevos Estudios de Der. Civ., ps. 190 y ss., nº 3; Cornejo, Raúl J., cit., nº 37; Aguiar, H.,
cit.,
t.
III,
nº
97.
Lo expuesto importa la condenación de la fórmula "con ocasión de la función" como
atributiva de la responsabilidad del principal. Pues, ciertamente hay daño obrado en esa
ocasión, cuando ocurre en el lugar del trabajo (oportunidad de lugar) o durante el tiempo
del mismo (oportunidad de tiempo). Si pese a ello, mediando daños ocasionales típicos,
puede no haber responsabilidad del principal se impone el rechazo de aquella fórmula que
no expresa lo que define a tal responsabilidad.>
(604) En tal caso, se podría pensar que constituyendo la función una condición del daño -si
el autor del hecho no hubiese sido chofer de su comitente no habría podido disponer
materialmente del vehículo con el cual él causó el daño- se está en presencia de un daño
obrado con motivo de la función, que según la fórmula que hemos aceptado, es suficiente
para comprometer al principal, aunque haya abuso de la función. La conclusión es, en
general, correcta y por ello se ha decidido que el dueño de un camión confiado al cuidado
de un subordinado para el desempeño de la función de éste responde por el daño que causó
este último con el vehículo que había retirado del garage un día domingo (Cám. Civ. Cap.,
Sala A, "L. L.", t. 109, p. 569; conf. íd., Sala C, "L. L.", t. 122, p. 848; íd., "E. D.", t. 25, p.
549). Son decisiones correctas porque la función había sido un medio necesario del daño, a
tal extremo que sin ella, "conditio sine qua non", el resultado dañoso no habría ocurrido:
por tanto, se presentaba un daño obrado con motivo de la función, que basta para
comprometer
al
principal.
Empero, si el damnificado sabe o debe saber que el dependiente no actúa en ejercicio de la
función al obrar el daño, no puede alegar la responsabilidad del comitente, porque con
respecto a él no existe, aunque pudiese existir frente a otro damnificado ignorante de la
realidad de la situación. En efecto, tal responsabilidad no juega si falla el criterio
fundamental que hemos enunciado en el texto bajo el acápite a). Porque decir que el
principal responde por el daño obrado por el dependiente en el ejercicio de la función,
implica afirmar que él no responde si el subordinado actúa al margen de la función, que es
la hipótesis que se presenta cuando el damnificado sabe -o ha debido saber por su
ignorancia culpable- que el autor del daño estaba actuando por su sola cuenta y al margen
de
su
incumbencia.
En suma, el criterio indicado en el texto bajo el acápite b) -con motivo de la función- es
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aclaratorio y hasta ampliatorio del criterio fundamental -ejercicio de la función-, pero
nunca rectificatorio del mismo. En consecuencia, no cabe introducir en el ámbito de la
responsabilidad del principal, por el juego del aludido criterio secundario del acápite b), un
daño excluido de dicho ámbito por la lisa aplicación del criterio primordial, que sienta la
base en esta materia y que es el que hemos expuesto en el texto bajo el acápite a): lo
subordinado no se rebela contra lo subordinante.>
(605) En el sentido explicado, dicen taxativamente Mazeaud y Tunc: "Cuando la víctima
del dependiente ha sabido que este último obraba fuera de sus funciones, no puede
demandar reparación al comitente" (Trat. resp. civ., 5ª ed., París, 1957, t. I, nº 914, p. 971).
Conf. Baudry-Lacantinerie y Barde, Oblig., t. IV, nº 2915-II; Savatier, R., Resp. civ., t. I, 2ª
ed., nº 323; Rodière, Resp. civ., nº 1487; Lalou, H., Resp. civ., 5ª ed., núms. 1059 y ss.;
Gardenat et Ricci, Resp. civ., nº 123; Planiol, Ripert y Esmein, Trat. práct., ed. Habana, t.
VI, nº 650, p. 888, texto nota 4; Ripert y Boulanger, Trat. der. civ., ed. Bs. As., t. V, nº
1125, p. 178; de Page, H., Dr. civ. beige, t. II, nº 990; Salvat-Acuña Anzorena, A., Fuentes
oblig.,
t.
IV,
nº
2804,
p.
154.
La Corte de Casación francesa entiende que el principal "cesa de ser responsable cuando el
empleado ha sido contemplado por la víctima como agente que obra no por cuenta de su
comitente sino por su cuenta personal" (Civ., "Gaz. Pal." 1928.2.307; Civ., "S." 1947.1.136,
"D." 1947.J.361, "Gaz. Pal." 1947.2.66). Es lo que ocurre cuando alguien le pide al
conductor de un automóvil, que lo lleve en el coche de su empleador, o acepta subir sin
autorización alguna del dueño (conf. Mazeaud y Tunc, loc. cit., quienes citan varios fallos
de los tribunales franceses, con alguno en discrepancia). Pero si el damnificado cree que el
chofer está autorizado por su comitente para llevarlo, puede accionar contra este último
(Mazeaud y Tunc, cit., texto nota 3 bis y 3 ter). Sin embargo, véase supra, t. III, nº 2187.
Según Mazeaud y Tunc la negativa de la acción contra el comitente cuando el damnificado
sabe que el agente actúa fuera de la función, "se explica sobre todo sea por la culpa de la
víctima (conf. Savatier, Resp., t. I, 2ª ed., nº 323), sea más simplemente, por el hecho de
haber considerado la víctima al dependiente como individuo independiente y no en tanto
que subordinado" [loc. cit., texto nota 4 ter]. Nosotros pensamos que la razón es esta última
porque puede no haber culpa del damnificado, y si la hubiese sería concurrente con la del
autor del daño que por hipótesis es culpable, y no bastaría para excluir la responsabilidad
del principal, sino sólo para reducirla (supra, t. III, núms. 2292 y ss.). Es lo que pasa
cuando "un peatón hace auto-stop y se confía a un conductor; que éste desempeñe o no una
misión, él trata con el conductor en tanto que individuo y no como dependiente. El mismo
separa [détache] el chofer de su función y sabe que la culpa que cometa eventualmente el
chofer será a su respecto una culpa personal y no una falla de servicio [faute de servicel]"
(Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 914, texto nota 45).>
(606) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 915, p. 975, texto nota 3.
Hasta es dable pensar que en este caso hay daño obrado en el ejercicio de la función:
porque el encargo era conducir sana y salva a la persona al lugar de destino. Por tanto si por
culpa del dependiente esa finalidad se frustra hay mal desempeño de la incumbencia.>
(607) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., texto nota 3 bis; Corte Cas., Crim. "D" 1948.506, con
nota
de
H.
L.
Sin duda el doméstico sólo podía cometer el robo por razón de la función que se le había
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confiado. Luego esa función aparece como un medio necesario o condición del acto
ilícito.>
(608)
Conf.
Mazeaud
y
Tunc,
Igual observación a la expresada en la nota anterior.>

cit.,

texto

nota

4.

(609) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., texto nota 6; Cám. Civ. Cap., Sala A, con voto del Dr.
De Abelleyra, "L. L.", t. 109, p. 569, "J. A.", 1962-V, p. 506 (el chofer que disponía de las
llaves de un camión del comitente, lo había retirado un día domingo para su utilidad).
Creemos que en ese caso hay daño obrado con motivo de la función, aunque mediante
abuso de ella, por cuanto la función fue una condición "sine qua non" del daño: si el
dependiente no hubiese tenido este carácter no habría podido retirar para su propio uso un
vehículo cuyas llaves él tenía por razón de la función a su cargo y sólo por ella.>
(610) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., texto nota 6 bis; Cám. Civ. Cap., Sala F, "J. A.",
1959-IV, p. 591, "L. L.", t. 95, p. 629 (se hizo responsable al Estado por el daño causado
con un automóvil oficial por un extraño a quien un funcionario le había cedido el uso).
En tal caso se presenta una hipótesis de subdependencia, apta para comprometer al
principal (supra, nº 2465, texto nota 96): el funcionario era dependiente del Estado, y a su
vez el extraño era dependiente ocasional del funcionario (supra, nº 2464 in fine). Luego el
principal resultaba responsable por el daño obrado con motivo de la función, no pudiendo
dudarse acerca de que el encargo dado al funcionario, había sido una condición "sine qua
non"
del
daño.
Es innecesario recalcar que el Estado responsable frente al damnificado tenía acción
recursoria tanto contra su dependiente, como contra el subdependiente (conf. art. 1123 ).>
(611) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., texto nota 7; Cám. Civ. Cap., Sala C, "J. A.", 1956-II, p.
17; íd. "L. L.", t. 91, p. 549; íd., Sala F, "L. L.", t. 125, p. 374.>
(612) Conf. Cám. 2ª La Plata, "J. A.", 1965-V, p. 581, "L. L.", t. 121, p. 59.
La decisión es correcta porque es inherente al trabajo de repartir garrafas de gas, cuidar que
el fluido no salga con peligro para los demás: el repartidor incurrió en grave culpa al
pretender verificar la pérdida del fluido mediante el encendido de un fósforo, pero la
finalidad que lo movía, aunque buscada por un medio impropio, sólo estaba relacionada
con el encargo recibido. Por ello hubo daño con motivo de la función.>
(613) Conf. Cám. Nac. Resistencia, "J. A.", 1958-II, p. 67, "L. L.", t. 89, p. 237.
En este caso el tribunal hizo aplicación del art. 1113 y su conclusión es correcta: 1º,
porque el acto dañoso era intencional (delito del art. 1072 dijo la Cámara) y ello tornaba
aplicable el régimen extracontractual pese a tratarse de una acción vinculada con el contrato
de aparcería (véase supra, t. III, nº 2178); 2º, porque el acto dañoso perseguía un objetivo,
la desocupación del campo, que estaba íntimamente relacionada con la función de
encargado que desempeñaba el autor del hecho: ello hacía inconcebible la comisión del
daño independientemente de aquella función. Por ello, era indudable que se trataba de un
daño sólo obrado con motivo de la incumbencia, por el cual debía responder el principal.>
(614) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala B, "J. A.", 1960-I, p. 287.
En este caso el Dr. José V. Martínez, que llevó la palabra del tribunal, advirtió que el daño
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había sido realizado "no sólo al tiempo, en el lugar y con ocasión de las funciones sino con
motivo de ellas". Con esta última mención aludía, sin duda, al origen del altercado que se
había suscitado entre el mozo y el inspector, que ubicaba al daño dentro de esa categoría.>
(615) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala D, "J. A.", 1959-V, p. 329. El doctor Néstor Cichero, a
cuyo voto adhirió el doctor M. Sánchez de Bustamante, haciendo mayoría, hizo constar que
había "una estrecha conexión entre el ejercicio de las funciones de inspector que
desempeñaba el codemandado Ponce... y el penoso hecho que determinó la muerte de José
A. Cela", por lo que no creía necesario "recurrir a la tesis más amplia, que responsabiliza al
comitente por los hechos ocurridos en ocasión del ejercicio de las funciones del
subordinado, para dar cabida al caso de autos en el ámbito de la norma legal... porque lo
que cuenta fundamentalmente dentro de la tesis restringida -que prevalece en la doctrina y
en la jurisprudencia- es que exista una relación de causalidad directa, inequívoca, entre el
hecho y la función y en el caso existe, a mi entender, esa efectiva e íntima conexión entre el
antecedente
y
la
consecuencia"
(loc.
cit.,
p.
357).
En suma, si el hecho dañoso inintencional derivaba de la portación de un arma por el
agente, para prevenir riesgos originados en su incumbencia que afrontaba la ruptura de una
huelga declarada por colectiveros sujetos a la inspección de aquél, no podía dudarse de que
se estaba en presencia de un daño realizado con motivo de la función desempeñada:
ciertamente, sin esta función no habría sobrevenido el perjuicio.>
(616) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala C, "L. L.", t. 75, p. 531 (caso de daño causado por un
guarda de tranvía que lesionó con la máquina de boletos a quien pretendía subir al coche, y
que recibió el golpe por haber reprochado que aquél diera salida al vehículo
intempestivamente). La solución es correcta no sólo porque el altercado se produjo con
motivo de la función, sino porque el daño se causó con un instrumento propio de ella, lo
que evidenciaba el desvío de la función por el dependiente, o mal ejercicio de la misma
suficiente para comprometer al principal.>
(617) Conf. Mazeaud y Tunc., cit. t. I, nº 915, texto nota 8.
Es muy claro que en ese supuesto no hay relación causal alguna entre la función y el daño:
el cometido sólo le ha brindado al agente la coyuntura propicia para satisfacer su deseo de
cazar y este sentimiento es lo que ha constituido el móvil de la acción dañosa, que no
compromete al comitente. Es un caso de "delito que sólo se explica por la pasión personal
del subordinado", como decía Orgaz en el texto que hemos recordado supra nota 138.
Dicen Mazeaud y Tunc en el lugar indicado al comienzo de esta nota, que "ni aun en la
teoría extensiva, el comitente puede ser obligado a soportar las consecuencias civiles del
delito
de
caza
así
cometido".
Contra: Casación Fr., Crim. "D", 1930.1.80, "Gaz. Pal.", 1928.2.900. Sin embargo en un
caso, en cierto modo similar, se eximió al comitente de la reparación a un tercero herido por
un fusil colocado por el empleado en la cabina del camión de aquél, para cazar en el
camino: Casac. Franc., Civ. 2ª Civ., "D", 1953.613.>
(618) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., texto nota 8 bis.>
(619)
Conf.
Mazeaud
y
Tunc,
cit.,
texto
nota
8
ter.
Contra: Casac. Franc., Civ. Civ., "J. C. P.", 1951.II.6577, con nota de Rodière.
Nosotros creemos que la calificación del texto es correcta porque el origen del daño es por
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completo ajeno a la función: el solo hecho de que el agente sea, bajo otros aspectos,
dependiente de alguien, no autoriza a cargar al comitente con el daño obrado por el
subordinado en tanto que persona extraña a él.>
(620) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 915, texto nota 84; Corte de Douai, "Gaz. Pal.",
1932.1.417, "Rev. Gén. Ass. Terr.", 1932.318, con nota de M. Picard; Corte de París, "Gaz.
Trib.", 22 mayo 1943 (se consideró que quien pelea con un dependiente que se encuentra en
el ejercicio de sus funciones no pudo considerar a su contrincante como obrando en calidad
de
dependiente).
Contra: Casac. Franc., Crim. "D", 1952.641; Corte de París, "Gaz. Pal." 1954.2.280.
Nosotros pensamos que el elemento definitorio está dado por el motivo o causa de la riña:
si ésta se origina en algo concerniente a la función hay daño obrado con motivo de la
incumbencia y consiguiente responsabilidad del principal. Pero si la pelea obedece a otro
origen, aunque ocurra en el lugar o tiempo del trabajo, sólo será un daño obrado con
ocasión de la función insuficiente para comprometer al comitente.>
(621) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., texto nota 9; Bibiloni, J. A., Anteproyecto, ed. Abeledo,
t. II, ps. 534 y ss., nota art. 36; Orgaz, A., trab. cit., "L. L.", t. 50, p. 260 (para quien
"resulta lógico y justo que el principal no responda por los actos completamente extraños a
la función, y en que ésta no aparece sino como una ocasión puramente accidental. Esta
consecuencia es particularmente legítima con respecto a los delitos cometidos por el
subordinado en contra del interés del principal..."); Acuña Anzorena, A., Estudios..., cit., p.
270,
texto
nota
55.
Contra:
Corte
de
Lille,
"Sem.
Jur.",
1930,
p.
432.
Comp.: Trib. Corr. Nice, "D", 1953.215 (caso en que se admite la responsabilidad del
dueño de una peluquería por el ultraje público al pudor cometido por un dependiente
respecto
de
un
cliente).
En cuanto al caso mencionado en el texto, no dudamos de la solución si la víctima es ajena
al encargo de la conducción del automóvil conferido por el principal. Pero, entendemos que
habría responsabilidad de éste si el ultraje afectara a persona a la que el chofer debía
conducir a destino por encargo del comitente. Pues, entonces, la función consistiría en la
conducción del pasajero sano y salvo a su destino: de ahí que si el dependiente comete,
entonces, el ultraje sobre el pasajero, incurre en mal desempeño de la función
comprometiendo al principal. Es que sería un daño obrado con motivo de la función.>
(622) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., texto nota 10 y fallos de la jurisprudencia francesa allí
citados.
Es una solución que se justifica por la ausencia de relación causal entre la función de
enfermera y la defraudación cometida. El hecho de que la función hubiera brindado la
coyuntura para el delito no justifica que se cargue éste al principal.>
(623) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., texto nota 10. El hecho debe ser asimilado al que podría
haber
cometido
un
tercero
cualquiera.
Empero, por el peligro inherente a la labor de los cajeros, creemos que se debe intensificar
por el Banco, la protección de ellos. Si se prueba la omisión de diligencias apropiadas para
prevenir lesiones, habría que admitir una responsabilidad del Banco que sería de índole
distinta a la que acá se examina: responsabilidad contractual por incumplimiento de la

p.296

obligación de medio (supra, t. I, nº 171) relativa a la seguridad del cajero, que estimamos
inherente a la relación jurídica propia de este tipo de empleo.>
(624)
Conf.
Mazeaud
y
Tunc,
cit.,
texto
nota
10
bis.
Contra:
Corte
de
Sena,
"Rec.
assur.",
1931.166.
Creemos que la intención delictiva muestra que el daño no ha sido un incidente de la
función. Sin embargo, pese a tal intención podría haber daño con motivo de la función, en
otra hipótesis, si el perjuicio fuese el efecto del empleo de instrumentos propios de la
función. Pues, entonces, habría mediado relación de medio a fin, y no dejaría de haber
aplicación de la función, aunque abusiva, por parte del dependiente.>
(625) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., texto nota 10 ter; Casación Franc. Civ. 2ª, "D",
1953.337, "J. C. P.", 1953.II.7661, con nota de Esmein, "Gaz. Pal.", 1953.1.389.
Contra: Cám. 1ª La Plata, "L. L.", t. 19, p. 402, "J. A.", t. 71, p. 420, con nota concordante
de A. G. Spota. En este caso se trataba de un homicidio culposo cometido por el obrero de
una fábrica, antes del horario de trabajo, con un fusil que el principal guardaba descargado
en
la
cabina
de
un
vehículo
desde
la
víspera
del
hecho.
Creemos que en este caso no había responsabilidad refleja alguna, pues no había conexión
causal entre la función y el daño: adviértase que el homicida no aplicó en la ejecución del
hecho instrumento alguno al que sólo pudiera tener acceso en tanto que dependiente. Si el
arma estuvo mal guardada, si las balas estaban al alcance de quien quisiera tomarlas, el
dueño del arma sería responsable aunque no como principal sino como copartícipe de una
culpa directa, lo que es bien distinto: la responsabilidad como principal estaba al margen
del caso.>
(626) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., texto nota 106; Corte Tolosa, "Gaz. Pal.", 1953.1.259
(caso en que se exime al comitente pese a que el empleado estaba en el coche y había
aprovechado de una corta ausencia del empleador para apoderarse del automóvil con el que
causó un daño a tercero). Creemos que en esta hipótesis no había responsabilidad como
principal -a menos que la función se refiriese a la conducción del automóvil-. Pero era
patente la culpa directa del dueño del automóvil que lo dejaba en la calle con las llaves
puestas, a disposición de cualquiera, incluso de su desaprensivo empleado.
En el fallo publicado en "L. L.", t. 109, p. 569, "J. A.", 1962-V, p. 506, se admitió que
incurre en culpa quien deja las llaves puestas en el automóvil y permite que algún
achispado quiera iniciarse como chofer con el consiguiente daño a tercero.
Comp. Sup. Corte Bs. As., "J. A.", 1958-I, p. 154, "L. L.", t. 89, p. 178, véase infra nota
163.>
(627) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., texto nota 11. Estos autores dicen con razón que en esa
especie "la función ha solamente facilitado la realización del delito; no tiene con ese delito
conexión suficiente como para entrañar la responsabilidad de la Compañía" (loc. cit.).
Contra: Corte de Lyon, "S" 1873.2.42, "D" 1873.2.157; Casac. Franc., Crim., "S"
190.1.473.>
(628)
Conf.
Mazeaud
y
Tunc,
Contra: Casac. Franc., Civ., "Gaz. Pal.", 1933.2.605.>

cit.,

texto

nota

12.
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(629) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., texto nota 15; Casac. Franc., Crim., "Gaz. Pal.",
1938.2.738 (se exime de responsabilidad al principal haciendo notar que la riña se había
producido en el lugar del trabajo, pero fuera del horario de tareas); íd. "D. H.", 1940.63,
"Gaz. Pal.", 1940.1.89 (caso de exoneración de responsabilidad del comitente, pese a que la
pelea se había producido en el lugar y en el tiempo del trabajo); Corte de Lyon, "J. C. P.",
1953.II.8203, "Gaz. Pal.", 1954.1.63; Corte de Montpellier, "Gaz. Pal.", 1954.1.143.
Conf. Cám. Paz Letr. Cap., Sala II, "L. L.", t. 6, p. 339; íd., Sala III, "J. A.", t. 73, p. 284;
Cám. Fed. Tucumán, "L. L.", t. 28, p. 115 (caso de homicidio de un capataz cometido por
un obrero fuera del lugar y tiempo del trabajo, en venganza del incidente tenido con la
víctima que había golpeado al victimario). Solución que estimamos correcta porque la
desproporción entre causa y efecto hacía pensar que el homicidio respondía más que nada a
las pasiones personales del dependiente, elemento excluyente de la responsabilidad del
comitente
(supra,
nota
138
in
fine).
Contra: Casac. Franc., Crim., "J. C. P.", 1956.II.9063, con nota de Besson, "Gaz. Pal.",
1955.2.402; Corte de Sena, "Gaz. Pal.", 1946.2.114.>
(630)
Conf.
Cám.
Civ.,
Sala
B,
"L.
L.",
t.
136,
p.
485.
La defraudación se relacionaba con operaciones particulares y por cuenta propia de la
empleada, ajenas a la función: consiguientemente no era responsable el escribano.>
(631) Véase supra nota 156, donde comentamos el fallo de la Cám. 1ª La Plata, "L. L.", t.
19, p. 402, "J. A.", t. 71, p. 420, en el cual se hizo jugar una responsabilidad refleja
improcedente.>
(632) Conf. votos de los doctores Acuña Anzorena y Víctor Fernández en el caso "Alcuaz
c/Trombetta", fallado por la Corte Suprema de la Provincia ("J. A.", 1958-I, p. 154, "L. L.",
t. 89, p. 178). El tribunal por mayoría estricta admitió la responsabilidad del principal, pese
a que el doctor Acuña Anzorena puntualizó en su voto que la incumbencia del empleado no
se relacionaba con la conducción de automóviles; por tanto, el apoderamiento del vehículo
que realizó el empleado debió juzgarse como si hubiera sido efectuado por un extraño. No
basta para comprometer al principal el hecho de haber tenido el dependiente la oportunidad
de
cometer
un
daño
por
razón
de
su
empleo.
No obstante, y pese a no existir en el caso responsabilidad refleja del dueño del automóvil,
creemos que se lo pudo obligar como responsable directo por la culpa personal que
demostraron los hechos probados. En efecto, se demostró en el pleito que el dueño del
automóvil, pese a haberle prohibido al empleado el uso del vehículo, no adoptó medidas
adecuadas para hacer efectiva tal prohibición. Ya se ha visto supra, nota 157, que configura
culpa dejar las llaves del auto puestas y a disposición de cualquiera: a esa situación debía
asimilarse la del demandado Trombetta, por permitir que un empleado suyo, menor de edad
y carente de registro de conductor, tuviera acceso al manejo del automóvil, lo que ya había
ocurrido en ocasiones anteriores. Esto es demostrativo de la culpa del dueño del automóvil
por el daño que causó el inepto a quien él le permitió apoderarse del vehículo, sin que
correspondiera hacer funcionar una responsabilidad refleja que en el caso no existía.>
(633) En este caso presentado en Francia, la Corte de Nantes ("Gaz. Pal.", 1933.2.498)
decidió que el piloto no había obrado en el ejercicio ni en ocasión de la función, por lo que
eximió
al
comitente.
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No es posible compartir semejante conclusión. Por lo pronto es notorio que el hecho había
sido practicado en ocasión de la función (aunque esto no baste para obligar al principal),
puesto que ésta había dado oportunidad para la realización de los bautismos de aire a que se
había aplicado el piloto. Pero, más todavía: esta misma actividad no se habría podido
realizar sin promediar el encargo conferido al piloto. Luego, si la función, aunque mal
aplicada y desviada del fin para el que fue conferida, constituyó el medio de realización del
resultado dañoso, es indudable que se trata de un daño obrado con motivo de la función, por
el cual responde el principal.>
(634) En este otro caso la Corte de Nancy se pronunció declarando la responsabilidad del
comitente ("D" 1951.355). La decisión es correcta, como lo demuestran las consideraciones
expresadas en la nota precedente.>
(635) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 904, texto nota 4; Gardenat et Ricci, Resp. civ., nº
130; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, cit., t. III, p. 284, c); Cám. 2ª Civ.
y Com. Sgo. del Estero, "J. A.", 1966-V, p. 114.>
(636) Si, en cambio, el acto de culpa del dependiente es ajeno a las obligaciones a cargo del
principal, se aplica el régimen de responsabilidad refleja como si el damnificado no
mantuviera relación jurídica preexistente alguna con dicho principal.>
(637) Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 904, texto nota 8.>
(638) Será aplicable la responsabilidad ordinaria, llamada contractual, cuando el acto
dañoso implique el incumplimiento de las obligaciones impuestas al dependiente por la
relación jurídica que lo vincula a su principal; y regirá la responsabilidad extracontractual si
el aludido acto dañoso es ajeno a tales obligaciones o si aun relacionándose con ellas
constituye un delito civil o ha degenerado en un delito del derecho criminal (supra, t. III,
núms. 2175 y ss.).>
(639) Conf. Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, núms. 1311-1312; Colombo, L. A., Culpa
aquiliana, 3ª ed., t. I, nº 116; Acuña Anzorena, A., Estudios..., p. 282, V) y en Salvat, R.,
Fuentes oblig., t. IV, nº 2805, nota 18 b; Bibiloni, J. A., Anteproyecto, t. II, nota art. 1415;
Ovejero, D., trab. cit., "J. A.", t. 54, sec. doctr. p. 15, nº 6; Cordeiro Álvarez, E., Parte
general. Obligaciones, p. 708; Machado, J. O., Exp. y com., t. III, p. 408, nota art. 1113 .>
(640) Es de notar que pese a la referencia al Código de Luisiana y al Proyecto de Goyena
que contiene la nota al art. 1113 , las diferencias entre nuestro precepto y aquellos textos
son sensibles: en efecto, el art. 2299 del Código de Luisiana, citado por Vélez Sarsfield,
estatuye que "los patrones y los que emplean son responsables por el daño causado por sus
servidores y sobrestantes o inspectores en el ejercicio de las funciones en que están
empleados. Los maestros y artesanos responden por el daño causado por los alumnos o
aprendices mientras están bajo su superintendencia. En los casos indicados sólo existe
responsabilidad cuando los patrones o principales, los maestros y artesanos, podían haber
impedido el acto que causó el daño y no lo hicieron" (el subrayado ha sido puesto por
nosotros).
En cuanto al Proyecto de García Goyena, su art. 1901, siguiendo las huellas del art. 1384
del Código francés, establece la obligación de quienquiera de reparar los perjuicios
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ocasionados por el hecho de las personas que están bajo su dependencia, y luego de
enumerar en varios incisos a los que responden por el hecho de otro, concluye con la
siguiente frase: "La responsabilidad de que se trata en todos los casos del artículo, cesará
cuando las personas en ellos mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un
buen padre de familia para prevenir el daño" (nuevamente el subrayado es obra nuestra).
Finalmente, el art. 1384 del Código francés comienza por sentar la norma genérica: "Se es
responsable no solamente del daño que se causa por el propio hecho, sino también del que
es causado por el hecho de las personas de quienes se debe responder, o de las cosas que se
tiene bajo la guarda". Luego agrega el texto que conoció Vélez Sarsfield, sin las
modificaciones aportadas por las leyes del 20 de julio de 1899, del 7 de noviembre de 1922
y del 5 de abril de 1937: "El padre, o la madre después de la muerte del marido, son
responsables del daño causado por sus hijos menores que habitan con ellos; los amos y los
comitentes, del daño causado por sus domésticos y dependientes [preposés] en las
funciones para las cuales han sido empleados; los docentes [instituteurs] y los artesanos, del
daño causado por sus alumnos y aprendices durante el tiempo que están bajo su vigilancia.
La responsabilidad precedente tiene lugar a menos que los padres, docentes y artesanos
prueben que no han podido impedir el hecho que origina tal responsabilidad" (el subrayado
es
nuestro).
La comparación de esos textos con los paralelos de nuestro Código permite concluir que
acerca de este punto Vélez se atuvo al criterio francés (de inexcusabilidad) separándose del
criterio de Goyena
y del
Código
de
Luisiana (de
excusabilidad).
Adviértase que en el Código francés se les permite a los padres, docentes y artesanos que
se eximan de responsabilidad probando que no pudieron impedir el hecho dañoso, o sea que
no tuvieron culpa, lo que no se prevé que puedan hacer los amos y comitentes: por ello
concluye la doctrina, unánimemente, que la responsabilidad de estos últimos es
inexcusable. En cambio, tanto el Código de Luisiana como el Proyecto Goyena determinan
un régimen común para todos ellos, permitiendo la exención de responsabilidad también de
todos sobre la base de la demostración de la ausencia de culpa (véanse los textos antes
transcriptos).
¿Y cómo se manejó Vélez Sarsfield frente a esos antecedentes que menciona de modo
expreso en la nota al art. 1113 ? Por lo pronto, trata de supuestos semejantes: de los
padres, en los arts. 1114 a 1116 ; de los docentes aun restringidos a los directores de
colegio, y de los artesanos, en el antiguo art. 1117 ; y si bien a los amos y comitentes no
los menciona especialmente, es evidente -como lo entiende sin discrepancias la doctrina
nacional- que ellos están comprendidos en la fórmula general del art. 1113 que alude a la
obligación que alguien tiene de reparar "los daños que causaren los que están bajo su
dependencia". ¿Y cómo ha regulado el codificador la posible exención de la
responsabilidad de todos ellos? Discriminadamente, como lo hizo el Código francés, y no
uniformemente, como lo hicieron el Código de Luisiana y el Proyecto de Goyena. Pues
mientras el art. 1116 prevé que los padres, directores de colegio y maestros artesanos (arg.
"rige igualmente", antiguo art. 1117 ) puedan no ser responsables de los daños, "si
probaren que les ha sido imposible impedirlos", el art. 1113 ha omitido tal excepción con
respecto a los comitentes que responden por sus subordinados. Es una omisión bien
significativa que debe ser interpretada en el mismo sentido diferencial, en que ha sido
entendida la similar omisión que se advierte en el art. 1384 del Código francés. Y así como
en ese modelo de nuestro codificador se vino a estatuir, en consonancia con una acentuada
tradición jurídica que remontaba a Domat y Pothier, un régimen de responsabilidad
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inexcusable de patrones y comitentes, mediante el silencio de la posibilidad de excusarse
que se les concedía a otros responsables por el hecho ajeno, cuadra concluir que a igual
resultado normativo arribó Vélez utilizando el mismo arbitrio omisivo. Es que sería
incomprensible, frente a esos antecedentes, si hubiera querido nuestro codificador apartarse
del criterio francés, que no hubiera trasladado con respecto a los comitentes responsables de
los daños obrados por sus dependientes, la misma posible excepción por ausencia de culpa
que expresamente contemplaron el Código de Luisiana y el Proyecto Goyena en los textos
antes transcriptos. La falta de tal excepción en el Código argentino es demostrativa de que
se ha pronunciado nuestro codificador por la inexcusabilidad de esta específica
responsabilidad.>
(641) Conf. Salvat, Fuentes oblig., t. IV, nº 2805; Aguiar, H., Hechos y act. jur., t. III, nº
84; Galli, E. V., Resp. de prin. y patr., núms. 2 y 21; Spota, A. G., trab. cit., "J. A.", t. 71, p.
420; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1377; Barcía López, A., El carácter inexcusable de la
responsabilidad civil del principal, por el acto ilícito del subordinado, "Rev. Col. Abog.
Bs. As"., nov.-dic. 1940, p. 445; Brebbia, R. H., Accidentes de automotores, nº 63, II);
Dassen, J., Resp. por act. ilic. del dep., "J. A.", 1943-I, sec. doctr., p. 71, IV); Cornejo, R.
J., Resp. extr. por el hecho ajeno, Bs. As., 1943, nº 16; Orgaz, A., Nuevos estudios de
derecho civil, ps. 267 y ss., nº 5; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der.
oblig., t. III, p. 289, F); De Gásperi, L., Trat. der. civ., t. IV, nº 1847 (implícitamente).>
(642) Véase la demostración efectuada supra, nota 171.>
(643) En este sentido ya decía Pothier que "se hace también responsables a los patrones del
daño causado por los delitos o cuasidelitos de sus servidores u obreros que emplean en
algún servicio. Son responsables aun en el caso en que no hubiera estado en su poder
impedir el delito o cuasidelito, cuando dichos delitos o cuasidelitos son cometidos por los
mencionados servidores u obreros en el ejercicio de las funciones para las cuales han sido
empleados aun en ausencia de sus patrones. Lo que ha sido establecido para que estén los
patrones interesados en servirse sólo de buenos domésticos" (Pothier, R., Trat. oblig., ed.
Bugnet,
nº
121).
El mismo autor insiste en esa idea: "No es solamente en contratando que los dependientes
obligan a sus comitentes. Quienquiera haya encargado a alguno una función, es responsable
de los delitos y cuasidelitos que ese dependiente ha cometido en el ejercicio de las
funciones que se le encomendaron" (Pothier, cit., nº 453, ps. 252/3). Luego agrega: "Los
patrones están obligados también por los delitos de sus domésticos, cuando no los han
impedido habiendo podido hacerlo. Están igualmente obligados por aquellos que no han
podido evitar cuando sus domésticos los han cometido en las funciones encomendadas"
(Pothier,
cit.,
nº
456,
p.
253).
En el último párrafo transcripto Pothier menciona lo que entendemos son dos casos
distintos de responsabilidad: primeramente alude a daños que los comitentes no han
impedido pese a que pudieron evitarlos. De tales daños son responsables ellos por su
abstención culpable (véase supra, t. III, núms. 2210 y ss.) y, por tanto, no está ahí en juego
responsabilidad refleja alguna, sino la propia y personal de un agente por omisión: el
comitente no responde por serlo, sino simplemente como individuo humano, a quien se le
atribuye un daño, a los fines de la reparación, si pudo impedirlo y no lo evitó. Es una
responsabilidad concurrente (supra, t. II-A, núms. 1287 y ss.) con la del agente inmediato
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del daño, es decir, quien lo causó por su acción, debiendo acotarse que se presentan ahí dos
responsabilidades distintas -no una única solidaria- a cargo de dos agentes, una por acción y
otra por omisión, responsabilidades que pueden tener diversa extensión si el hecho
configura un delito civil para uno y un cuasidelito para el otro (supra, núms. 308 y ss.).
En segundo lugar, Pothier se refiere a los actos ilícitos -delitos o cuasidelitos- obrados por
los dependientes en el desempeño de las funciones encomendadas que los comitentes "no
han podido evitar" no obstante lo cual están igualmente obligados: ésta es la
responsabilidad refleja de que aquí se trata, que alcanza a los comitentes, en cuanto tales.
Acotamos que cuando juega esta segunda responsabilidad -la refleja- siempre el civilmente
responsable puede ejercer una acción recursoria contra su dependiente (supra, núms. 2445
y ss.); en cambio, si se trata de responsabilidad propia y personal puede no corresponder
acción recursoria alguna si el responsable ha cometido un delito por omisión (supra, t. III,
nº 2211) previendo el daño que habrá de sufrir un tercero a raíz de la actuación de un
dependiente suyo, hipótesis en la cual aquél carece de acción de regreso contra el
subordinado (arg. art. 1082 ) como puede proceder una acción de reembolso parcial
cuando media responsabilidad compartida, sólo culposa, del principal y su subordinado
(supra, t. III, nº 2302 y arg. nuevo art. 1109 , parte final).>
(644) Conf. en el sentido de que la inexcusabilidad de la responsabilidad del principal se
funda en la política de prevención de culpas y accesoriamente de simplificación de los
litigios: A. Tunc en Mazeaud y Tunc, cit., núms. 939-3 y 939-4; Flour, C., Las relaciones
del comitente con el dependiente ("preposé"), tesis, Caen, 1933, ps. 60-62. Por nuestra
parte, expusimos la idea en el trabajo El derecho no es una física de las acciones humanas,
publicado en "L. L.", t. 107, p. 1015; y en el voto como camarista civil inserto en "E. D.", t.
6, p. 278 y en "L. L.", t. 112, p. 378, al que adhirió, en este aspecto, el Dr. R. de
Abelleyra.>
(645) El art. 1903 del Código Civil español sigue de cerca al art. 1901 del Proyecto
Goyena. En su primera parte determina: "La obligación que impone el artículo anterior
-relativo a la responsabilidad personal por culpa o negligencia- es exigible, no sólo por los
actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder".
Luego menciona en párrafos separados al padre o madre, a los tutores, a los dueños o
directores de establecimientos o empresas, al Estado ("cuando obra por mediación de un
agente especial; pero no cuando el daño hubiese sido causado por el funcionario a quien
propiamente corresponda la gestión practicada"), y a los maestros o directores de artes y
oficios. Termina ese precepto con una cláusula de excusabilidad casi idéntica a la del art.
1901 de Goyena que hemos transcripto supra, nota 171.>
(646) José Puig Brutau, Fundamentos de derecho civil, Barcelona, 1956, t. II, vol. II, p.
689, A).>
(647) Adviértase que lo relativo a la prueba de la culpa del principal, para exculpar a éste,
tendría que establecerse sobre la base del dicho de testigos, que no depondrían acerca de la
verdad de un hecho presenciado en cierta particular circunstancia de tiempo y lugar, sino
sobre la diligencia general del comitente para elegir a sus dependientes y para vigilarlos
apropiadamente, de todo lo cual hace dudar fundadamente la comisión del acto dañoso
obrado por el subordinado, en cuanto tal. ¿Para qué, entonces, permitir la prueba en el
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juicio, sobre la ausencia de culpa del principal, si por su índole resultará vaga y casi
siempre sospechosa, sin entidad bastante para desvirtuar la lógica inferencia que surge de la
sola realización del daño? Parece que lo práctico y sensato es elevar la culpa del principal a
la categoría de presunción "juris et de jure", sin que ello implique poner en cuestión el
fundamento tradicional de la responsabilidad imputada al principal por el hecho dañoso
obrado por el dependiente, en cuanto tal.>
(648) Es muy generalizada la opinión que ve un motivo fundamental para establecer la
responsabilidad del principal en la muy verosímil insolvencia del dependiente. Nosotros no
creemos que esta circunstancia pueda ser suficiente para justificar una obligación que
careciera de otra razón de ser (véase el desarrollo de una argumentación análoga en nuestro
voto dictado en el fallo plenario de la Cámara Civil de la Capital, in re "Brezca de Levi
c/Gas del Estado" [J 70009029], publicado en "J. A.", 1966-I, p. 131, "L. L.", t. 120, p. 774,
"E.
D.",
t.
13,
p.
145).
Pero justificada la responsabilidad del principal por la culpa que es lógico presumir
existente en él, nos parece qué es un motivo coadyuvante para consagrar tal responsabilidad
en calidad de inexcusable, la consideración de la muy posible insolvencia del dependiente.
Pues tal circunstancia podía conocerla el comitente desde antes de la causación de todo
daño a tercero, y como no era imprevisible que tal daño pudiese acontecer, pudo evitar
aquél que la insolvencia de su dependiente frustrara de hecho la obligación de reparar a
cargo de éste, obligándolo como deber anejo a la función encomendada a contratar un
seguro que previniera esa lamentable contingencia. Si no lo hizo y su omisión redunda en
perjuicio del damnificado, resulta por ello culpable ante éste, aunque pudiese no serlo con
respecto a la comisión del hecho dañoso, por la buena elección que en su momento hizo del
dependiente y por el celo con que lo vigiló en el desempeño de la función. Así, pues, nada
se ganaría con permitir al principal que se exculpase con respecto a la realización misma
del hecho dañoso si pese a ello se lo pudiera responsabilizar finalmente por no haber
cubierto la insolvencia de su subordinado. Más lógico, práctico y sensato es ahorrar etapas,
imponiendo al principal una responsabilidad inexcusable, que él puede trasladar haciéndola
incidir sobre el autor del daño, cuando éste es solvente, y que él debe soportar por su culpa
en caso contrario.>
(649) Por esta consideración ha podido decir con acierto Trigo Represas que la
determinación de la responsabilidad del principal "no importa, ni mucho menos, un
abandono definitivo de los principios en que se apoya el sistema" (Cazeaux y Trigo
Represas, Der. oblig., t. III, p. 282). Y como ella traduce, en el decir de Orgaz, "una
solución provisoria y parcial para facilitar a la víctima la reparación de su daño: el patrón
responde ante la víctima del daño causado por su dependiente sólo porque es patrón e
independientemente de toda culpa propia (art. 1113 ), pero en definitiva responde el
culpable, esto es, el dependiente, ya que aquél puede repetir de éste lo que hubiese pagado
(art. 1123 )". (Orgaz, A., Nuevos estudios de derecho civil, p. 267, nº 5).>
(650) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala A, con votos del autor, "L. L.", t. 112, p. 378, "E. D.", t.
6, p. 278; "L. L.", t. 96, p. 376; Corte Sup. Nac., "J. A.", 1943-I, p. 443, "L. L.", t. 28, p.
529; Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. IX, p. 226 (implícitamente) y t. 52, p. 430; Cám. Paz
Letr. Cap., "J. A.", t. 73, p. 284; Sup. Corte Bs. As., "L. L.", t. 16, p. 509; íd., "J. A.", t. 75,
p. 68; Cám. 1ª La Plata, "J. A.", t. 71, p. 420; íd., Sala II, "L. L.", t. 21, p. 499, "J. A.", t. 72,
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p. 730; Cám. Civ. Cap., Sala F, "L. L.", t. 95, p. 628, "J. A.", 1959-IV, p. 591.
Contra: admiten que se libere el principal probando el cuidado en la elección del
dependiente así como la vigilancia ejercida sobre su desempeño, Cám. Paz Letr. Cap., "L.
L.", t. 18, p. 260; Cám. Mercedes, "J. A.", 1951-II, p. 455.
Comp. Cám. Civ. Cap., Sala D, "L. L.", t. 98, p. 2, "J. A.", 1959-VI, p. 651 (caso en que se
rechazó la demanda contra la Municipalidad entablada por el padre de una niña accidentada
durante un juego en una colonia de vacaciones). El tribunal conceptuó que mediaba un
contrato innominado entre el actor y la Municipalidad, por el cual aquél confió a ésta la
niña para que ella se favoreciera con los servicios de la colonia, uso de cosas pertenecientes
a la misma, instrucción físico-recreativo-educativa y la atención médica prevista en la
reglamentación respectiva. En consecuencia, se consideró que la Municipalidad había
asumido una obligación de medio, y que la pretensión resarcitoria del daño sufrido por la
niña estaba supeditada a la demostración de la culpa de los empleados de la Comuna que
pudo haber incidido en el mal cumplimiento de las obligaciones a cargo de la
Municipalidad. Incidentalmente se citó el art. 1117 en cuanto -se dijo- autorizaba a la
demandada a probar que no pudo impedir el hecho dañoso para eximirse de
responsabilidad. Es por razón de esta cita que se ha relacionado este fallo (por Morello en
su actualización al Tratado de De Gásperi, t. IV, nº 1846 a, texto nota 211) con la posible
excusabilidad
del
principal.
Creemos que la aludida sentencia de la Sala D de la Cámara Civil de la Capital Federal
encuadró apropiadamente el caso: se trataba de un supuesto de responsabilidad ordinaria
resultante del incumplimiento de una preexistente obligación de medio, apreciando el
tribunal que no se había probado que existiera tal incumplimiento, pues faltaba la
demostración de la culpa en que pudieran haber incurrido los empleados de la Comuna.
Empero, por la misma corrección de ese enfoque, era inatinente la cita del art. 1117 , que
es un dispositivo de la responsabilidad extracontractual, ajeno al caso atento a lo dispuesto
en el art. 1107 : por tanto, dicha cita trae un elemento de confusión que desmerece el valor
doctrinario del fallo. Por lo demás es muy claro que en nada afecta la sentencia a la
jurisprudencia mencionada al comienzo de esta nota, pues no encaró la responsabilidad
refleja del principal, en general, sino en todo caso la específica del antiguo art. 1117 , que
se rige, en este asunto, por una pauta particular diferente.>
(651) En la nota al art. 1415 Bibiloni apunta: "La culpa del servidor es culpa del principal,
o
no
hay
vida
económica
posible".
Por otra parte, en la misma nota critica a la jurisprudencia francesa sobre el art. 1384 de su
Código haciéndose eco de la opinión de Planck en el sentido de que "iba
extraordinariamente lejos". Pero, a su vez, acoge la expresión de Endemann según la cual el
Código alemán "se había quedado a medio camino", al distinguir entre actos del
dependiente con respecto a los contratos (art. 278 ) o a los actos ilícitos (art. 831 ), para
rechazar en el primer caso, y aceptar en el segundo, la defensa del principal de ausencia de
negligencia en la elección de las personas y en la vigilancia del trabajo. Según Bibiloni, "la
naturaleza de las relaciones entre principal y empleado o servidor, no cambia de esencia
cuando se trata de hechos que no son contratos, ejecutados dentro del ejercicio de la
función encomendada. En ella, hay sustitución del patrón para realizar la tarea, para él y no
para otro, por él, por su encargo y no por el de otro. Y porque no hay cambio en la esencia
de la relación, decía Endemann, y decía bien, que el Código alemán se había quedado a
medio
camino"
(loc.
cit.).
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Acerca de la identidad de régimen de la responsabilidad del principal en área contractual o
extracontractual, véase supra, t. I, nº 178, b), especialmente texto y nota 90.
En cuanto al art. 1415 del Anteproyecto Bibiloni, dice así: "El que tiene bajo su
dependencia a otro, como empleado, obrero o sirviente, es civilmente responsable por el
acto ilícito que éste ha cometido contra tercero, en ejecución de un hecho de sus funciones
o
tareas,
dentro
del
límite
y
objeto
aparentes
de
su
empleo".
"Cuando no puede determinarse si el acto ilícito fue causado por caso fortuito, o por culpa o
con intención del subordinado, el patrón responderá por el daño, salvo el caso de que
justificara haber tenido el cuidado exigido por el uso y las circunstancias, en la elección del
servidor o en las máquinas y utensilios que éste debía emplear en el trabajo o en la
dirección de la tarea encomendada. Tampoco será responsable si el daño se hubiera
producido
no
obstante
ese
cuidado".
No podemos aprobar la regulación propuesta por Bibiloni. Olvida que la del principal es
una responsabilidad refleja, que no funciona si no promedia la responsabilidad del
subordinado: ello torna inconcebible que se pueda hacer responder a aquél cuando no puede
determinarse el origen del daño, pues ello equivale también a prescindir de la
responsabilidad del mismo dependiente (supra, nº 2467). Fuera de ello, no se advierte el
sentido de la última frase del precepto transcripto, que ha dado origen a las opiniones más
dispares (véase Dassen, J., Responsabilidad por actos ilícitos del dependiente, "J. A.",
1943-I, sec. doctr., p. 66, ap. I).>
(652) Véase la nota precedente. Con la innovación de Bibiloni, su sistema,
paradójicamente, viene a ser más severo que el del Código de Vélez, pese a que en este
último no se admite la excusabilidad del principal. En efecto, Bibiloni permite que éste se
libere probando su ausencia de culpa en un supuesto en el cual tanto Vélez como el Código
francés, aun bajo la más amplia comprensión de la jurisprudencia, consideran que no hay
responsabilidad del comitente, "cuando no puede determinarse si el acto ilícito -¿cómo se
sabe que es ilícito, nos preguntamos, si falta la imputación a la culpa del agente?- fue
causado
por
caso
fortuito
o
por
culpa...".
En consecuencia, el Anteproyecto de Bibiloni instituye una responsabilidad refleja o
indirecta más rigurosa que la personal o directa. Pues un mismo hecho que no basta para
comprometer al agente, por no haber podido determinarse si obedeció a su culpa o derivó
de un caso fortuito, es idóneo para obligar al principal de ese mismo agente, quien así
resulta obligado por un hecho que de haberlo ejecutado por sí no lo habría comprometido.>
(653) La nota al art. 1082 del Anteproyecto de 1954 menciona como antecedentes de su
fórmula el art. 2049 del Código italiano, el art. 1191 del Código venezolano, el art. 1144
del Código peruano y el art. 80 del Proyecto franco-italiano de las obligaciones, fuera del
propio art. 1113 del Código de Vélez.>
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§ 1. Responsabilidad de los padres
2480. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La responsabilidad de los padres por los daños que causan sus hijos menores, tal como la
acepta el derecho moderno, no fue conocida por el derecho romano (654) ni por la antigua
legislación española (655) . El esquema actual reconoce como antecedente más lejano a la
Costumbre de Bretaña (656) que pese a no aplicarse en la generalidad del territorio francés
ejerció decisiva influencia sobre los redactores del Código Napoleón y a través de este
cuerpo legal sobre toda la codificación posterior (657) .
De esa manera vino a perfilarse un supuesto particular de responsabilidad refleja. Se ha
pensado que la patria potestad impone al progenitor que la ejerce, deberes no sólo con
respecto a los hijos sino frente a terceros: él debe dar a los hijos una buena educación y
debe vigilarlos celosamente para impedirles que perjudiquen a terceros, que es en definitiva
otra manera de velar por los propios hijos. Cuando éstos causan un daño, es dable pensar
que sus padres no han cumplido cabalmente los deberes que la condición de tales les
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imponía, es decir, que ellos han incurrido en culpa. De ahí que se derogue, aparentemente,
el principio señero según el cual nadie responde por los hechos culpables ajenos (supra, t.
III, nº 2147). Es que, en verdad, acá se enfrentan hechos ajenos (de los hijos) que
involucran una culpa personal del padre. Por tanto, se justifica su responsabilidad.
2480 bis. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY 23264
La ley 23264
modificó el régimen de la patria potestad, atribuyendo su ejercicio
conjuntamente al padre y a la madre (nuevo art. 264 , Cód. Civ.) y estableció de una
manera más precisa su responsabilidad por los daños que causen sus hijos menores,
derogando el art. 273 y sustituyendo el art. 1114 por el siguiente: "El padre y la madre
son solidariamente responsables de los daños causados por sus hijos menores que habiten
con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad de los hijos si fueran mayores de diez años.
En caso de que los padres no convivan, será responsable el que ejerza la tenencia del
menor, salvo que al producirse el evento dañoso el hijo estuviese al cuidado del otro
progenitor".
La distinción que hace este precepto respecto de los hijos menores de diez años y de más de
esta edad, disipa las discusiones doctrinarias anteriores al admitir el criterio mayoritario,
que la responsabilidad de los padres por los hechos de sus hijos menores de diez años por
ser personal y única es de carácter inexcusable.
Por consiguiente, el sistema explicado y desarrollado en los números siguientes aún
subsiste, en especial lo referido a la responsabilidad inexcusable de los padres (núms.
2486-2487); responsabilidad excusable del padre (núms. 2488-2489); requisitos de la
responsabilidad paterna (núms. 2500-2511); prueba (nº 2513); alcance de la presunción
legal (nº 2514); exoneración de la responsabilidad paterna: causas (núms. 2515-2518); quid
de la posible acumulación de responsabilidades reflejas (nº 2519); quid de la acción
recursoria (nº 2520).
Sólo cabe adecuar los desarrollos efectuados en los números 2490-2498 (quienes
responden) en función de las modificaciones introducidas por la ley 23264 al régimen de
la patria potestad.
Según lo dispuesto por el nuevo art. 264 el ejercicio de la patria potestad corresponde: 1º)
en caso de los hijos matrimoniales, al padre y a la madre conjuntamente, en tanto no estén
separados o divorciados o su matrimonio fuese anulado; 2º) en caso de separación de
hecho, separación personal, divorcio vincular o nulidad de matrimonio, al padre o madre
que ejerza legalmente la tenencia; 3º) en caso de muerte de uno de los padres, ausencia con
presunción de fallecimiento, privación de la patria potestad o suspensión de su ejercicio, al
otro; 4º) en el caso de los hijos extramatrimoniales, reconocidos por uno solo de los padres,
aquel que lo hubiere reconocido; 5º) en el caso de los hijos extramatrimoniales reconocidos
por ambos padres, a ambos si convivieren o en caso contrario, a aquel que tenga la guarda
otorgada en forma convencional, o judicial, o reconocida mediante información sumaria;
6º) a quien fuese declarado judicialmente el padre o madre del hijo si no hubiese sido
voluntariamente reconocido.
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Como consecuencia del ejercicio conjunto de la patria potestad, el nuevo art. 1114 impone
la responsabilidad solidaria del padre y la madre en tanto y en cuanto ellos convivan,
porque esta circunstancia es la que les permite vigilar con eficacia los actos de sus hijos
menores y dirigirlos en su educación.
La no convivencia de los padres deja sin efecto la solidaridad y desplaza la responsabilidad
a quien ejerza la tenencia del menor salvo que al producirse el evento dañoso el hijo
estuviere al cuidado del otro progenitor, como por ejemplo durante el régimen de visitas.
2481. SISTEMA DE NUESTRO CÓDIGO
El principio de responsabilidad de los padres aparece afirmado por nuestro codificador, en
los arts. 273 y 1114 que rezan así:
Art. 273: "Los padres responden por los daños que causen sus hijos menores de diez años,
que habiten con ellos".
Art. 1114: "El padre y por su muerte, ausencia o incapacidad, la madre, son responsables
de los daños causados por sus hijos menores que estén bajo su poder, y que habiten con
ellos, sean hijos legítimos o naturales".
La primera cuestión a esclarecer para comprender apropiadamente el sistema legal es la de
saber si ambos preceptos tienen el mismo ámbito de vigencia, es decir, si se aplican a los
hechos obrados por los mismos hijos, o si contemplan hechos de distintos incapaces.
2482.
a) La primera tesis expuesta por Segovia y compartida por escasos autores, sostiene que los
arts. 273 y 1114 tienen el mismo alcance y se refieren a los daños injustos ocasionados
por los niños que no han cumplido 10 años. Aunque el art. 1114 no aclara lo relativo a la
edad, ha de plegarse -se dice- su sentido al del art. 273
: los padres sólo serían
responsables de los perjuicios causados por los hijos menores de 10 años; en cuanto a los
hijos de 10 a 20 años, ellos son responsables de los actos ilícitos que efectuaren y no lo
serían sus padres (658) .
Esta concepción diminuta, acerca de la responsabilidad de los padres, es inaceptable, y ha
sido justamente criticada. Por lo pronto, es absurda porque exime a los padres de la misma
obligación de reparar que impone a los directores de colegios y maestros artesanos el art.
1117 : un acto dañoso cometido por un menor de más de 10 años, en la escuela, sería
idóneo para comprometer al director del colegio; pero realizado en la calle o en la casa, no
sería suficiente para obligar al padre (659) . En segundo lugar, esta comprensión introduce
en la letra del art. 1114 , que alude a los hijos menores, sin discriminación alguna de edad,
una distinción que no existe en los modelos en que se inspiró el codificador (660) ni tiene
razón de ser (661) . Finalmente, tal inteligencia es destructiva de la responsabilidad refleja
de los padres, que supone la responsabilidad previa del autor del hecho: por eso es refleja,
porque existente en el agente se refracta en otra persona; pero un niño de menos de 10 años
carece de discernimiento y por ende es irresponsable (supra, t. III, nº 2261); luego el mal
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que él materialmente causa, sólo hace nacer la responsabilidad única, nunca refleja, del
padre (662) . Todo ello es más que suficiente para desahuciar esta interpretación.
2483.
b) Una segunda tesis profesada por un nutrido número de autores reserva a cada artículo un
ámbito propio, sin superposición entre ellos: el art. 273 , como su letra lo indica, se refiere
a los daños obrados por menores de 10 años, con respecto a los cuales sólo juega la
responsabilidad personal de los padres; el art. 1114 contempla los actos culpables de los
menores de más de diez años que originan una doble responsabilidad, la directa y personal
del autor del hecho, y la refleja de su padre (663) . Creemos que esta comprensión es
acertada, aunque pensamos que no se han extraído las consecuencias diferenciales de la
distinta naturaleza de la responsabilidad que le cuadra al padre en una u otra hipótesis.
Se ha reprochado a esta comprensión que haya distinguido las dos responsabilidades del art.
273 y del art. 1114 , sustentando sólo la primera en la culpa propia del padre, cuando
también la otra se apoya en una culpa que es propia del padre, consistente en el
incumplimiento de los deberes de vigilancia y educación (664) . La objeción no es valedera,
porque la tesis que nos ocupa, no sostiene que deje de haber culpa del padre si el acto
dañoso es cometido por un hijo de más de 10 años. Lo que afirma es que en un caso la
responsabilidad es única del padre, asimilándose al régimen de responsabilidad por el
hecho propio (supra, nº 2404), en tanto que en el otro hay una dualidad de responsabilidad,
alcanzándole al padre la que le cuadra por el hecho ajeno (supra, nº 2440). Son situaciones
bien distintas que admiten una regulación parcialmente diferente, como se habrá de ver
(infra, nº 2485) pese a que en ambas la obligación de reparar a cargo del padre tenga un
fundamento subjetivo.
2484.
c) Finalmente, para una tercera tesis, los arts. 1114 y ss. son aplicables a los hijos
menores de cualquier edad, puesto que la letra de la ley no hace distinción, ni tampoco la
hacían los textos en que se inspiró el codificador (665) . Para esta concepción todo el
sistema de responsabilidad paterna, por los daños de los hijos, está encerrado en los arts.
1114 a 1116 . El art. 273 no tendría el sentido de sentar una norma de responsabilidad
frente al damnificado, sino de reglar "la relación jurídica que se establece entre padre e
hijo, cuando éste, menor de diez años, causa un daño; pero no la que surge del mismo
hecho entre la víctima y el padre del menor" (666) .
Nos parece que esta interpretación resulta refutada por varias consideraciones. En primer
lugar, y esto es decisivo, no cuadra relacionar el art. 273 , con una supuesta regulación de
la relación jurídica que se establece entre padre e hijo, porque simplemente tal relación no
existe: el daño causado por un menor de diez años es involuntario (conf. arts. 921 y 1076
) y en el sistema de Vélez no produce "por sí obligación alguna" (art. 900 ), no resultando
tal sujeto deudor de nada, ni respecto del damnificado ni de su padre. Por tanto, con esa
inteligencia el art. 273 habría venido a regular una relación jurídica imposible de concebir.
En segundo término, negar que el art. 273 sienta una norma de responsabilidad es retorcer
el sentido más diáfano de las palabras empleadas y lo que es peor, sin necesidad alguna
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(667) . El significado del precepto es intergiversable y no se presta a elucubración alguna;
no puede ser más directo y categórico: "Los padres responden por los daños que causen sus
hijos menores de diez años". Responder, en derecho, se relaciona con responsabilidad: el
que responde es el responsable y, por tanto, el art. 273 establece, del modo más tajante,
que el padre es responsable por los daños que causa su hijo menor de diez años. Y ¿ante
quién? Naturalmente que ante el damnificado! ¿Cómo puede, entonces, decirse que el art.
273 no expresa una regla de responsabilidad?
En tercer lugar, no es argumento suficiente para interpretar nuestro Código el hecho de que
las fuentes consultadas por Vélez no hicieran distinción de régimen en función de la edad
de menores, si esa diferenciación aparece llamativamente por la presencia del art. 273 que
no existe en el articulado de aquellas fuentes y si el significado mondo y lirondo del
precepto se ensambla a la perfección con lo dispuesto en los arts. 921 y 1076 de nuestro
Código que versan sobre la ausencia de discernimiento y consiguiente irresponsabilidad de
los menores de 10 años. Y porque éstos son irresponsables, es que, en cambio, son
responsables, y lo son inexorablemente, sus padres (668) . Si falta en los países extranjeros,
de donde fueron tomados los arts. 1114 a 1116 , todo el complemento dispositivo que les
brindan en nuestro derecho a esos preceptos, las normas sobre la falta de discernimiento de
los menores de 10 años, no es posible hacer la interpretación de aquellos preceptos a la luz
del alcance que tienen en el ordenamiento extranjero que fue su fuente, porque ello implica
ignorar las aludidas normas complementarias existentes en nuestro país y concretar una
amputación del ordenamiento jurídico nacional (669) .
Lo que se acaba de decir priva de toda fuerza persuasiva al argumento que se detiene en la
superficie de la letra del art. 1114 , según el cual la alusión a los hijos menores, formulada
sin otra aclaración, sería comprensiva de los de cualquier edad, menores o mayores de 10
años: ubi lex non distinguit. Empero, es evidente que los arts. 1114 y ss. tratan de la
responsabilidad que le acarrea a alguien el hecho de otro, lo que era manifiesto en el texto
de origen (670) . Ahora bien, si por la incidencia de otros textos no hay jurídicamente otro
que obre cuando el agente tiene menos de diez años, la responsabilidad por el hecho de los
menores, en cuanto otros, no puede sino referirse a tales menores que hubieran cumplido la
edad de 10 años.
2485. CLASIFICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES
Como consecuencia de la segunda tesis que hemos aceptado acerca del ámbito de
aplicabilidad o alcance del art. 1114 y los dos siguientes, surge que hay dos clases o tipos
de responsabilidad de los padres por daños causados por sus hijos menores: A) la que les
cuadra cuando el causante del daño tiene menos de 10 años de edad; B) la que les irroga la
actuación dañosa de sus hijos de 10 a 20 años de edad. Estudiaremos seguidamente el
régimen de uno y otro tipo de responsabilidad paterna, que presentan sensibles diferencias
entre sí.
2486. A) RESPONSABILIDAD INEXCUSABLE DE LOS PADRES
Está instituida por el art. 273 en términos categóricos: "Los padres responden por los
daños que causen sus hijos menores de diez años que habiten con ellos".
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En cuanto al fundamento de este tipo de responsabilidad reside en la culpa del padre,
consistente en la omisión de diligencias enderezadas al cuidado del hijo: el primer deber del
padre, hasta por el trauma que le puede dejar al hijo de tierna edad la sensación de haber
sido el causante del mal ajeno, es evitar ese mal. Es un deber que él tiene, desde luego
frente al hijo, por lo que se acaba de decir, pero también con respecto a los terceros, que
pueden reprocharle el daño sufrido por no haber sabido contener a un hijo, sujeto a su
autoridad y poder (conf. art. 265 ), y que no tenía conciencia de lo que realizaba,
característica que hacía tanto más estricta la necesidad de mantener controlada la posible
acción dañina del hijo (arg. art. 902 ).
En cuanto a la naturaleza de esta responsabilidad, es refleja impropia. Se dice que es
refleja porque el compromiso le llega al padre a través del hecho materialmente ajeno del
hijo, hecho que no emana de la voluntad del padre. Pero decimos que es refleja impropia,
porque el hecho dañoso no es la obra de alguien consciente de lo que realiza; de ahí que lo
obrado no se le carga a la cuenta del hijo, autor material del daño, sino al padre que es
quien ha debido conducirlo rectamente, máxime si el hijo por su insuficiente madurez no
estaba en condiciones de manejarse por sí mismo. Esto explica que, jurídicamente, el hecho
dañoso del hijo se le impute al padre, como si hubiera sido obrado por él.
En cuanto a los requisitos de esta responsabilidad, son tres: 1º) que el hecho del menor
cause un daño injusto, es decir, que sea ilícito lato sensu (véase supra, t. III, núms. 2207 y
ss.); 2º) que el padre ejerza la patria potestad sobre el hijo; 3º) que el hijo habite con él.
a) Acerca del primer requisito, cuadra señalar que el hecho dañoso debe ser ilícito, en
cuanto contrario a la ley, aunque no sea imputable al autor material que lo realiza. Bajo este
enfoque el hecho no será un acto ilícito como fuente de responsabilidad para el sujeto
agente, quien para el derecho, actúa inconscientemente, pero tendrá entidad para
comprometer al padre del autor material del daño. Diversamente, si ese hecho no fuese
ilícito lato sensu, porque pudiera jugar una causa de justificación, p. ej., la defensa propia
(supra, t. III, núms. 2227 y ss.) o el estado de necesidad (supra, t. III, núms. 2230 y ss.),
entonces, tampoco sería comprometido el padre, por faltar este primer requisito.
b) Con respecto al segundo requisito, el progenitor que no ejerce la patria potestad no está
alcanzado por la responsabilidad del art. 273 , que integra el título de la patria potestad, y
por ende afecta a quien tiene al hijo bajo su autoridad y poder (conf. art. 265 ). Sin
embargo, la madre que pese a ser titular de la patria potestad, no la ejerce (671) , puede
resultar comprometida por el daño causado por el hijo, cuando ella lo tenía bajo su cuidado:
entonces responde como guardadora de una persona carente de discernimiento (672) .
c) Acerca del tercer requisito, que está claramente exigido por la parte final del art. 273 ,
se plantea en los mismos términos que para los hijos de 10 a 20 años, según lo prevenido en
el art. 1114 , por lo que remitimos a lo que se dice infra, nº 2509 a propósito de esta
última disposición.
2487.
JUSTIFICACIÓN
RESPONSABILIDAD

DEL

CARÁCTER

INEXCUSABLE

DE

ESTA
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La responsabilidad de que ahora tratamos es inexcusable: el padre no puede eximirse
probando su ausencia de culpa. Por lo pronto, porque diversamente a lo expresado en el art.
1116 "in fine" -que ha de entenderse relacionado con el art. 1114, y por ende con los actos
dañosos causados por los menores que han cumplido 10 años-, el art. 273 no prevé
exención alguna. En segundo lugar, si se aceptara tal posible demostración de una ausencia
de culpa eximente de responsabilidad, se arribaría a la admisión de hechos dañosos ineptos
para originar la responsabilidad de nadie, puesto que no cabe obligar a la reparación al
propio autor inconsciente del daño: esto hace que sea poco sensato eximir al padre de la
obligación de reparar cuando no hay otra persona que ocupe su lugar como deudor de la
indemnización. Finalmente parece no haber compatibilidad entre una ausencia de culpa del
padre y un daño causado por una criatura que actúa inconscientemente y que se encuentra
bajo el poder y autoridad de aquél. Pues ¿cómo podría acreditar una ausencia de culpa,
cuando el solo daño causado por el menor, en esas condiciones, estaría proclamando el
descuido del padre? Todo ello persuade sobre la inutilidad de recibir la prueba de una
ausencia de culpa del padre que no podría ser suficientemente persuasiva de ese hecho. Más
vale, entonces, que al margen de toda discusión acerca de tal culpa, se tenga a la
responsabilidad paterna como una carga legal inherente a la patria potestad (673) .
De todo lo expuesto se infiere que el padre de un menor de diez años, sólo puede quedar al
margen de la obligación de reparar el daño causado por un hijo -supuesta la concurrencia de
los requisitos expresados- estableciendo que el hecho reconoce su causa eficiente en la
culpa del damnificado, o en la culpa de un extraño, o en un caso fortuito o fuerza mayor.
Comprobada esa eficiencia causal, ajena a él, queda desligado el padre de las consecuencias
del hecho dañoso, por haber salido el evento de la órbita de la responsabilidad paterna (674)
.
2488. B) RESPONSABILIDAD EXCUSABLE DEL PADRE
Pasamos a ocuparnos de la responsabilidad paterna con relación a los daños causados por
los hijos menores dotados de discernimiento. Ya sabemos (supra, nº 2483) que es de estos
hijos que tratan los arts. 1114 a 1116 .
2489. FUNDAMENTO DE ESTA RESPONSABILIDAD
Hay conformidad en la doctrina de los autores acerca de que el fundamento de la
responsabilidad de los padres, con relación a los daños causados por sus hijos menores de
edad, reside en una presunción legal de culpa.
a) Según algunos, opinión reiteradamente expuesta por los tribunales, el reproche que se
puede hacer a los padres es que ellos han incurrido en culpa in vigilando: estaban
autorizados para dirigir la conducta de sus hijos menores que la ley coloca bajo su
"autoridad y poder" (art. 265 ), y sin embargo han permitido que éstos se desorbitaran y
provocaran daños a terceros. Es lógico suponer que ello ha sucedido por la negligencia de
los padres que no han puesto en práctica sus poderes legales a fin de rectificar la actuación
culpable de los hijos (675) .
b) Otra tendencia pone el acento en la falla de educación que el daño causado por el hijo
revela: los padres serían responsables por su culpa referente a la educación de los hijos a

p.312

quienes no habrían inculcado buenos principios sobre el respeto debido a las demás
personas, o a los bienes ajenos, o no los habrían corregido de sus malas inclinaciones, para
todo lo cual la ley estimulaba y autorizaba a los progenitores (676) .
c) La corriente más caudalosa no elimina ninguna de las ideas reseñadas, como explicativas
de la responsabilidad paterna, y concluye que ésta se basa en una presunta culpa del padre,
traducida en la infracción a sus deberes de buena educación y vigilancia activa con
respecto a los hijos menores: si el progenitor tiene el deber legal de educar al hijo conforme
a su condición y fortuna (conf. art. 265 ) y si para ello tiene hasta "la facultad de corregir o
hacer corregir moderadamente a sus hijos" (art. 278 ), es razonable pensar que el daño
ilícito obrado por el hijo es una muestra, mientras no se pruebe lo contrario, de la infracción
a aquellos deberes en que incurrió el padre. He ahí la culpa presunta del padre que justifica
la responsabilidad que se le atribuye (677) .
En el presente asunto juega en la descripción de la culpa presunta del padre una
representación de la falla de educación o de la falla de vigilancia, sin que sea menester
encasillar el hecho dañoso en uno u otro supuesto excluyente del otro (678) . Cuando la
edad del hijo es reducida -10, 11 años, etc.- lo primero que cuadra pensar es en la falta de
vigilancia, por lo mismo que el hijo de pocos años debe estar más directamente controlado
por el padre; pero si se trata de un menor adulto -18 a 20 años- para quien la vigilancia se
hace necesariamente más laxa por imposición de la vida, es menester suponer, más bien en
una falla de educación paterna insinuada por la comisión del hecho dañoso.
d) No creemos que se justifique la responsabilidad del padre por la conveniencia de
carácter económico de encontrar un responsable solvente, para que el damnificado
injustamente por el menor obtenga reparación, ante la eventualidad muy probable de que el
agente dañoso carezca de solvencia por su misma minoridad e insuficiente aptitud para la
adquisición de bienes (679) . Las consideraciones económicas no pueden pasar a la primera
línea, en desmedro de la justicia que es un valor más excelso (680) : de ahí que no pueda
aprobarse que para atender a una preocupación económica se pueda lastimar a un inocente,
imponiéndole la obligación de reparar un daño, al que él ha sido ajeno (681) . En suma, o se
estima que el padre es culpable del daño causado por el hijo y ello es suficiente para
justificar su responsabilidad, o que es inocente y entonces hay también necesidad de
eximirlo de esa carga, sin que la conveniencia de que no quede damnificado sin reparar
autorice la lesión a la justicia.
2490. QUIÉNES RESPONDEN (682)
A este respecto el art. 1114 dice: "El padre, y por su muerte, ausencia o incapacidad, la
madre, son responsables de los daños causados por sus hijos menores...".
El precepto instituye con claridad una responsabilidad singular de uno u otro de los padres,
no conjunta de ambos: ellos son obligados alternativamente, no acumulativamente (683) .
Es una consecuencia del ejercicio de la patria potestad que es también unipersonal: según
lo definió la ley 10903 , al sustituir el art. 264 primitivo, "el ejercicio de la patria
potestad de los hijos legítimos corresponde al padre; y en caso de muerte de éste o de haber
incurrido en la pérdida de la patria potestad o del derecho de ejercitarla, a la madre" (nuevo
art. 264 , párrafo 2º).

p.313

Empero, no hay estricta correspondencia, sino relativa, entre responsabilidad y ejercicio de
la patria potestad, pues, en algunas situaciones se considera que la responsabilidad se
desplaza hacia la madre pese a no haber variante en cuanto al ejercicio de la patria potestad.
La ley indica como causas de ese desplazamiento, la muerte, ausencia o incapacidad del
padre. Examinaremos también otros casos de transferencia regular del ejercicio de la
patria potestad así como las hipótesis de divorcio y de separación de hecho de los padres.
2491.
a) Muerte del padre. Durante la vida del padre sobre él recae, con exclusividad, la
responsabilidad paterna, puesto que él es quien ejerce la patria potestad. De ahí que no
podría obligarse a la madre por lo que el hijo hace, puesto que ella no ha podido, al margen
de las decisiones de su marido, rectificar los actos de aquél (684) .
La situación varía fundamentalmente cuando el padre muere, pues, entonces, el ejercicio de
la patria potestad compete a la madre (conf. art. 264
transcripto) en las mismas
condiciones en que antes correspondía al padre.
2492.
b) Ausencia del padre. Aunque el art. 1114 prevé la ausencia, sin otra calificación (685) ,
como causa de desplazamiento de esta responsabilidad del padre hacia la madre, no ha de
entenderse que pueda referirse a cualquier alejamiento del progenitor del lugar de
residencia del hijo.
Acerca de ello se han dado distintas opiniones:
1º) Algunos entendieron que aun una ausencia accidental del padre es suficiente para
implicar la responsabilidad de la madre (686) . Se ha estimado que este criterio no sería
aceptable porque tratándose de una responsabilidad inherente al ejercicio de la patria
potestad, una simple ausencia inepta para influir en dicho ejercicio no puede provocar -se
dice- el desplazamiento de la responsabilidad que pesa sobre el padre.
2º) Para otros, debe tratarse de una ausencia con ignorancia del paradero, pues cuadra
relacionar el art. 1114 con el nuevo art. 309 que deja en suspenso el ejercicio de la patria
potestad "en ausencia de los padres ignorándose su paradero": se trataría así, de lo que se ha
llamado una "ausencia precursora del fallecimiento presunto" (687) , es decir, que
prolongándose tal ausencia por el término legal, sería hábil para arribar a una declaración
de muerte del ausente (688) . Es una comprensión demasiado rigurosa para el damnificado
a quien le impide hacer valer la responsabilidad de la madre, en cuanto tal, mientras se
conozca la actual residencia del padre, aunque su alejamiento sea prolongado o indefinido.
3º) Para Borda es bastante "una ausencia suficientemente prolongada como para justificar
un desplazamiento del deber de vigilancia del padre hacia la madre" (689) .
4º) Según nuestro criterio la condición de la ausencia contemplada en el art. 1114 , para
dar lugar a la responsabilidad de la madre, en cuanto tal, debe ser entendida en función del
interés del damnificado para cuya protección se ha instaurado la responsabilidad de los
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padres, sin que él tenga que acreditar la culpa de éstos. Cuando el damnificado quiera
atenerse a la responsabilidad del padre, éste no podrá eximirse alegando que su alejamiento
era prolongado o que al tiempo del acto dañoso se desconocía su paradero, para así quedar
desligado. A su vez, la madre demandada por el damnificado, para que afronte la
reparación del daño causado por el hijo, no puede hacer cuestión del carácter transitorio de
la ausencia del marido para declinar el deber que le incumbe de velar por la educación del
hijo, vigilándolo activamente, con lo cual se relaciona la responsabilidad subsidiaria suya.
En suma, la ausencia del padre, aun temporaria, es suficiente para que el damnificado
pueda alegarla, a fin de hacer valer la responsabilidad de la madre. Pero a la inversa el
padre no puede eximirse alegando su propia ausencia, salvo que ésta fuese involuntaria y le
hubiera impedido proveer al cuidado del hijo (690) .
2493.
c) Incapacidad del padre. El art. 1114 prevé, finalmente, como causa del desplazamiento
de esta responsabilidad hacia la madre, la incapacidad del padre. Desde luego, esa
expresión alude a la incapacidad por enfermedad mental (conf. nuevo art. 141 ), pero se
entiende unánimemente, que pese a no mediar declaración de demencia, como un padre
insano no es responsable (691) , pasa la responsabilidad a la madre (692) .
Creemos que igualmente ocurre cuando el padre se ve privado de discernimiento por algún
accidente (693) .
Diversamente, no hay desplazamiento de la responsabilidad paterna, si el padre es sometido
a la inhabilitación del art. 152 bis [L NAC LY 340 !!152.bis], que alcanza a los ebrios
consuetudinarios, drogadictos, semi-alienados y pródigos. La condición del inhabilitado es
compatible con la posesión de suficiente discernimiento que justifica el mantenimiento de
responsabilidad por los propios actos que realiza (supra, t. III, nº 2264). Lógicamente,
cuadra mantener su responsabilidad refleja, derivada de la patria potestad, instituto que no
resulta afectado por la declaración de inhabilitación dictada con arreglo al art. 152 bis [L
NAC LY 340 !!152.bis], que pueda recaer sobre el padre (694) .
2494.
d) Divorcio de los padres. Cuando sobreviene el divorcio de los padres, la sentencia
respectiva debe precisar a cuál de ellos corresponde la tenencia de los hijos (695) . En
consecuencia puede ocurrir que se atribuya a la madre esa tenencia, lo que implica
concederle en primer término el ejercicio de la patria potestad, aunque no se haya empleado
esa palabra, pues es evidente que entonces el hijo queda sujeto a la autoridad y poder de la
madre. De ahí que en tal supuesto ocurra un desplazamiento de la responsabilidad paterna
hacia la madre, quedando el padre liberado (696) .
Sin embargo, no obstante esa liberación del padre, podría excepcionalmente probarse su
culpa con respecto al daño obrado por el menor, aun estando ya bajo la autoridad de la
madre: 1º) si hubiera transcurrido escaso tiempo desde que hubiese salido el menor del
poder del padre, y el acto ilícito revelase menos una falta de vigilancia actual de la madre,
que una secuela de la mala educación recibida antes (697) ; 2º) si el padre que mantiene la
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titularidad de la patria potestad, se despreocupa de la manera como la ejerce la madre, y
permite una notoria inconducta del hijo no rectificada por la madre. Es de advertir que en
las hipótesis de excepción descriptas, habría concurrencia de las responsabilidades de la
madre, en virtud del art. 1114 , y del padre en razón de una culpa probada con respecto a
la educación del hijo (698) .
2495.
e) Separación de hecho entre los esposos. Cuando no hay divorcio decretado judicialmente,
sino simple separación de hecho, subsiste, en principio, la responsabilidad refleja del padre,
con respecto a los daños que puedan causar los hijos que continúan de hecho bajo la
tenencia de la madre (699) .
Esa conclusión es categórica, cuando el padre ha consentido la situación sobreviniente, sea
que la haya determinado por su alejamiento voluntario y malicioso del hogar (700) , sea que
la haya tolerado dejando a la esposa que se llevara consigo los hijos, lo que importa
desentenderse de su educación y vigilancia (701) .
Empero, si no media consentimiento del padre, p. ej., cuando la madre se ha fugado con los
hijos, ignorándose su paradero, ya no subsiste la responsabilidad del padre, pues no convive
con los menores, sin culpa de su parte (arg. "que habiten con ellos", art. 1114 ).
Finalmente, aunque se mantenga la responsabilidad refleja del padre, cuando promedia la
separación de los esposos siempre resultará factible hacer efectiva la responsabilidad
concurrente de la madre que tiene la tenencia de los hijos, si se acredita la culpa de ella: es
una prueba que debe apreciarse con un criterio amplio, porque la madre que ha asumido de
hecho el poder y la autoridad sobre los menores debe esmerarse en la educación y
vigilancia de ellos a fin de suplir en lo que le sea posible la ausente colaboración del padre.
2496.
f) Otras causas de desplazamiento de esta responsabilidad. El art. 1114 no agota la
mención de los hechos que pueden originar el desplazamiento de esta responsabilidad hacia
la madre. En verdad, como se trata de una carga inherente a la patria potestad, toda vez que
se produce la pérdida de ella, o de su ejercicio, como sanción contra el padre (conf. arts.
307 y 308 ), o la suspensión en el ejercicio de la patria potestad, sea que dicha
suspensión resulte o no de hechos imputables al padre (conf. art. 309 ), la presente
responsabilidad pasa a la madre, si ésta asume el ejercicio de la patria potestad. Y cuando
ello ocurre, la madre queda sometida al mismo régimen que antes le correspondía al padre,
quien a su vez queda liberado para el futuro.
En suma, cuando sobreviene una transferencia regular del ejercicio de la patria potestad, en
virtud de los hechos a los que la ley acuerda ese efecto, se produce el desplazamiento de la
responsabilidad refleja del padre, que pasa a gravitar sobre la madre (702) .
2497. PADRES EXTRAMATRIMONIALES
El art. 1114 , al instituir la responsabilidad paterna, asimila la situación de los hijos
extramatrimoniales a la de los hijos legítimos (arg. "sean hijos legítimos o naturales"). Ese
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principio de asimilación concuerda con la disposición del art. 328 , según la cual "el padre
y la madre tienen sobre sus hijos naturales los mismos derechos y autoridad que los padres
legítimos sobre sus hijos". Asimismo, la ley 10.903, al reformar el art. 264 , precisó que
"la patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a los padres
sobre las personas y bienes de sus hijos...", eliminando la calificación de hijos legítimos
que formulaba el texto primitivo. Finalmente, el art. 10 de la ley 14367 declaró que "los
deberes inherentes a la patria potestad son extensivos a los progenitores de los hijos nacidos
fuera de matrimonio...".
No obstante la asimilación mencionada, existe alguna diferencia con respecto a la
responsabilidad de los padres que acá estudiamos. En efecto, ya se ha visto que dicha
responsabilidad recae en primer término sobre el padre a quien pertenece el ejercicio de la
patria potestad; y que sólo se desplaza a la madre, cuando a ésta se transfiere legítimamente
el ejercicio de esa función. Ahora bien, tratándose de padres extramatrimoniales no existe
esa prioridad, a favor del padre, con respecto al ejercicio de la patria potestad.
Diversamente, el art. 264 reformado por la ley 10903 , en su parte final establece: "El
ejercicio de la patria potestad del hijo natural corresponde a la madre o al que reconozca al
hijo o a aquel que haya sido declarado su padre o su madre".
¿A cuál de los progenitores, entonces, corresponde el ejercicio de la patria potestad que
lleva aparejada la responsabilidad por los daños que los hijos causan? Creemos que cuadra
distinguir según que el reconocimiento sea simultáneo o sucesivo y según que los padres
vivan en común o separadamente.
a) Cuando ambos padres reconocen al hijo extramatrimonial contemporáneamente el
ejercicio de la patria potestad corresponde al padre, si ellos viven en común, pues no
habiendo motivo para distinguir entre los padres, cuadra atenerse por analogía a la norma
que define el punto tratándose de padres legítimos (703) .
b) Si el reconocimiento es contemporáneo, pero los padres viven separadamente, el
ejercicio de la patria potestad le corresponde al progenitor que hasta entonces ha tenido la
tenencia del hijo (704) .
c) Cuando el reconocimiento es sucesivo es preferido en el ejercicio de la patria potestad,
quien practicó el primer reconocimiento, pues el segundo no debe, sin más, redundar en
desmedro de los derechos del progenitor que ya había cumplido con el deber de establecer
la filiación del hijo (705) .
d) En cualquiera de los supuestos anteriores los jueces están facultados ampliamente, en
virtud de lo prevenido en los arts. 2 , 3 , 5 , 11 y 12 de la ley 10903, para acordar la
tenencia y guarda del menor -y con ello el ejercicio de la patria potestad- al progenitor que
estuviere en mejores condiciones para proveer a la educación y vigilancia del menor (706) .
e) Definido conforme a los criterios anteriores, lo relativo al ejercicio de la patria potestad,
sobre el progenitor respectivo recae la responsabilidad refleja por los daños que causa el
menor, en iguales condiciones a las que rigen para los padres legítimos, en virtud de la
asimilación definida por el art. 1114 , "in fine"
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2498. PADRES ADOPTIVOS O ADOPTANTES
Tanto la adopción plena como la adopción simple confieren al adoptado la situación de hijo
legítimo (conf. arts. 18 y 20 de la ley 19134; ahora, arts. 323 y 329 , Cód. Civ., texto
según ley 24779 ). En consecuencia, el adoptante ejerce la patria potestad sobre el
adoptado, durante la minoridad de éste, quedando alcanzado por la responsabilidad del art.
1114 , con respecto a los daños que causare el menor, en las mismas condiciones que el
padre legítimo.
Cuando la adopción es realizada por ambos cónyuges, ha de entenderse -la ley no lo defineque el ejercicio de la patria potestad sobre el adoptado menor pertenece al marido
adoptante. Por tanto, sólo él es responsable en los términos del art. 1114 , pasando esa
responsabilidad a la madre adoptiva, bajo las condiciones y circunstancias aptas para causar
el desplazamiento hacia la madre legítima (supra, núms. 2491 y ss.).
La adopción de hecho no origina vínculo de familia alguno. Por tanto los adoptantes de
pecho o padres de crianza sólo responden en cuanto guardadores (véase infra, núms. 2542
y ss.).
2499. OTROS PARIENTES
La responsabilidad paterna de que aquí se trata no comprende más que a los padres -y por
extensión a los adoptantes de jure-, que son las únicas personas contempladas en el art.
1114 . La razón de ello reside en que tratándose de una responsabilidad inherente a la
patria potestad no puede afectar a otros parientes del menor distintos de sus padres, los
cuales cualquiera sea la proximidad del parentesco, nunca pueden investir la patria potestad
con relación al menor.
En consecuecia, los abuelos (707) , hermanos o tíos, aun faltando los padres no están
involucrados en la responsabilidad refleja del art. 1114 . Tampoco los padrastros, padrinos
o padres de crianza (708) , no importando que hagan las veces de padres, conviviendo con
el menor. Finalmente, el marido casado con una menor de edad tampoco es responsable por
los daños que causa su mujer (709) .
Algunos de los parientes mencionados -abuelos y hermanos (conf. art. 390 )- pueden ser
tutores de sus nietos o hermanos menores: entonces, están alcanzados por la
responsabilidad que acompaña a esa función, es decir, son responsables en cuanto tutores y
no en cuanto parientes del menor (710) .
Por último, también los parientes más próximos, es frecuente que asuman voluntariamente
la guarda del menor, sea a falta de sus padres, sea por delegación o encargo de éstos,
durante vacaciones, etc. Cualquiera sea la circunstancia que ha podido conducir a la
asunción de esa guarda, los guardadores no quedan asimilados a los padres del menor y
resultan ajenos a la responsabilidad refleja del art. 1114 ni aun cuando recibieran el
encargo por designación judicial (711) . Empero, puesto que voluntariamente han asumido
la calidad de guardadores del menor, pueden verse afectados por los daños que éste cause
(véase infra, nº 2542).
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2500. REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD PATERNA
Para el funcionamiento de la responsabilidad refleja de los padres, es menester la
concurrencia de cuatro requisitos, a saber: a) que el acto dañoso configure un acto ilícito
del hijo; b) que el autor del acto ilícito sea menor de edad; c) que él se encuentre sometido
al ejercicio de la patria potestad; d) que el progenitor presuntamente responsable habite
con el hijo autor del daño. Los examinaremos separadamente.
2501.
a) Acto ilícito del hijo. La responsabilidad que estudiamos es refleja, es decir, existe
originariamente en una persona y se proyecta sobre otra, en el caso el padre de aquélla. Por
lo tanto, el primer requisito de la responsabilidad paterna, es que se esté en presencia de un
acto ilícito obrado por el hijo, a falta de lo cual sería absurdo intentar hacer valer la
responsabilidad del padre, a quien no se le podría reprochar que hubiera dejado practicar al
hijo un acto simplemente lícito (712) . Aunque el art. 1114 no trae una definición explícita
sobre el punto, limitándose a decir que los padres "son responsables de los daños causados
por los hijos...", es indudable que el hecho dañoso ha de configurar un acto ilícito, no sólo
por la consideración que acabamos de expresar, sino porque el precepto integra el título de
los cuasidelitos (713) que constituyen una especie de los actos ilícitos (714) .
De lo expuesto se sigue que con relación al acto dañoso deben concurrir todos los
presupuestos de la responsabilidad por el hecho propio (véase supra, t. III, núms. 2205 y
ss.), para lo cual juegan los principios generales de los hechos ilícitos. Sólo en un segundo
momento, habiendo quedado establecida la responsabilidad del hijo, corresponde aplicar la
responsabilidad indirecta del padre o de la madre (715) .
Finalmente, es de advertir, que la extensión de la responsabilidad del padre es la misma que
la del hijo: si éste ha cometido un delito civil y por ello debe reparar todos los daños que
son consecuencia inmediata, mediata o casual del hecho, esto último cuando él ha obrado
teniendo en mira la contingencia de que ocurrieran esos daños imprevisibles, el padre debe
afrontar igual indemnización. Y si el hijo sólo es culpable de un cuasidelito que deja al
margen de la reparación cualquier daño casual o fortuito sufrido por el damnificado, el
padre también queda exento de esta última indemnización (716) .
2502.
b) Minoridad del hijo. Según lo establece el art. 1114 el padre responde por los daños que
causan "sus hijos menores", debiendo entenderse que la fórmula alude a quienes aun siendo
incapaces, ya están dotados de discernimiento, por tener de 10 a 20 años (supra, nº 2483),
quedando al margen de la presente responsabilidad los daños que causan los menores
emancipados o habilitados de edad, los autorizados para ejercer el comercio, los menores
dotados de capacidad laboral o profesional, y desde luego, los hijos mayores de edad,
todos ellos con las precisiones que indicamos seguidamente. Pero antes conviene
puntualizar que no se altera la responsabilidad del padre por la circunstancia de adquirir el
hijo la mayoría de edad durante la tramitación del juicio en que se ventilan las
consecuencias del hecho obrado por el menor (717) : el cese de esa responsabilidad no tiene
efecto retroactivo y, por tanto, es indiferente con respecto a los hechos dañosos anteriores.
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2503. MENORES EMANCIPADOS
En cuanto a los menores emancipados por matrimonio, no están comprendidos en el
régimen especial de los art. 1114 y ss. Los menores que contraen matrimonio quedan
habilitados "para todos los actos, de la vida civil..." (art. 133 ; véase nuestra Parte general,
t. I, núms. 662 y ss.). "La patria potestad se acaba ... 4º, por emancipación legal de los
hijos..." (art. 306 ). Luego, el emancipado está exento de la "autoridad y cuidado de sus
padres" (art. 265 ), y de toda otra persona, así sea el otro cónyuge mayor de edad. Él actúa
como dueño de sus actos y bajo su exclusiva responsabilidad, sin comprometer a nadie por
los daños que cometa, fuera de sí mismo (718) .
Es indiferente para la emancipación del hijo que el matrimonio se haya celebrado o no con
autorización del padre, o madre, según el caso. La falta de la autorización necesaria (719)
no incide en la emancipación del hijo que igualmente tiene lugar, sino actúa como un
impedimento para que el emancipado entre en la posesión y administración de los bienes
que hubiere adquirido a título gratuito hasta ese momento, o que por igual título llegare a
adquirir después, hasta la plena mayoría de edad. En cambio, esa emancipación defectuosa
no coarta la capacidad del sujeto para administrar y disponer de los bienes adquiridos a
título oneroso (720) .
Cuando el matrimonio es nulo la emancipación surte igualmente efecto hasta la fecha de la
sentencia que declara la nulidad, y aun mantiene su eficacia habilitante con respecto al
contrayente de buena fe, que hubiese ignorado el impedimento que obstaba a la celebración
válida del matrimonio (721) . Esto significa que el padre, o madre, del emancipado no
responde por los daños que éste causare desde la fecha de celebración del matrimonio nulo
hasta la declaración de nulidad. En cuanto a los daños posteriores, habrá que distinguir
según que el menor hubiere o no celebrado el matrimonio de buena fe: en el primer caso la
emancipación mantiene su eficacia para el futuro y lógicamente los padres siguen al
margen de toda responsabilidad por los actos de un hijo que ya no está bajo su autoridad y
poder. Pero si el menor casó de mala fe, la emancipación cesa con la sentencia de nulidad
volviendo aquél a quedar bajo la patria potestad: por tanto los padres vuelven a ser
presuntamente responsables en las condiciones ordinarias, por los daños futuros que obrare
el hijo.
Es importante advertir que el damnificado puede ejecutar para hacer efectiva la
responsabilidad de su deudor todos los bienes existentes en su patrimonio, los que están
afectados a la satisfacción de esa deuda, sin que corresponda distinguir el carácter oneroso
o gratuito de la causa de adquisición (722) . Así, pues, cualquiera sea la modalidad de la
emancipación, aun disminuida en su eficacia por un defecto de autorización en la
celebración de las nupcias, la responsabilidad que le cuadra al emancipado puede hacerse
efectiva sobre sus bienes, sin discriminación.
2504. MENORES HABILITADOS DE EDAD
Otro supuesto de cesación de la patria potestad se presenta cuando el padre emancipa
voluntariamente a sus hijos (conf. nuevo art. 131 , párrafo 3º), los que desde ese momento,
y luego de cumplidos ciertos recaudos formales, quedan asimilados a los menores
emancipados por matrimonio (723) .
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En derecho francés se considera por una importante corriente doctrinaria y jurisprudencial
que la emancipación voluntaria, a diferencia de la resultante de matrimonio, no es
suficiente para eximir de responsabilidad a los padres, pues de lo contrario sería muy fácil
para ellos mediante una emancipación apresurada escapar a la regla imperativa del art.
1384, del Cód. Napoleón, fuera de que el texto contempla a los menores sin distinción,
sobre todos los cuales subsiste el deber de vigilancia, no obstante la emancipación (724) .
Esa opinión ha sido rechazada por otros autores, con fundamento, porque "la razón
decisiva... para excluir la responsabilidad del art. 1384, inc. 4º, en caso de emancipación, es
que ésta, pone fin, como la mayoría, a la patria potestad; la presunción de culpa está ligada
al ejercicio de ese poder y debe, entonces, desaparecer en uno y otro caso" (725) .
Entre nosotros no ha habido discrepancias al respecto, habiéndose entendido que concluye
la responsabilidad del padre con la emancipación del hijo, sea que se produzca por el
matrimonio o por la habilitación de edad (726) . Es lo que corresponde puesto que la
presente responsabilidad es un correlato de la patria potestad y termina con ésta (727) .
Para evitar que el padre tuviera un recurso en el art. 131 para liberarse de los deberes que
le impone la patria potestad, la ley 23264 ha modificado el párrafo 3º del art. 131 de la
siguiente manera: "Los menores que hubieren cumplido dieciocho años podrán
emanciparse por habilitación de edad con su consentimiento y mediante decisión de
quienes ejerzan sobre ellos la autoridad de los padres...".
Como se advierte, ahora es necesaria la conformidad del menor y además el consentimiento
expreso de ambos padres, por ejercer conjuntamente la patria potestad (conf. arts. 264 y
264 quater [L NAC LY 340 !!264.quater], inc. 2º, Cód. Civ., texto según ley 23264 ).
Consecuentemente, la emancipación puede ser anulada por carecer del consentimiento del
menor o de uno de los progenitores (véase Parte general, t. I, nº 666 bis1).
2505. MENORES CON CAPACIDAD LABORAL O PROFESIONAL
Se suscita la duda acerca de si subsiste la responsabilidad paterna con relación a los daños
causados por los menores que gozan de capacidad laboral por haber cumplido 18 años, o
que han adquirido capacidad profesional por la obtención de un título habilitante para el
ejercicio de una profesión (véase nuevo art. 128 , cláusula 2ª; y nuestra Parte general, t. I,
nº 650 bis).
En principio, la responsabilidad de los padres, se mantiene, puesto que no ha cesado la
patria potestad sobre los menores que han cumplido 18 años, ni sobre los menores
diplomados. Empero no cabe dudar, que la capacidad laboral o profesional implica mitigar
el ejercicio de la patria potestad que el padre está privado de practicar en todo lo
concerniente al desempeño del trabajo o profesión del hijo. Por tanto, los menores de que
hablamos se encuentran en una situación dual, pues si bien continúan bajo la autoridad y
poder de sus padres, con respecto a la generalidad de sus actos, son independientes de ellos
para celebrar contratos de trabajo honesto, ejercer una profesión por cuenta propia, manejar
libremente y sin control alguno el peculio ganado con su trabajo o profesión y estar en
juicio civil o penal por acciones vinculadas a esas actividades.
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De lo expuesto surge que los menores aludidos tienen una condición jurídica compleja,
pues según la naturaleza de la actividad que realicen estarán o no exentos de la autoridad y
poder de sus padres. Esta verificación debe ser recogida para concluir que no subsiste la
responsabilidad paterna por los daños obrados por los hijos en el desempeño o con motivo
de su trabajo o profesión, pues se trata de una acción dañosa que el padre no podía prevenir
ni evitar, ya que el hijo actuaba bajo su exclusivo control y discreción (728) . Por ejemplo,
si el hijo comete una estafa, abusando de su profesión u oficio, el padre no responde, dado
que el delito ha tenido lugar en un ámbito de la actividad del hijo, que él no puede controlar
ni vigilar; pero si el daño es causado al margen del trabajo o profesión del hijo, el padre, en
principio, responde en las condiciones ordinarias puesto que también ese hijo es
simplemente un menor de edad con relación a un daño provocado en un ámbito ajeno al
trabajo o profesión del agente y dentro del cual se ejerce la patria potestad a la que él está,
en general, sujeto (729) .
Finalmente, en caso de duda acerca de si el daño está comprendido en uno u otro ámbito de
actividad del menor -el general y el laboral o profesional- debe concluirse que subsiste la
responsabilidad del art. 1114 , que sienta un principio general, del cual excepcionalmente
cabe apartar los daños obrados por los hijos en el desempeño o con motivo de su trabajo o
profesión. Y las excepciones, según es sabido, son de interpretación estricta.
2506. MENORES COMERCIANTES
Un problema muy semejante al anterior se presenta con respecto a los daños que causan los
menores que han sido autorizados para ejercer el comercio, mediante la llamada
emancipación comercial (730) .
El Código de Comercio prevé que los padres puedan sustraer parcialmente a los hijos de 18
a 20 años, de su sujeción a la patria potestad, autorizándolos para el ejercicio del comercio.
Esa autorización tiene por efecto, como decimos, hacer cesar parcialmente la patria
potestad, pues llenados los requisitos pertinentes, dice el art. 11 , parte final, del Cód. de
Comercio, que "...el menor será reputado mayor para todos los actos y obligaciones
comerciales".
Nos parece claro que el menor comerciante está parcialmente exento de la autoridad y
poder del padre. Pues si la ley mercantil lo reputa mayor para todos los actos y obligaciones
comerciales, por ello mismo lo hace salir de la patria potestad, aunque sólo a los efectos
expresados: hay incompatibilidad entre la situación superpuesta de menor sujeto a la patria
potestad y de mayor, con relación a los mismos actos. Luego, si innegablemente el menor
comerciante es reputado mayor para todo lo concerniente al giro de su comercio,
simultáneamente queda liberado de la autoridad paterna con relación a ese mismo giro
mercantil.
A la luz de esas reflexiones queda muy en claro que mediando emancipación comercial se
produce una fractura en la patria potestad, concepto clave para definir la cuestión
propuesta.
a) Cuando el menor comerciante incurre en actos dañosos de cualquier índole, no
relacionados con la actividad mercantil para la que ha sido habilitado, como él se encuentra
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a ese respecto bajo la patria potestad, el padre resulta, también, presuntamente responsable
en los términos de los arts. 1114 y ss. (731) .
b) Si, en cambio, el daño es obrado en el ejercicio del comercio o con motivo de esa
actividad, el padre no queda comprometido, por cuanto el damnificado se queja de un acto
del hijo que no cae bajo el control o vigilancia de aquél y a cuyo respecto, media cesación
parcial de la patria potestad: lógicamente, pues, no juega la responsabilidad presunta del art.
1114 , que está condicionada al ejercicio de una autoridad y poder sobre el hijo, del que
carece el padre en este supuesto (732) . P. ej.: el padre no responde si el acto de
incumplimiento de un contrato comercial degenera en un delito criminal (conf. art. 1107 ),
o cuando el hijo defrauda a sus acreedores mercantiles ocultando o disimulando bienes del
activo, o inflando gastos, o simulando deudas, etc. (conf. art. 235 , incs. 1º, 2º, 3º y ss. de la
derogada ley 19551).
c) En caso de duda sobre las circunstancias del acto dañoso, que no permiten ubicarlo con
seguridad en el ámbito de gestión incontrolada del menor comerciante, la responsabilidad
del padre subsiste (733) .
d) Una comprensión distinta de la expuesta es la mayormente difundida. Ella no hace la
distinción formulada precedentemente y considera que la mera autorización para el
ejercicio del comercio no altera la patria potestad, por lo que los padres continúan
comprometidos por cualesquiera daños que cometieren los menores comerciantes, en los
términos ordinarios del arts. 1114 y ss. (734) . En nuestra opinión esta interpretación
tropieza con dos objeciones fundamentales que obligan a desecharla: 1º) no toma en cuenta
que se puede estar, y será lo más frecuente, en presencia de un acto ilícito proveniente de
una persona capaz, por su asimilación a un mayor realizada por los arts. 11 y 12 del Cód.
de Comercio, bajo cuyo aspecto no puede negarse el cese parcial de la patria potestad, so
pena de desconocer los preceptos citados de dicho Código; 2º) desatiende el fundamento de
la responsabilidad del art. 1114 cuando la aplica a actos que el padre no puede controlar
como son los atinentes a la actividad mercantil para la cual está legalmente autorizado el
hijo.
e) Finalmente, advertimos que la denegación de la presunta responsabilidad refleja del
padre, con respecto a los hechos ilícitos relacionados con el giro de los negocios del menor
comerciante, no implica rechazar de plano la eventual responsabilidad personal en que
puede incurrir un padre que autoriza a un tramposo a comerciar, dándole el instrumento
para cometer sus felonías: si se prueba la culpa del padre con respecto a tal autorización por
haber podido prever la ulterior inconducta del hijo y se establece la eficiencia causal, entre
la autorización y el daño, lo que depende de las circunstancias del caso, habrá
responsabilidad como agente culpable en virtud del art. 1109 , y no como padre en función
del art. 1114 , inaplicable en esa hipótesis.
2507. HIJOS MAYORES
La responsabilidad refleja de los padres se refiere a "los daños causados por sus hijos
menores" (art. 1114 ). En consecuencia, quedan al margen de la presente responsabilidad,
los actos ilícitos realizados por los hijos mayores de edad, aunque éstos vivan a expensas
de los padres, o fuesen insanos (735) .
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Sin embargo, interesa apuntar algunas observaciones.
Por lo pronto, un hijo mayor de edad que vive con el padre, especialmente si lo hace a
expensas del progenitor, con frecuencia actúa como su dependiente con relación a un
cometido más o menos amplio y poco definido. En tal supuesto el padre podrá ser
responsable, aunque como principal y no como padre, si se reúnen los requisitos
condicionantes de la responsabilidad instituida por el art. 1113 (supra, nº 2462). Ya se ha
visto que el parentesco no es un impedimento que obste a la formación de la relación de
dependencia (supra, nº 2465). Más aún, cabe pensar que mediando el vínculo paterno-filial
y la convivencia a expensas del padre, cualquier indicio que insinúe la existencia de alguna
función en interés del padre es un medio de prueba suficiente de la existencia de la aludida
relación de dependencia, siquiera sea ocasional (supra, nº 2464).
En cuanto a los hijos insanos, si hubieran sido incapacitados, verosímilmente, el padre
revestirá el carácter de curador y responderá como tal (infra, nº 2524). Y si no promedia la
declaración de incapacidad del insano, pero éste vive en casa del padre, le alcanzará a éste
la responsabilidad del guardador, de la que nos ocuparemos oportunamente (infra, núms.
2542 y ss.).
Por último, excepcionalmente, un padre puede quedar comprometido por el daño causado
por un hijo mayor de edad, cuando tal vez por la cercanía del momento en que el agente
salió de la patria potestad y por la índole del hecho cometido, es dable establecer la culpa
del padre, en relación de eficiencia causal, con respecto al resultado dañoso ocasionado por
el hijo: en semejante hipótesis, que, insistimos, es de apreciar como excepcional, el padre
sería responsable, aunque no en virtud del art. 1114 , sino del art. 1109 y por la probada
culpa propia.
2508.
c) Ejercicio de la patria potestad. La responsabilidad refleja paterna recae sobre el padre
que tiene el ejercicio de la patria potestad. Consiguientemente si el progenitor pierde ese
ejercicio, deja de funcionar con relación a él la responsabilidad del art. 1114 que está
condicionada, según su texto, a la circunstancia de que los hijos menores estén bajo su
poder (736) , alusión que sólo cabe relacionar, a la luz de sus antecedentes, con un poder de
jure de los padres sobre sus hijos, es decir de un ejercicio legítimo de la patria potestad
(737) . Es exactamente por haber omitido la diligencia enderezada a rectificar la conducta
ilícita del hijo, para lo cual lo facultaba el ejercicio de la patria potestad, que se hace
efectiva la responsabilidad del padre.
De ordinario el ejercicio de la patria potestad corresponde al padre, y la transferencia
legítima de ese ejercicio a la madre suscita las cuestiones que hemos estudiado supra,
núms. 2491 a 2498. Empero, puede ocurrir que el padre viudo, o la madre, incurran en
pérdida de la patria potestad o en privación o suspensión de su ejercicio (conf. arts. 307 ,
308 y 309 ), en cuyas hipótesis cesa la responsabilidad paterna sin que haya nadie que
pueda investirla. Lo cual no quiere decir que entonces nadie habrá de responder por los
daños que pueda causar el menor, sino que quien fuere responsable, según los casos, no lo
será a título de padre sino de tutor (infra, nº 2521) o guardador (infra, nº 2542 y ss.) bajo un
régimen que puede ser distinto al de los arts. 1114 y ss.
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Por otra parte, si cesare la responsabilidad paterna sin que nadie asuma el cuidado de la
guarda y vigilancia del menor, el padre culpable de ese abandono, también lo será de los
daños que pueda causar por esa razón, aunque no lo será por el juego de una
responsabilidad refleja fenecida -la del art. 1114 - sino por su probada culpa personal, con
arreglo al principio del art. 1109 (738) .
2509.
d) Convivencia de padre e hijo. El último requisito de aplicabilidad del art. 1114 es la
convivencia de padre e hijo, exigencia que es común para los padres de menores que
tuvieren una edad inferior a los 10 años o de 10 a 20 años, pues tanto el art. 273 como el
1114, subordinan la institución de la responsabilidad de los padres por los daños causados
por los menores a la circunstancia de "que habiten con ellos".
Creemos que la exigencia de la habitación conjunta de padre e hijo, que contemplan los
mencionados textos legales, no se refiere a una necesidad de residir en el mismo edificio o
casa, pues la locución no debe ser entendida literalmente sino en orden a la posibilidad de
educar al hijo y de ejercer su vigilancia, lo que resulta prácticamente ilusorio (739) cuando
el hijo no convive con el padre. Es por esta consideración que preferimos, como también lo
hace Morello (740) , referirnos a la convivencia del padre con el hijo, que es compartir la
vida, participando el padre de los hechos cotidianos del hijo, aunque éste pueda dormir o
comer en casa distinta de la del padre, pero más o menos cercana, como para no quebrantar
la convivencia de ambos (741) .
Aclarado ese punto cuadra señalar el carácter relativo de este requisito, bajo un doble
aspecto.
2510.
a) Puede faltar la efectiva convivencia del padre con el hijo y persistir la responsabilidad de
aquél por el mal que éste haga, p. ej., si se despreocupa el padre de la suerte del hijo y lo
deja merodear, tolerando que éste se aleje del hogar: sin duda, hay falta de convivencia,
pero cuando el padre es culpable de ese quebrantamiento familiar, no puede alegarlo para
pretender eximirse de la obligación de reparar que pueda derivar del acto ilícito cometido
por el hijo (742) .
En cambio, si la falta de convivencia tiene un motivo legítimo, y consiguientemente el
padre no es culpable de esa contingencia, tampoco es responsable por lo que pueda hacer
un hijo, cuya actuación no ha podido vigilar ni rectificar por esa misma ausencia, p. ej., si
envía al hijo a pasar sus vacaciones con un pariente o amigo, o le costea el mantenimiento
en otra ciudad para que siga una carrera universitaria (743) .
Para otra corriente doctrinaria, que no compartimos, no sería suficiente para excluir la
responsabilidad paterna, una falta de convivencia por motivo legítimo, sino sería menester
además que el hijo que vive alejado de su padre hubiera pasado a ser dependiente, alumno o
aprendiz de una persona que hubiese venido a sustituir a aquél en la calidad de civilmente
responsable por el daño que llegare a cometer el menor: mientras no hay sustitución de la
responsabilidad paterna por otro tipo de responsabilidad refleja que asegure a los terceros
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que habrán de obtener reparación del daño que pueda ocasionarles el menor, la
responsabilidad de los padres subsiste, siendo indiferente que la falta de convivencia
obedezca a motivos legítimos (744) . Es una tesis que levanta objeciones decisivas: 1º)
convierte en inoperante el requisito de la convivencia de padre e hijo, pues con o sin él,
mantiene la responsabilidad paterna mientras no se haya constituido otra en su reemplazo;
2º) crea, implícitamente, un principio normativo, que no está en la ley, a saber: que siempre
que un daño es cometido por un menor de edad tiene que haber otra persona que sea
civilmente responsable; (745) 3º) desvirtúa el fundamento de la responsabilidad paterna que
es sin duda la presunta culpa del padre, en cuanto a la educación y vigilancia del hijo
(supra, nº 2489, c), si la sigue exigiendo en una circunstancia en que sin culpa suya -no
convivencia por motivo legítimo- no ha podido el padre proveer a la educación y vigilancia
del hijo (746) ; 4º) torna incoherente a la ley que permitiendo a los padres eximirse de
responsabilidad por los daños de los hijos "si probaren que les ha sido imposible
impedirlos" (art. 1116 ), sin embargo no los exceptuaría cuando el hijo viviese en otro
lugar sin culpa de ellos, que es un supuesto típico de aquella imposibilidad; 5º) subestima
las posibilidades de remedio del damnificado por un menor, que brinda el sistema legal, al
suponer que si falta un civilmente responsable, aquél quedará perjudicado (747) ; 6º)
trastorna la jerarquía apropiada de los valores, cuando consiente que la justicia pueda
quedar vulnerada por la conveniencia de que no haya damnificado que quede sin
indemnizar (748) ; 7º) en fin, excede notoriamente las posibilidades del intérprete, con las
funestas derivaciones que ello trae al ordenamiento jurídico, cuando desconoce el sistema
que el legislador ha organizado, para sustituirlo por otro que prescinde de un requisito
condicionante del funcionamiento de dicho sistema (749) .
En suma, una ausencia de convivencia del padre con el hijo, que sea justificada, en lo cual
hay amplio campo para la discreta prudencia del juez, es suficiente para excluir la
responsabilidad paterna.
2511.
b) Desde otro enfoque, no puede hacerse cuestión de la falta de convivencia de padre e hijo,
cuando en la especie ello no ha impedido al padre ejercer la vigilancia del hijo (750) . Pues
esa ausencia de convivencia juega a favor del padre, como una causal eximente de
responsabilidad, para no cargar a su cuenta el incumplimiento de una obligación de
vigilancia que no podía cumplirse (751) . Pero si, de hecho y por alguna circunstancia
excepcional, igualmente ha podido el padre proveer al cuidado del hijo, pese a la no
convivencia, corresponde prescindir de este requisito y mantener la presunta
responsabilidad refleja del padre, lo que ocurre muy señaladamente cuando el hecho dañoso
ocurre en presencia del padre, con ocasión de una visita que él hace al hijo o que recibe de
éste (752) .
2512.
c) En suma, es dable afirmar que el requisito de convivencia de padre e hijo es meramente
relativo, y que cuadra prescindir de ese extremo, a fin de mantener la responsabilidad
paterna cuando la falta de convivencia no tiene un motivo legítimo por parte del padre
(753) , o bien si pese a esa carencia éste ha podido, en el caso, ejercer la función que le
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compete de educar y vigilar al hijo (754) , aunque fuere por intermedio de un subordinado
suyo (755) .
2513. PRUEBA
Interesa puntualizar cómo se distribuye el "onus probandi" con respecto a los requisitos ya
explicados de la excusable responsabilidad paterna.
Al damnificado que demanda al padre del autor de un daño de que él se queja, le
corresponde probar: 1º) que el acto cometido compromete la propia responsabilidad del
agente, para lo cual tendrá que establecer que se trata de un acto ilícito, que es imputable a
su autor por culpa (756) o dolo, que él ha sufrido un daño, y que hay relación de
causalidad eficiente entre el hecho del menor y el daño sufrido (757) ; 2º) que el agente es
hijo del demandado (758) ; 3º) que dicho agente es menor de edad.
Al padre que intenta excluir su responsabilidad le incumbe: 1º) desvirtuar el carácter ilícito
del acto del hijo, por la demostración de cualquier hecho obstativo de esa ilicitud, con
relación a aquél (759) ; 2º) probar que el hijo estaba, al momento de obrar el daño
emancipado, por matrimonio o por habilitación de edad (supra, núms. 2503 y ss.), en
cuyos casos ha cesado la patria potestad, y consiguientemente el padre deja de ser
responsable; 3º) probar, si el hijo ya ha cumplido 18 años, que el daño ha sido obrado con
motivo de su profesión o trabajo, que es actividad que él no controla (supra, nº 2505); 4º)
probar, cuando el hijo ha sido autorizado para ejercer el comercio, que el daño ha sido
causado con motivo de su actividad mercantil, que está al margen de la patria potestad
(supra, nº 2506); 5º) probar que él no ejerce la patria potestad, en cuyo caso tampoco le
alcanza la responsabilidad paterna (760) ; 6º) probar que el hijo no convive con él, por un
motivo legítimo (761) . La legitimidad de la circunstancia por la cual el hijo no convive con
el padre tiene que ser acreditada por éste, porque los terceros que no están en la intimidad
de la relación paterno-filial, tampoco pueden conocer los motivos por los cuales un padre
que ejerce la patria potestad ha alejado al hijo de su lado: el fracaso o defecto de esa prueba
perjudica al padre por no haber logrado excluir su responsabilidad de tal.
2514. ALCANCE DE LA PRESUNCIÓN LEGAL
La responsabilidad que atribuye a los padres el art. 1114 , es meramente presuntiva y no
taxativa. Esto significa que no implica alterar sustancialmente el régimen de
responsabilidad ordinaria, que se sustenta en la culpa de la persona que ha causado un daño
cuya reparación se pone a su cargo, sino simplemente se ha introducido una variante en
cuanto a la prueba de la culpa. Pues, mientras por el funcionamiento de los principios
generales, el damnificado está precisado a rendir prueba sobre la culpa del obligado a
reparar, acá en el ámbito de la responsabilidad paterna, la ley ha instituido un régimen de
inversión de prueba: los padres son reputados culpables del daño provocado por sus hijos,
y el damnificado no tiene que producir prueba al respecto como hubiese tenido que hacerlo,
según los principios generales de la responsabilidad. Empero, esa presunción es juris
tantum, y los padres pueden desvirtuarla acreditando su ausencia de culpa. Éste es el
significado que la doctrina (762) , y la jurisprudencia (763) le han atribuido al art. 1116 ,
primera parte, que dice: "Los padres no serán responsables de los daños causados por los
hechos de sus hijos, si probaren que les ha sido imposible impedirlos".
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Aunque la fórmula absolutoria que alude a la prueba de la "imposibilidad" de impedir el
daño podría hacer dudar al intérprete, haciéndole pensar en la necesidad de que el padre
compruebe un caso fortuito para quedar exento de la reparación, no es esa la inteligencia
apropiada, sino la que antes se indicó: la prueba debe referirse a la ausencia de culpa (764)
. Pero, eso sí, la apreciación de la inocencia del padre debe efectuarse con toda estrictez,
volviéndose contra él cualquier duda al respecto (765) .
De acuerdo con lo expuesto se advierte cuánto difiere la responsabilidad del padre, según
que el hijo, autor material del daño, sea menor de 10 años, o que tenga de 10 a 20 años de
edad. En el primer supuesto no puede eximirse de la reparación acreditando su ausencia de
culpa, sino que para ello tiene que proyectar el hecho dañoso fuera del campo de su
responsabilidad, como padre, demostrando que la causa eficiente del daño, se identifica con
un caso fortuito, o con el hecho de un tercero (766) por el que no debe responder, o con la
culpa de la víctima (conf. art. 1111 , véase supra, t. III, núms. 2288 y ss.). En cambio,
cuando el hijo tiene discernimiento y es consiguientemente responsable directo del daño
que causa, el padre está habilitado para eximirse de reparación acreditando que su
comportamiento no es susceptible de reproche alguno (767) .
2515. EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATERNA: CAUSAS
La responsabilidad latente de los padres, supuestos los requisitos pertinentes, no tiene lugar,
cuando ellos transfieren legítimamente a otra persona la guarda del hijo, o cuando aun
manteniendo esa guarda justifican su ausencia de culpa, con respecto al daño causado por
el menor, a cuya hipótesis cuadra agregar la de ausencia de discernimiento.
2516.
a) Transferencia legítima de la guarda. A este respecto, el art. 1115 es bien explícito: "La
responsabilidad de los padres cesa cuando el hijo ha sido colocado en un establecimiento
de cualquier clase, y se encuentra de una manera permanente bajo la vigilancia y
autoridad de otra persona".
Para comprender plenamente el sentido de este precepto, hay que partir de la idea de que
están reunidos los requisitos ordinarios de la responsabilidad paterna (supra, nº 2500), de
los cuales ahora conviene retener los referentes a la convivencia y al ejercicio de la patria
potestad (768) . No obstante ello, cesa la responsabilidad de un padre que ejerce poder y
autoridad sobre su hijo, y que vive con él, cuando circunstancialmente se desprende de la
guarda material del hijo colocándolo bajo la vigilancia y autoridad de otra persona,
independiente de él.
Para el funcionamiento de esta causa de exoneración de la responsabilidad del padre, deben
llenarse ciertas condiciones.
1) El primer elemento de esta situación absolutoria es el desplazamiento de la guarda
material del hijo que ha sido confiada por el padre a otra persona, v.gr., la madre que
trabaja en una fábrica y deja un niño durante varias horas del día en una guardería. Es claro
que si el progenitor retiene la guarda del hijo no se presenta la excusa absolutoria del art.
1115 .
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2) La entrega de la guarda debe ser circunstancial. En efecto, la patria potestad es
indelegable, por lo que si el padre ha transmitido, de hecho, su autoridad y poder sobre el
hijo a otra persona, sólo pudo hacerlo para un cometido específico, encuadrado en
circunstancia de lugar y tiempo, p. ej., para conducir el hijo al colegio (769) .
3) La transferencia de la guarda debe ser legítima, es decir, practicada como un modo de
cumplimiento del deber de educar y vigilar al hijo (770) . Por tanto, no es legítima la
transmisión de la guarda, ni excusa al padre, cuando éste se despreocupa de saber qué hace
el hijo ni quiénes son los que lo atienden durante el tiempo que no está con él, o peor
todavía si conoce las malas aptitudes del guardador.
4) La persona del guardador, bajo cuya vigilancia y autoridad queda el menor, ha de ser
independiente del padre (771) . Si se tratara de un dependiente o subordinado del padre, no
habría desplazamiento de la guarda del hijo, que seguiría siendo realizada por el padre a
través de su dependiente, v. gr., preceptor, institutriz, etc.
5) Es indiferente el lugar de colocación del hijo: aunque el texto habla de
"establecimiento", con lo que pareciera referirse a una "casa de comercio, de enseñanza,
etc." (772) , enseguida agrega de cualquier clase, lo que abre la puerta para la
interpretación apropiada, que no ha de atender a las características del lugar, sino al hecho
de quedar el hijo bajo la vigilancia y autoridad del guardador.
6) Todavía el art. 1115 requiere para el cese de la responsabilidad paterna que el hijo
quede establecido de una manera permanente, bajo la vigilancia y autoridad de otra
persona. Si la sujeción es adventicia, no hay desplazamiento de la guarda; tampoco cuando
nadie adquiere autoridad sobre el hijo. Pero la sujeción no deja de ser permanente por la
circunstancia de ser discontinua, pues si el padre convive con el hijo -que es la hipótesis a
considerar- la guarda del menor se ejerce alternativamente, durante algunas horas del día
por quien lo tiene con alguna permanencia bajo su autoridad y vigilancia, y por el padre
durante el resto del tiempo (773) .
7) Finalmente cuadra poner de relieve que el art. 1115 aclara la incompatibilidad existente
entre la responsabilidad paterna y otra presunta responsabilidad refleja que pueda originar
la acción dañosa del menor: mientras éste se encuentre bajo la autoridad de un director de
colegio o de un maestro artesano, sólo compromete a ellos pero no al padre; y viceversa. Es
que las responsabilidades presuntas no son acumulativas, sino alternativas (774) . Por ello
se ha entendido que mientras el niño está en el colegio compromete al director, y si daña en
la calle, a su padre (775) .
Diversamente, la responsabilidad presunta del padre y la sujeta a prueba del guardador son
acumulables (776) .
2517.
b) Ausencia de culpa. Como hemos explicado en el nº 2514 la responsabilidad paterna se
apoya en una presunción de culpa juris tantum: el progenitor, presuntamente responsable
por el daño causado por un hijo de 10 a 20 años de edad, puede desvirtuar la suposición
legal, acreditando que, en verdad, él no es culpable, con respecto a ese daño. Es una
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demostración que el padre puede efectuar recurriendo a cualquier medio de prueba pero
que habrá de apreciarse en cuanto a la finalidad perseguida con ese criterio de estrictez al
que ya nos hemos referido: sólo quedará exculpado el padre si establece que su
comportamiento con respecto a la educación y vigilancia del hijo, en orden a la causación
del daño obrado por el hijo, no merece reproche alguno (777) .
No cuadra hacer diferencia de régimen entre los daños ocurridos en presencia del padre o
fuera de su presencia (778) . Según el art. 1116 , segunda parte, la imposibilidad de
impedir el hecho dañoso, por parte del padre, "no resultará de la mera circunstancia de
haber sucedido el hecho fuera de su presencia, si apareciese que ellos no habían tenido
una vigilancia activa sobre sus hijos". Ante la ley, el padre se encuentra en la misma
situación jurídica: él es presuntamente culpable del daño cometido por su hijo, en presencia
suya o fuera de su presencia. Sólo hay una diversidad de hecho, pues más difícilmente
podrá admitirse una ausencia de culpa del padre si el daño ocurrió ante sus ojos.
En suma, los padres para eximirse de responsabilidad tienen que acreditar que ellos han
mantenido una vigilancia activa sobre sus hijos, y que los han educado celosamente. La
vigilancia ha de ser tanto más estrecha cuanto menor sea la edad del hijo, pues lógicamente
el concepto de la actividad en la vigilancia, es relativo y debe adecuarse a las
circunstancias, edad del niño, temperamento, etc.: no puede ser la misma la vigilancia sobre
un niño de 10 u 11 años que la que es dable ejercer sobre un joven universitario, a quien no
puede el padre acompañar en "todos los instantes con descuido de las actividades y deberes
del jefe de familia" (779) . Exactamente, será la buena educación impartida, con la
corrección de malas inclinaciones y el estímulo que significa una vida de hogar sin malos
ejemplos (780) , lo que puede contener al hijo, que cumple la última etapa de su minoridad,
movido ya por su iniciativa personal, pero gravitado por la influencia indirecta de los
padres.
Se ha decidido que no hay vigilancia activa del padre: cuando los niños juegan en la calle
con hondas y tiran piedras (781) ; o si juegan al fútbol en lugar impropio (782) ; o si están
jugando en la calle solos (783) ; cuando se les permite el uso de armas o instrumentos
susceptibles de perjudicar a terceros (784) ; o se les deja practicar actividades peligrosas
(785) ; o no se controlan las amistades del hijo (786) ; o se le permite salir de caza (787) ; o
se ignoran actividades del hijo que no podían pasar desapercibidas al padre (788) ; o no se
le impide eficazmente la intervención en una carrera de automóviles (789) .
Asimismo ha de entenderse que hay falla de educación: cuando el hijo frecuenta
"cabarets", embriagándose en esos lugares (790) ; si un menor, de 15 años de edad, hace
víctimas de delitos sexuales a dos niños de 5 y 7 años (791) ; si el hijo seduce a una joven
empleando maniobras dolosas (792) ; cuando el hijo desatiende las recomendaciones
paternas (793) ; si el hijo es iracundo y pendenciero (794) .
Hay algunos casos controvertidos. Así para algunos fallos hay falta de vigilancia activa del
menor cuando se le deja guiar un automóvil o una motocicleta, pero también hay fallos en
sentido opuesto (795) . También en Francia se ha discutido, si los actos contrarios a la
moral obrados por el menor, comprometen al padre (796) . No dudamos de que tales actos
son reveladores de una falla de educación, pero todavía para concluir que el padre es
responsable hay que verificar si el acto dañoso es ilícito (797) .
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2518.
c) Ausencia de discernimiento. Un padre carente de discernimiento en el momento de obrar
su hijo el hecho dañoso, queda al margen de la responsabilidad paterna (798) . La razón de
ello reside en que por el estado de privación de sus facultades mentales que padeció, le fue
imposible impedir el hecho dañoso (arg. art. 1116 , primera parte). Y fuera de ello siendo
un sujeto irresponsable por las derivaciones de sus propios actos (conf. arts. 921 y 1076 )
no podría estar alcanzado por una responsabilidad refleja por hecho ajeno, de indudable
fundamento subjetivo (799) .
De lo expuesto se sigue que el padre puede hacer cesar la responsabilidad que le incumbe
demostrando el hecho impediente a que nos referimos. Es una prueba que recae sobre el
padre, sea que la rinda él después de recuperada la razón, o su representante legal si ha sido
incapacitado. Pero aun producida esa prueba, el damnificado puede persistir en su
pretensión resarcitoria contra el padre insano si a su vez prueba que el daño causado por el
hijo proviene de la culpa anterior de aquél en la educación del hijo (800) . Pero, en tal
supuesto, el demandado será responsable por el hecho propio consistente en su culpa
probada en la realización del acto del menor, y no como sujeto comprometido por la refleja
responsabilidad paterna, que en esa hipótesis estaría fuera de cuestión.
Finalmente, es de notar que encaramos el presente asunto como causa de exoneración de la
presunta responsabilidad paterna, con independencia de que pueda o no abrirse,
concomitantemente, idéntica responsabilidad a cargo del otro progenitor. Para el padre
insano, siempre la cuestión se plantea en los mismos términos en uno u otro supuesto, es
decir, sea que por su enfermedad mental se desplace el ejercicio de la patria potestad hacia
el otro progenitor, sea que ello no ocurra, p. ej., si el padre es viudo o único reconociente de
la filiación del menor. Empero, cuando por razón de la insania del padre, el menor queda
abandonado, los parientes próximos de éste pueden ser responsables ante el damnificado si
él prueba la eficiencia causal de la abstención culpable en que incurrieron esos parientes:
nuevamente, no será un sucedáneo de la inexistente responsabilidad paterna, sino la
correspondiente al hecho propio de los declarados culpables en conexión con el acto
dañoso imputable al menor (801) .
2519. QUID DE LA POSIBLE ACUMULACIÓN DE RESPONSABILIDADES
REFLEJAS
Puede ocurrir que el hecho dañoso cometido por el menor quede aparentemente
comprendido en otro tipo de responsabilidad refleja, lo que pasa si dicho menor ha actuado
como dependiente de un principal o comitente, o como alumno de un colegio, o como
aprendiz en un taller. Se trata de saber si la responsabilidad del padre se superpone a la del
principal, director de colegio o maestro artesano, o si queda excluida por la que
corresponde a estas personas. Si se decide lo primero, el damnificado puede elegir a quien
demandar y aunque fracase en su intento primero puede dirigirse contra los otros
responsables que sólo quedarían desgravados por el ingreso de la indemnización que aquél
obtuviera. Si se concluye, en cambio, lo segundo, el padre queda exento de responsabilidad
por la misma circunstancia que origina la obligación de otro civilmente responsable.

p.331

Se trata de responsabilidades excluyentes y no acumulativas. Por tanto si está presente la
responsabilidad del principal, por ello mismo ha desaparecido la del padre, a quien le fue
imposible impedir el daño (conf. art. 1116 ) cuando el menor ha actuado en el marco de la
incumbencia bajo la subordinación de su principal; y fuera de ello, cuando el padre coloca
al hijo como dependiente de otro, le transfiere legítimamente la guarda del menor, en
cuanto concierne a la relación de dependencia (802) . Empero, basta que el principal quede
al margen de la obligación de reparar p. ej., si el daño ha sido obrado con ocasión del
encargo, así, cuando el menor se dirigía a tomar el trabajo (supra, nº 2469, c]), para que
resurja la responsabilidad paterna.
Lo mismo ocurre cuando juega la responsabilidad de los directores de colegio (infra, nº
2529) o de los maestros artesanos (infra, nº 2540), pues funciona la misma razón señalada
precedentemente.
2520. QUID DE LA ACCIÓN RECURSORIA
Aunque no existe en materia de responsabilidad paterna una disposición como la del art.
1123 , que encara la situación del principal comprometido por los daños causados por sus
dependientes o domésticos, se ha considerado por la doctrina, en general, que aquel
precepto rige igualmente para los padres (803) . En consecuencia, se entiende que cuando el
padre solventa la reparación del daño que ha causado su hijo, puede volverse contra éste
para obtener el reintegro de su desembolso.
Esa conclusión, a nuestro juicio, sólo puede ser aceptada con señalados reparos.
a) Por lo pronto, no cabe repetición alguna cuando el autor del daño es un menor de 10 años
o que ha actuado sin discernimiento, en cuyo caso el único responsable es el padre (supra,
nº 2482). No hay acerca de esta solución duda alguna, siendo la opinión de la doctrina
unánime, aunque no le resulte satisfactoria a algún autor (804) . Empero, si el autor material
del daño se ha enriquecido con la comisión del hecho, su padre, luego de desinteresar al
damnificado, puede, en la medida de su desembolso, absorber dicho enriquecimiento (805)
. Finalmente, aunque el padre carezca de acción recursoria contra su hijo, siempre podrá
pretender una indemnización de equidad, en función de lo previsto en el nuevo art. 907 ,
segunda parte. Pues el padre, obligado a indemnizar a la víctima del hecho de su hijo,
resulta un damnificado indirecto (conf. art. 1079 ) de ese mismo hecho (806) .
b) Cuando el daño es la obra de un hijo dotado de discernimiento -más de 10 años de edad
(conf. art. 921 , cláusula 1ª)- pareciera ser incuestionable la responsabilidad del propio
agente, puesto que es un requisito de la responsabilidad paterna que el hecho dañoso
constituya un acto ilícito de parte del menor (supra, nº 2501): consiguientemente, en
principio, es viable la acción de reembolso del padre contra el hijo, puesto que es éste quien
ha de soportar en definitiva las consecuencias perjudiciales de su culpa. Empero, la
cuestión no es tan sencilla, porque hay motivo suficiente para pensar que no es ajena la
propia culpa del padre a la producción del daño por el cual el tercero damnificado obtuvo
indemnización. En efecto, antes de consentir su responsabilidad como padre, ante el
damnificado, pudo aquél acreditar su ausencia de culpa y con ello excluir su propia
responsabilidad en aquel carácter. Si no lo hizo, sea por no haberlo intentado, o por haber
fracasado en su intento, parece quedar admitida la intervención de la culpa del padre en la
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causación del daño, lo que obstaría a la pretensión de concretar el reembolso de la
indemnización de un daño a cuya realización también él habría contribuido.
Las reflexiones precedentes muestran que, de ordinario, tanto el padre como el hijo
aparecen como culpables del daño: el menor por haber efectuado el acto dañoso en
condiciones de incurrir en responsabilidad por el hecho propio; el padre, por haber
incurrido en una falla de educación o en una falta de vigilancia que incidió en el daño
ajeno. Con respecto al damnificado, esas culpas son suficientes, indistintamente, para darle
derecho a la obtención del resarcimiento total del daño, contra uno u otro de los
responsables. Pero luego de ser desinteresado aquél, queda en pie una responsabilidad
compartida que puede ser alegada por cualquiera de los deudores, a fin de que el monto de
la indemnización sea cubierto, en definitiva, por ambos, en la medida en que cada cual
contribuyó a causar el daño (807) .
En suma, luego de haber indemnizado al damnificado, tiene el padre acción de reintegro
contra el hijo por el desembolso efectuado con deducción de la parte proporcional que
corresponda a la incidencia de su propia culpa en la causación del daño (808) . Y si no
hubiere motivo para discriminar en cuanto a la influencia causal de una y otra culpa, ni en
cuanto a su gravedad, la distribución del daño se hará entre los responsables por partes
iguales, por aplicación del principio de causalidad paritaria (supra, t. III, nº 2293, aps. c] y
d]).
(654) Para el derecho romano la sanción por el acto ilícito, que era un sustitutivo de la
venganza que daba satisfacción a la víctima, recaía siempre sobre el propio agente y no
sobre un tercero, así fuera éste el amo de un esclavo dañino, o el padre de un hijo incapaz
(véase supra, nota 4). Sin embargo, pese a no ser el amo o el padre responsable, podía ser
demandado para que rompiese toda solidaridad con el autor del delito que estuviera bajo su
poder e hiciera entrega de él al damnificado, so pena de ser perseguido por haberse
solidarizado con el delito. Cuando se sustituyó el sistema de la venganza privada por la
compensación legal, el padre quedó sujeto frente a la víctima del delito cometido por su
hijo incapaz a una acción noxal, por la cual el damnificado obtenía la entrega del hijo para
hacerlo trabajar para él y cubrir con el producto del trabajo el perjuicio sufrido. Girard
califica a tal obligación como facultativa antes de la litis-contestatio, y alternativa, después;
pues, primeramente, el padre podía evitar la noxa que debía pagando la compensación legal
que correspondía al delito, pero que no debía; y luego de la sentencia, ya estaba precisado a
pagar la multa, si el demandante la ejecutaba (conf. Girard, P. F., Les actions noxales, en
"Nouv. rev. histor. de dr. franç. et étr.", 1887, ps. 408-449 y 1888, ps. 31-58).
Justiniano abolió las acciones noxales con respecto a las personas in patria potestate, y sólo
subsistieron tratándose de daños originados por esclavos o provenientes del hecho de las
cosas. En consecuencia, los padres dejaron de ser molestados por los actos ilícitos que
cometieran sus hijos incapaces, los cuales eran los únicos responsables de las multas legales
pertinentes, a las que atendían con los fondos de sus peculios, que por entonces estaban
muy difundidos: profecticio, castrense, cuasi-castrense o adventicio (Girard, P. F., Manual
de dr. rom., 7ª ed., ps. 716 y ss.). Ello explica que ya ni quedara vestigio de la
responsabilidad refleja de los padres, que había estado latente aunque por la vía de la noxa,
anteriormente.>
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(655) Ni en el Fuero Juzgo, ni en las Partidas, obras legislativas hispánicas de nítida
inspiración romana, existe el menor rastro de obligación impuesta a los padres por los actos
dañosos de los hijos. Era ello lógico por la ausencia de obligación semejante en la
legislación justiniana, que constituyó el modelo de las antiguas expresiones jurídicas
españolas. Fue recién el proyecto de Código Civil de 1851, más conocido como de García
Goyena, quien presidió la Comisión redactora, el que trasladó con pocas variantes el art.
1384 del Código francés a su art. 1901, luego convertido en art. 1903 del Código Civil
español de 1889, aún vigente.>
(656) El art. 656 de la costumbre de Bretaña decía: "Si el hijo daña injustamente a otro,
mientras está bajo el poder de su padre, el padre debe pagar la multa civil, por aquello de
que él debe castigar [chƒtier] a sus hijos". Pero por equitativa y razonable que fuese esa
regla, no parece que se haya extendido a toda Francia, comentan Mazeaud y Tunc (cit., t. I,
nº 732).>
(657) El art. 1384 del Código Napoleón dice en su inc. 4º: "El padre, y la madre después de
la muerte del marido, son responsables del daño causado por sus hijos menores que habitan
con ellos". Concluye el precepto diciendo: "La responsabilidad precedente tiene lugar, a
menos que los padres prueben que no han podido impedir el hecho que origina esa
responsabilidad".>
(658) Conf. Segovia, L., El Código Civil..., t. I, p. 75, nota 5 al art. 273 y ps. 318/9, nota
13 al art. 1115 ; De Gásperi, L., Trat. der. civ., t. IV, nº 1851; Aguiar, H., Hechos y actos
jurídicos, t. III, nº 99, b); Colombo, L., Culpa aquiliana, 3ª ed., t. I, nº 119, a), 4º).
Es de notar que Aguiar, De Gásperi y Colombo, pese a considerar que el art. 1114 sólo
contempla a los menores de 10 años, en concordancia con el art. 273 , opinan que
igualmente responden los padres por los daños causados por sus hijos de más de 10 años,
pero entonces, no por el juego de los arts. 1114 y ss., sino en virtud del art. 1113 , esto
es,
como
principales
o
comitentes
y
no
en
cuanto
padres.
Creemos que el punto de vista de estos autores, en cuanto transforman a todo hijo incapaz
mayor de 10 años en dependiente de su padre, desvirtúa por completo el sentido de la
responsabilidad del principal, o comitente, que resulta obligado porque ha implementado la
actuación ajena, para aumentar su propia acción, y no ha sabido controlar tal ampliación: el
dependiente llena una función para su principal (supra, nº 2464), mientras el hijo no obra
por cuenta del padre, sino realiza un destino vital y personal necesariamente diferente del
destino paterno. Fuera de ello, si resultara aplicable a todos los actos de los hijos de más de
10 años el régimen de la dependencia genérica, exclusivamente, se desembocaría en una
consecuencia absurda: el padre podría eximirse de responsabilidad probando su ausencia de
culpa, cuando el daño lo hubiera producido un niño de pocos años carente de
discernimiento, porque a ello vendría a autorizarlo el art. 1116 , "in fine", que integra el
mismo sistema enunciado por el art. 1114 ; pero no podría excusarse si el daño lo hubiera
obrado un hijo menor dotado de discernimiento, por el carácter inexcusable de la
responsabilidad del principal (supra, nº 2475). Como ha dicho Salas, "se llegaría a una
solución paradojal: la responsabilidad de los padres sería menor, por ser excusable, cuando
más atenta debería ser su vigilancia por la falta de discernimiento del incapaz; en cambio,
se acentuaría la responsabilidad, tornándose inexcusable, cuando menos directa resulta la
culpa de los padres por tener discernimiento el autor material del daño" (Responsabilidad
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de los padres por los daños causados por sus hijos, "J. A.", 1946-III, p. 803, nº 7).
Lo expuesto no significa que el hijo -menor o mayor- no pueda convertirse en dependiente
del padre, cuando recibe un encargo específico de éste: ya se ha visto que el parentesco, por
próximo que sea, no es un impedimento para que se constituya la relación de dependencia
(supra, nº 2465). Cuando ello tenga lugar, el padre responderá como principal en cuanto
concierna al ejercicio de la función conferida o a lo obrado con motivo de dicha función: en
todo lo demás podrá ser comprometido por el hijo menor en su calidad de padre.>
(659) "Es sentar el absurdo -dice Acuña Anzorena- de que a mayor obligación corresponda
menor responsabilidad por su incumplimiento, ya que a ello se llegaría si se tiene en cuenta
que de acuerdo con el art. 1117 , los directores de colegios y maestros artesanos son
responsables del daño causado por sus alumnos o aprendices mayores de diez años, por
donde la responsabilidad de los padres de menores, mayores de esta edad, desaparecería
cuando el menor se encuentra aún bajo su vigilancia permanente (art. 265 ), y subsistiría
con respecto de quienes sólo la ejercitan con intermitencia, como ocurre generalmente con
aquéllos" (Responsabilidad de los padres por hechos dañosos de sus hijos menores, en
Estudios..., p. 297, texto nota 7; trabajo publicado también en "L. L.", t. 20, p. 490).
Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2812, 1º y 3º; Salas, A. E., trab. cit.,
en nota 189, nº 7; Trigo Represas, en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 317,
texto nota 169; Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. 10, p. 26.>
(660) Los menciona la nota al art. 1114; Cód. francés, art. 1384; Duranton, t. XIII, nº 716;
Toullier, t. XI, núms. 279 y 281; Aubry, notas 1 y 9.>
(661)
"Ubi
lex
non
distinguit...".
En cuanto a la ausencia de razón para distinguir, véase lo que hemos dicho supra en las
notas 189 y 190.>
(662) Véase infra, nº 2486.>
(663) Conf. Ovejero, D., trab. cit., "J. A.", t. 54, sec. doctr., ps. 23 y 24, nº 12; Busso, E.,
Cód. Civ. anot., t. II, art. 273 , p. 571, núms. 21-22; Cammarota, A., Resp. extr., t. II,
núms. 342-343; Llerena, B., Conc. y com., t. IV, art. 1114 , ps. 190 y ss., núms. 1 y 2;
Machado, J. O., Exp. y com., t. III, ps. 405 y ss., nota art. 1114 ; Cornejo, R. J., Resp. extr.
por el hecho ajeno, nº 63; Halperin, N., Responsabilidad de los padres, en "Rev. Crít. de
Jur.", t. 3, p. 344; Morello, A. M., en De Gásperi, L., Trat. der. civ., t. IV, nº 1851 a, p. 382,
c),
2º.
Esta postura cuenta con importante respaldo de la jurisprudencia: Cám. Civ. 1ª Cap., "J.
A.", 1943-I, p. 915, t. 72, p. 23, t. 63, p. 477, t. 43, p. 574, t. 36, p. 224 y t. 22, p. 844; Cám.
Civ. 2ª Cap., "L. L.", t. 30, p. 430; íd., "J. A.", 1947-III, p. 222, t. 73, p. 486, t. 66, p. 920, t.
64, p. 184 y t. 41, p. 402; Sup. Corte Bs. As., "J. A.", 1963-VI, p. 52; Cám. 1ª La Plata, "L.
L.", t. 70, p. 88; íd., "J. A.", t. 75, p. 263; Cám. Dolores, "L. L.", t. 124, p. 744, "J. A.",
1967-I, sec. prov., p. 62; Sup. Trib. Santa Fe, "L. L.", t. 289, p. 593; Cám. Rosario, "J. A.",
1944-II, p. 718; Sup. Corte Tucumán, "L. L.", t. 10, p. 216; Sup. Trib. La Rioja, "J. A.",
1946-III, p. 105; Cám. 4ª Civ. Com. Minas Mendoza, "L. L.", t. 128, p. 553.
Cuadra hacer algunas observaciones a ciertas calificaciones impropias que formulan
Llerena y Cornejo en los lugares indicados al comienzo de esta nota. Dice Llerena que
"tratándose de mayores de esta edad -10 años- la voluntad del delincuente cambia. La
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responsabilidad de los padres es, en tal caso, en su carácter de representantes del menor,
pero sólo subsidiariamente recae en sus bienes propios" (loc. cit., p. 191, nº 1). Por su lado,
afirma Cornejo que cuando el hijo es menor de 10 años, como es irresponsable sólo está
obligado el padre; pero si el menor tiene 10 años o más, el damnificado tiene "ante sí dos
personas solidariamente obligadas: el padre en virtud del art. 1114 y el menor, por ser
persona de discernimiento y por tanto responsable por sus actos ilícitos" (loc. cit., siendo en
ambas
citas
el
subrayado
puesto
por
nosotros).
Descontado que cuando el daño proviene de un niño menor de 10 años, sólo juega la
responsabilidad única y personal del padre, pero no corresponde hablar en el otro supuesto
-incapaz de 10 años o más- de responsabilidad subsidiaria o solidaria del padre, que son
calificaciones incorrectas. Por lo pronto, no hay subsidiaridad alguna frente al damnificado,
que no está precisado a demandar en primer término al autor del daño, y sólo en caso de
fracaso de su pretensión resarcitoria, al padre: son dos responsabilidades principales, como
lo entiende el propio Llerena, en el nº 2 del lugar citado. En cuanto a la posibilidad para el
padre de recuperar el monto de la indemnización, cobrándose sobre bienes del hijo, tal
solución
no
es
automática
ni
simple
(infra,
nº
2520).
Tampoco hay solidaridad, como dice Cornejo: se trata de obligaciones distintas pero
concurrentes, nunca solidarias (véase supra, t. II-A, núms. 1287 y ss.).>
(664) En este sentido, Salas, A. E., en "J. A.", 1946-III, p. 803, nº 8.>
(665) Conf. Salvat, R., Fuentes oblig., t. IV, nº 2812 (autor que considera al art. 1114
"como un texto ampliatorio de la responsabilidad de los padres por los hechos de sus hijos
menores de edad"); Acuña Anzorena, A., Estudios..., p. 299; Salas, A. E., trab. cit., "J. A.",
1946-III, p. 803, nº 9; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t.
III, ps. 319 y 320; Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1314, texto nota 77 (empero este autor
había dicho poco antes lo siguiente, que hubiera permitido ubicar su sentir dentro de la tesis
segunda, reseñada supra, nº 2483: "El menor, antes de los diez años, el demente... carecen
de discernimiento... y por lo tanto no pueden delinquir ni aun tener voluntad para incurrir
en culpa... La responsabilidad de los representantes legales -padres, tutores o curadoresprocedería entonces de una fuente distinta que no sería el art. 1113 y el principio general
que se enuncia..." [cit., nº 1313, ps. 423 y 424]. Hemos subrayado la mención de la fuente
distinta para apuntar que en razón de esta indicación la responsabilidad de los padres por
los daños causados por menores de 10 años no derivaría del art. 1114 ); Borda, G. A.,
Oblig.,
t.
II
,
nº
1383,
texto
nota
2162.
Esta comprensión presenta el inconveniente de someter a un tratamiento parejo a los padres
por los daños causados por sus hijos menores, de cualquier edad que sean. Sin embargo, lo
lógico es que sea más intensa la responsabilidad del padre cuando el daño lo causa un
menor sin discernimiento, y que, entonces, no se le permita a aquél la exención de la
obligación de reparar sobre la base de la prueba de su ausencia de culpa, sino que es dable
exigirle la prueba del caso fortuito, culpa del damnificado o culpa de un tercero por el que
él no deba responder. Conforme a la tesis que sostenemos el art. 1116 , que integra el
sistema del art. 1114 , no es aplicable a los padres de menores de 10 años.>
(666) Acuña Anzorena, A., Estudios..., ps. 298 y 299, texto nota 12. También en Salvat,
Fuentes oblig., t. IV, nº 2812, agregado a la nota 24.>
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(667) Decimos sin necesidad alguna, porque en algún caso extremo el jurista se ve
precisado a apartar lo que resulta literalmente de un texto legal para no consentir en un
despropósito o contrasentido, lo que no ocurre, ciertamente, con el art. 273 , que sienta
una norma de responsabilidad categórica de los padres por los daños que causan sus hijos
de escasa edad -menores de 10 años- muy razonable, Lo que ha estado mal no es el sentido
de la norma, que es diáfano y justo, sino la actitud de ciertos intérpretes (supra, nota 189)
que elaboraron una interpretación "a contrario" por demás absurda: por el hecho de que el
art. 273 afirme que tales padres son responsables, no se sigue de ninguna manera que los
padres no respondan de los daños que causan sus hijos incapaces, pero mayores de 10 años,
especialmente si al margen del art. 273 juegan otras disposiciones que permiten sentar tal
responsabilidad: los arts. 1114 a 1116 . Es un error de hermenéutica en el que se ha caído
por el desacertado manejo del argumento "a contrario sensu", "qui dicit de uno negat de
altero", lo que lamentablemente no es infrecuente (véase nuestra Parte general, t. I, nº
114).>
(668) Lo deseable, en el orden jurídico, y a ello tiende el empeño de la técnica, es que de
todo daño que alguien sufre exista siempre algún responsable, desde luego, cuando hay un
fundamento razonable que justifique tal responsabilidad. Ahora bien, si el daño es realizado
por quien, como un niño menor de 10 años, carece legalmente de discernimiento, no se le
puede atribuir a él ese daño, pero sí a su padre, que por la misma inconciencia del niño,
tenía el deber de prevenir cualquier daño que la criatura pudiera originar. El art. 273
sanciona
la
infracción
a
ese
deber.
En cuanto a la inexorabilidad de la responsabilidad del padre, en este supuesto, véase infra,
nº 2487.>
(669) En Francia la ley no establece una cierta edad a partir de la cual haya que estimar que
los menores actúan con discernimiento (véase nuestra Parte general, t. II, nº 1370). Se
comprende entonces que no haga distinción alguna el art. 1384 de ese Código, con respecto
a la edad de los menores, para atribuir responsabilidad a sus padres.
Diversamente ocurre entre nosotros, pues Vélez adoptó, a través de Freitas, un criterio
rígido, que estima al acto como voluntario o involuntario en función de la edad del agente.
Lógicamente, esa diversidad tiene también su incidencia en la regulación de la
responsabilidad de los padres, que no parece deba ser la misma según que los hijos obren el
perjuicio de terceros, con o sin discernimiento. De ahí que pese a que el art. 1114 ,
ateniéndose a su modelo el art. 1384 del Cód. francés, habla de "menores de edad" sin
discriminación, cabe tomar en cuenta la incidencia de los arts. 273 , 433 , 900 , 908 ,
921 y 1076 , para excluir del juego de los arts. 1114 /1111 a los hechos dañosos
obrados por menores de 10 años: consiguientemente, la mención de los "menores de edad"
que contiene el art. 1114 debe ser referida exclusivamente a los menores de 10 a 20 años
de edad.>
(670) En efecto, el art. 1384 del Código francés, en su redacción primitiva, engloba, en
distintos párrafos, luego de establecer el principio según el cual "se es responsable no sólo
del daño que se causa por el propio hecho sino también del que es causado por el hecho de
las personas de quienes se debe responder", los distintos supuestos particulares de tal
responsabilidad indirecta o refleja, a saber de los padres, de los amos y comitentes, de los
docentes y artesanos. Nuestro codificador prefirió sentar el principio general en el art. 1113
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, en el cual dejó comprendida la obligación de los amos y comitentes (supra, nota 171),
para luego tratar en los arts. 1114 a 1116 , de la obligación de los padres y en el art. 1117
de la de los directores de colegios y maestros artesanos. Pero el distinto método de
tratamiento del asunto -no en un artículo, sino en varios sucesivos- no altera la naturaleza
indirecta o refleja de la responsabilidad establecida.>
(671) Mientras la titularidad de la patria potestad sobre los hijos legítimos les corresponde
a ambos padres por igual, su ejercicio, que es unipersonal, le pertenece, en primer término
al padre, y sólo subsidiariamente a la madre (conf. Busso E., Cód. Civ. anot., t. II, art. 264
, p. 538, núms. 59, 60 y 62; Borda, G. A., Familia, 5ª ed., t. II , nº 845).
Si se trata de hijos extramatrimoniales, entendemos que el ejercicio de la patria potestad le
corresponde al progenitor que reconoce al hijo en primer término, pues el reconocimiento
posterior del padre no puede, ante el silencio de la ley, arrebatar a la madre el legítimo
ejercicio de su autoridad que ha efectuado hasta entonces. Cuando el reconocimiento de
ambos padres ha sido contemporáneo, la primacía en el ejercicio de la patria potestad es del
padre, pues así resulta del art. 1 , segunda parte de la ley 14367.
Es de advertir que cualquiera sea la filiación, el ejercicio de la patria potestad puede
desplazarse de uno a otro progenitor por sentencia judicial, en caso de pérdida de dicha
patria potestad (conf. art. 307 ref.), de suspensión o privación de su ejercicio (conf. arts.
308 y 309 ref.), o de divorcio de los padres. Conf. Busso, E., Cód. Civ. anot., t. II, art.
273 , p. 570, nº 7. Para este autor "el texto hace responsable al padre o a la madre en quien
concurra el requisito de la habitación común. En este sentido, lo relativo al derecho a la
patria potestad debe dejarse en cierto modo de lado" (loc. cit.). Este criterio tiene el
inconveniente de convertir en compartida y mancomunada simple -por gravitación del
principio de fraccionamiento (supra, t. II-A, nº 1093)- la responsabilidad de los padres que
viven en común con el hijo, que es lo más general y ordinario. Pero tal criterio no armoniza
con el carácter unilateral que sienta el art. 1114 para una situación análoga, sin que se
justifique la diferencia. La mención de "padres", en plural, del art. 273 , condice con igual
género empleado en los arts. 265 , 274 , 275 , 276 , 277 , 278 , 279 , 280 , 297 ,
etc., y comprende a uno u otro, según quien fuere el que ejerce la patria potestad.>
(672) Sobre la responsabilidad de los guardadores, con base en lo dispuesto en los arts. 980
y 1115 "in fine", véase infra, nº 2543.>
(673) Conf. Busso, E., Cód. Civ. anot., t. II, art. 273
, p. 570, nº 4.
Contra: Cám. Civ. 2ª Cap., "L. L.", t. 30, p. 430 (caso de un juego de niños de corta edad, 6
y 4 años: el tribunal, por mayoría, admite que la presunción de culpa del padre del menor
ofensor es "juris tantum", pero juzga que no se probó la ausencia de culpa, que sólo cabe
con las restricciones del art. 1116 , que nosotros consideramos inaplicable a los menores
de
10
años).
Comp. Cám. Civ. 1ª Cap., "L. L.", t. 50, p. 19 (caso de daño de un niño de 7 años a otro de
6 años, en que el tribunal juzga que hay culpa de ambos padres por haberlos dejado jugar
solos en la calle. Hay que advertir que la culpa del padre del menor lesionado habría
consistido en dejar producir la agresión, lo que parece lleva muy lejos la exigencia de la
vigilancia paterna que tendría que ejercerse no sólo para evitar que el hijo dañe sino
también que sea dañado).>
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(674) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala A, "E. D.", t. 41, p. 836 (donde se expresa que si bien la
responsabilidad de los padres por los daños que obran sus hijos menores, reposa en una
presunción legal "juris tantum" de culpa de aquéllo, esos "principios quedan modificados,
para hacer más intensa la responsabilidad..., cuando el hecho dañoso proviene de un niño
menor de diez años. En tal caso, no se le admite al padre, supuestas las demás condiciones
de su responsabilidad, que se exima acreditando su ausencia de culpa, como resulta del art.
273 que no prevé la excusa de responsabilidad para esa hipótesis particular. Por otra parte,
se justifica que en tal supuesto la presunción legal de culpa sea `juris et de jure´, por cuanto
es dable pensar que la culpa del padre ha consistido en permitir que un hijo irresponsable
causare el daño ajeno. De ahí que sólo probando que la causa del daño no se identifica con
la actividad de ese hijo irresponsable pueda quedar al margen de toda reparación, sea
porque aquella causa es un hecho fortuito extraño al hijo, sea porque la culpa es exclusiva
del damnificado, o de un tercero por quien aquél no deba responder" (loc. cit., p. 838).
Conf. con la doctrina precedente: Cám. Civ. Cap., Sala A, con voto del autor, "E. D.", t. 42,
p. 352 (caso de un daño producido en un recreo de colegio, en un juego de niñas menores
de 10 años: el tribunal juzgó que no había responsabilidad del padre de la niña que había
lesionado a una compañera, porque el daño ocurrido había acontecido por culpa de la
cuidadora que estando a 3 o 4 metros del lugar del hecho no lo advirtió por estar de
espaldas a las niñas que se habían entregado a un juego peligroso).>
(675) Conf. Salvat, R., Fuentes oblig., t. IV, nº 2807; Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº
1313; De Gásperi-Morello, Trat. der. civ., t. IV, nº 1851; Colombo, L. A., Culpa aquiliana,
3ª ed., t. I, nº 118; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 138; Salas, A. E., Incompatibilidad entre la
responsabilidad del padre y la del empleador, "J. A.", 1967-VI, ps. 188 y ss., nº 2; Cám.
Civ. Cap., Sala B, "L. L.", t. 134, p. 95; íd., Sala E, "E. D.", t. 3, p. 195; íd., Sala D, "L. L.",
t. 118, p. 23; íd., Sala F, "L. L.", t. 117, p. 596; Cám. Civ. 2ª Cap., "L. L.", t. 30, p. 430;
Sup. Corte Tucumán, "L. L.", t. 79, p. 202; Cám. Dolores, "L. L.", t. 124, p. 744; Cám. 1ª
San Nicolás, "Actual. de Jur.", t. IV, p. 307, nº 2415; Sup. Trib. Chubut; íd., p. 307, nº
2416; Cám. 4ª Civ. Com. Min. Mendoza, "L. L.", t. 128, p. 553.>
(676) Conf. Aguiar, H., Hechos y actos jur., t. III, nº 99; Cornejo, R. J., cit., nº 52;
Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº 338; Salas, A. E., trab. cit., "J. A.", 1946-III, p. 801, nº
2; Cám. 2ª La Plata, Sala II, "Actual. de Jur.", t. IV, p. 306, nº 2414 (deber de vigilancia
sólo
complementario).
Salas ha rectificado la opinión mencionada en los siguientes términos: "Es corriente
hablar... de un defecto de educación y así lo hemos hecho también nosotros en alguna
oportunidad; pero una nueva reflexión sobre el tema nos induce a pensar ahora que la
deficiente educación es más una consecuencia de la falta de vigilancia activa que se le
exige al padre, que el fundamento de la responsabilidad establecida en contra suya. Si la
mala educación fuera su razón de ser, la responsabilidad paterna debería extenderse más
allá de la minoridad, puesto que sus efectos se proyectan igualmente sobre su conducta
ulterior, ya que con ella se habrá maleado su carácter; si tal responsabilidad cesa cuando el
incapaz alcanza la mayoría, es porque también cesan las atribuciones del padre con respecto
al hijo. Poder de dirección y responsabilidad van aparejados: ésta es la consecuencia de
aquél" (Incompatibilidad entre la responsabilidad del padre y la del empleador, "J. A.",
1967-VI,
ps.
188
y
ss.,
nº
2).
Nos parece que el cese de la responsabilidad refleja del padre con posterioridad a la
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mayoría de edad del hijo no es elemento suficientemente demostrativo del aserto de ser
ajeno a aquella responsabilidad el descuido en la educación del hijo. Tal responsabilidad
cesa por estimarse que la plena capacidad convierte al sujeto en único dueño de sus actos:
de ahí que sólo sea responsable por las consecuencias dañosas de dichos actos el propio
agente. No se comprendería que pudiera hacerse responsable al padre por actos que él no
habría podido impedir ya que carece de autoridad sobre el hijo mayor de edad, sobre quien
pueden gravitar influencias actuales más decisivas que la lejana negligencia de la educación
paterna. Pero mientras la patria potestad subsiste, no es antojadizo suponer -desde que es
imposible exigir al padre una vigilancia de todos los momentos sobre la actuación del hijoque la comisión del acto ilícito revela un descuido en la educación del menor. La
observación más elemental comprueba que la delincuencia juvenil florece cuando la
educación de los párvulos es deficiente o brilla por su ausencia.>
(677) Conf. Orgaz, A., La culpa, nº 63; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo
Represas, Der. oblig., t. III, p. 314, b) y 315, d); Acuña Anzorena, A., Estudios..., cit., p.
296, nº 1 y en Salvat, Fuentes oblig., t. IV, nº 2807, nota 18 ch; Ovejero, D., trab. cit., "J.
A.", t. 54, sec. doctr., p. 22, nº 10 (en la transcripción de la opinión de Sourdat); Cám. Civ.
Cap., Sala A, "E. D.", t. 41, p. 836, "L. L.", t. 145, p. 199; íd., "L. L.", t. 91, p. 474; íd., Sala
C, "Actual. de Jur.", t. IV, p. 306, nº 2412; íd., Sala D, "L. L.", t. 118, p. 23, "E. D.", t. 14,
p. 69, "J. A.", 1965-III, p. 130; íd., Sala E, "L. L.", t. 127, p. 127; íd. "L. L.", t. 113, p. 209,
"E. D.", t. 5, p. 468; íd. "L. L.", t. 95, p. 50; íd., Sala F, "L. L.", t. 117, p. 596, "E. D.", t. 14,
p. 71; íd. "J. A.", 1966-II, p. 250; íd. "L. L.", t. 110, p. 421 y t. 95, p. 50; Sup. Corte Bs.
As., "L. L.", t. 101, p. 611; Sup. Corte Tucumán, "L. L.", t. 63, p. 372; Cám. Dolores, "L.
L.", t. 124, p. 744, "J. A.", 1967-I, sec. prov., p. 62; Cám. 4ª Civ. Com. Min. Mendoza, "L.
L.", t. 128, p. 553; Cám. 1ª San Nicolás, "Actual. de Jur.", t. IV, p. 307, nº 2420.>
(678) Acá ocurre como en el supuesto genérico de responsabilidad refleja, en el cual se
justifica la obligación de reparar del comitente o principal, por la presunción de culpa in
eligendo o in vigilando que se predice acumulativa o alternativamente contra aquél, sin que
sea necesario optar por una noción con exclusión de la otra (véase supra, nº 2455).>
(679) Es la idea que, a veces con sentido complementario o de refuerzo, ha sido auspiciada:
Salas, A. E., en trab. cit., "J. A.", 1967-VI, ps. 188 y ss., nº 2; Salvat, R., Fuentes oblig., t.
IV, nº 2812, 1º (aunque este autor no apunta la idea como fundamento de la responsabilidad
paterna, lo que encara en el nº 2807, sino como argumento para desestimar la interpretación
de Segovia, sobre el art. 1116 , véase supra, nº 2482); Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1396,
b); Cám. Civ. Cap., Sala E, "L. L.", t. 113, p. 209, "E. D.", t. 5, p. 468.>
(680) Véase nuestra Parte general, t. I, núms. 11 y 41 b).>
(681) Un principio general de orden jurídico como es el referente a la regulación de la
responsabilidad de los padres, en cuanto tales, que afecta a la gran mayoría de los hombres,
no puede distanciarse de la justicia: de ahí la necesidad de sustentar esa regulación en la
culpa del responsable, que es lo que satisface a la justicia (supra, t. III, nº 2164). Sólo en
supuestos particulares, por la equidad latente que exista en ellos, puede aceptarse la
institución de la obligación de reparar determinados daños, al margen de la justicia y por
personas inocentes de tales daños (véase supra, t. III, nº 2158 y sus notas, especialmente
texto y nota 83).>
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(682) Ver supra, nº 2480 bis.>
(683) Conf. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 326,
texto nota 192; Ovejero, D., trab. cit., "J. A.", t. 54, sec. doctr. p. 22, col. 2ª; Borda, G. A.,
Oblig., t. II , nº 1393; Salas, A. E., trab. cit., "J. A.", 1946-III, p. 806, texto nota 34.>
(684) Aclaramos que la madre no es responsable en cuanto tal, cuando es el padre quien
ejerce la patria potestad sobre el hijo. Pero ella puede resultar comprometida, como
guardadora, si de hecho ha tenido a su cargo el cuidado del menor al tiempo del daño, en
cuya hipótesis, esa responsabilidad no es refleja sino personal de aquélla y por el descuido
en que ha incurrido: será menester probar su culpa -a menos que el menor careciera de
discernimiento (infra, nº 2544)- y establecida tal responsabilidad ella juega, frente al
damnificado, en concurrencia con la responsabilidad refleja del padre.
Comp. Toullier, quien admite la responsabilidad de la madre, con exclusión de la que le
incumbe al padre, cuando el autor del daño es un niño de pocos años (Dr. civ., t. 11, nº
281). Nosotros pensamos que no hay exclusión sino responsabilidad concurrente que se
origina para cada uno en un título diferente: para el padre es el ejercicio de la patria
potestad; para la madre, en la hipótesis considerada, es el mal cuidado del hijo.>
(685) El art. 1384 del Código francés no contempla la ausencia como un presupuesto de
transferencia de responsabilidad del padre hacia la madre, sino sólo la muerte. Sin embargo,
el art. 141 establece que "si el padre ha desaparecido dejando hijos habidos en un
matrimonio común, la madre tendrá la vigilancia y ejercerá todos los derechos del marido,
en cuanto a su educación y a la administración de sus bienes". Ello ha autorizado a la
admisión de la responsabilidad de la madre, en ese supuesto (conf. Planiol, Ripert y
Esmein, Trat. práct., ed. Habana, t. VI, nº 628).>
(686) Conf. Ovejero, D., trab. cit., "J. A.", t. 54, sec. doctr. p. 22, ap. II); Cordeiro Álvarez,
E.,
Parte
general
y
Obligaciones,
p.
709,
nº
25.
Ovejero observa que mediando ausencia del padre la madre podría responder en virtud del
art. 1113 , pues se trataría del hecho de una persona que ella tiene a su cuidado. Empero,
en ese precepto la palabra cuidado se refiere a las cosas y no a las personas, fuera de que
ese régimen de dependencia genérica sólo es aplicable a las personas subordinadas que
cumplen una función para otro (supra, nº 2464): no es el caso del hijo, a menos que él
reciba el encargo de un cometido específico (véase nº 2465, texto y nota 87).>
(687) Dice Salvat: "Debe entenderse la ausencia en lugar ignorado, precursora del
fallecimiento
presunto"
(Fuentes
oblig.,
t.
IV,
nº
2808,
2º).
Es la comprensión más difundida: conf. Salas, A. E., trab. cit. "J. A.", 1946-III, p. 806, nº
16; Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª ed., t. I, nº 121; Cammarota, A., Resp. extr., t. II,
nº 347; Morello, A. M., en De Gásperi, Trat. der. civ., t. IV, nº 1852 a, F) y en Separación
de hecho entre cónyuges, Bs. As., 1961, nº 177; Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1314, nota
81; Cornejo, R., cit., nº 56; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der.
oblig., t. III, p. 326, texto nota 193; Cám. Civ. 2ª Cap., "J. A.", 1945-IV, p. 246.>
(688) Creemos que éste es el sentido de la frase "ausencia precursora del fallecimiento
presunto" que acuñó Salvat y de la que se hicieron eco varios de los autores citados en la
nota precedente. Si ya hubiesen transcurrido los términos legales de los arts. 22 y 23 de
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la ley 14394 (3 años, 2 años, 6 meses, según los casos) no se explicaría que se calificase a
la ausencia como precursora de una presunción de fallecimiento que ya estaría causada,
como lo indica el mentado art. 22 de la ley citada. Por otra parte, aun con anterioridad al
transcurso de esos plazos y por la sola desaparición de la persona, sin noticias de ella, es
posible designar un curador a los bienes del ausente para proveer a su cuidado (conf. art. 15
, ley 14394). Con mayor razón podrá algún damnificado por el hijo menor del ausente,
aducir esa ausencia para hacer efectiva la responsabilidad de la madre por ese daño.
Conf. Trigo Represas, F. A., quien considera que luego de la institución de la figura de la
declaración de ausencia, por los arts. 15 a 21 de la ley 14394, "basta esa ausencia simple
judicialmente declarada... para que se opere el desplazamiento hacia la madre de la
responsabilidad del art. 1114 del Código Civil" (Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t.
III, ps. 327 y 328, 3º). Pero -preguntamos- a falta de declaración de la ausencia del padre,
que tal vez no interese a nadie recabar, ¿no puede el damnificado hacer valer la
responsabilidad de la madre?.>
(689) Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1391. Este autor continúa diciendo: "Así, ocurriría si el
padre emprende un largo viaje por Europa u Oriente; si se enrola para pasar un año en las
bases de la Antártida, si ha sido detenido o encarcelado, si ha sido llamado bajo bandera,
etc." (loc. cit.).>
(690) Sólo cuando la ausencia del padre reviste esas características -involuntaria e
impeditiva del cuidado del hijo- puede ser alegada por él como causa de exclusión de la
responsabilidad propia para que resulte desplazada hacia la madre. De lo contrario, es decir
si fuese voluntaria y hubiera dejado al hijo sin control alguno, no puede pretender eximirse
sobre la base de su ausencia pues ello equivaldría invocar la propia torpeza para fundar en
ella la excepción al deber de reparar el daño causado por el hijo.
Distinto sería si el padre, con motivo de su ausencia y para mantener el cuidado del hijo, lo
colocase "de una manera permanente bajo la vigilancia y autoridad de otra persona" (art.
1115 ), así fuere ésta la propia madre. En tal caso, la ausencia resulta indiferente, pues si
aun mediando la presencia del padre, cesa la responsabilidad de éste, por la circunstancia
consignada por el art. 1115 , es claro que igual solución cuadra adoptar cuando el padre se
ausenta y prudentemente toma sus medidas sobre el cuidado del hijo.>
(691) Conf. arts. 921 , 1070 y 1076 ; véase supra, t. III, nº 2262.>
(692) Conf. Aguiar, H., cit., t. III, nº 100; Salas, A. E., trab. cit., "J. A.", 1946-III, p. 807, nº
17; Cornejo, R. J., Resp. extr. por el hecho ajeno, nº 57; Colombo, L. A., Culpa aquiliana,
3ª ed., t. I, nº 121; Acuña Anzorena, A., en Salvat, R., Fuentes oblig., t. IV, nº 2808, nota
18; Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº 347; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo
Represas, Der. oblig., t. III, p. 328, 4º; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1391 bis; Cordeiro
Álvarez, E., cit., p. 709.>
(693) Si en esa hipótesis el padre resulta privado de discernimiento por una causa externa
(conf. art. 921 "in fine"), carece de responsabilidad por el hecho propio (véase supra, t.
III, nº 2263), y por ende también queda exento de la responsabilidad refleja paterna. Por
tanto, ésta pasa a la madre quien no podría eludir su propia responsabilidad refleja
escudándose en un ejercicio nominal de la patria potestad que el padre no ejerce por su
estado deficiente, que ella puede suplir con respecto al hijo, puesto que es titular de la patria
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potestad. Se comprende que no ejerza este poder si su ejercicio le corresponde al padre,
pero impedido éste de tal ejercicio es un deber de la madre suplir a su marido es una
hipótesis de incapacidad accidental que autoriza a disponer la suspensión del padre en el
ejercicio, ya puramente nominal, de la patria potestad (conf. Lafaille, H., Familia, nº 650;
Busso, E., Cód. Civ. anot., t. II, art. 309 , p. 694, nº, 19. Comp. Borda, G. A., Familia, t. II
, nº 983).>
(694) La declaración de inhabilitación del art. 152 bis [L NAC LY 340 !!152.bis] no
extiende su influencia a la órbita del derecho de familia (conf. Borda, G. A., La reforma de
1968
al
Código
Civil,
nº
80,
c).
Empero alguna causal de inhabilitación puede también ser causa de suspensión del ejercicio
de la patria potestad, como ocurre con la ebriedad consuetudinaria del art. 309 que el inc.
1º del art. 152 bis [L NAC LY 340 !!152.bis] contempla bajo la denominación de
embriaguez habitual. Esto significa que una misma inconducta del padre puede producir
dos consecuencias distintas: que se dicte una sentencia de inhabilitación y otra de
suspensión en el ejercicio de la patria potestad. Pero mientras esto último no tenga lugar,
tampoco hay desplazamiento de la responsabilidad paterna hacia la madre.>
(695) Conf. art. 76 de la ley 2393, de matrimonio civil.>
(696) Conf. De Gásperi-Morello, Trat. der. civ., t. IV, nº 1852; Salas, A. E., trab. cit., "J.
A.", 1946-III, p. 808, nº 19; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der.
oblig., t. III, p. 329, 6º), texto nota 198; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1392; Ovejero, D.,
trab. cit., "J. A.", t. 54, sec. doctr., p. 23, nº 11; Cornejo, R. J., cit., nº 58; Cammarota, A.,
Resp. extr., t. II, ps. 489 y ss., nota 114; Morello, A. M., Separación de hecho entre
cónyuges,
cit.,
nº
178;
Cordeiro
Álvarez,
E.,
cit.,
p.
709.
Contra: Cám. Civ. Cap., Sala C, "J. A.", 1964-III, p. 598. El tribunal conceptuó que el
padre divorciado que no tenía la tenencia del hijo respondía en virtud del art. 1114 , por no
haber demostrado que el hecho de no tener al hijo en su poder le hubiera impedido cumplir
con los deberes de vigilancia y educación, tratándose de un daño causado con una
motocicleta. Es de notar que el tribunal nada dijo sobre la falta de convivencia de padre e
hijo, que hacía obstáculo al juego de la responsabilidad del padre (véase infra, nº 2509).>
(697) Conf. para una hipótesis análoga a la descripta en el texto: Salas, A. E., trab. cit., "J.
A.", 1946-III, p. 808, nº 18, "in fine"; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas,
Der. oblig., t. III, p. 328, 5º, texto nota 197.>
(698) Con lo expresado en el texto no se desmiente el carácter alternativo y no acumulativo
de la responsabilidad de los padres. Pero puede, en ocasiones, presentarse una concurrencia
de responsabilidades distintas. Ya hemos visto que puede concurrir la responsabilidad
refleja, por culpa presunta del padre, con la culpa propia y personal de la madre, como
guardadora del hijo (supra, nota 213); por ej., "si contrariando prohibiciones expresas del
padre, autoriza a los hijos para realizar juegos peligrosos, de los cuales resulta un hecho
ilícito perjudicial para el tercero" (Salvat, R., Fuentes oblig., t. IV, nº 2807; conf. Salas, A.
E., trab. cit., "J. A.", 1946-III, ps. 808 y 809, nº 20, texto nota 53). Igualmente, puede haber
concurrencia de la responsabilidad refleja desplazada hacia la madre, del art. 1114 , con la
proveniente de la culpa directa del padre que se abstiene de cumplir los deberes de
educación y vigilancia mediata del hijo, de los que no ha quedado exento el padre por la
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circunstancia de no mantener la tenencia del hijo: sería a nuestro juicio, en presencia de
situaciones definidas y precisas, una hipótesis de responsabilidad por abstención (supra, t.
III, núms. 2212 y ss.).>
(699) Conf. Salas, A. E., en "J. A.", 1946-III, p. 808, nº 19; Ovejero, D., en "J. A.", t. 54,
sec. doctr., p. 23, nº 11; Acuña Anzorena, A., en Salvat, R., Fuentes oblig., t. IV, nº 2808,
nota 18, h; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 330,
b), "in fine"; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1392; Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, p. 427, nota
81; Cornejo, R. J., cit., nº 58; Cammarota. A., Resp. extr., t. II, nº 347; Colombo, L. A.,
Culpa aquiliana, t. I, nº 121 (donde se dice: "La falta del padre durante largas temporadas,
dejando en el abandono a su hogar, aumentará, en cambio, su culpabilidad..."); Cám. Civ.
1ª Cap., "J. A.", t. 76, p. 982, "L. L.", t. 24, p. 825; Sup. Corte Bs. As., "J. A.", 1945-IV, p.
246.
Igual doctrina sostienen en Francia Planiol, Ripert y Esmein, Trat. práct., ed. Habana, t. VI,
nº 628, "in fine"; Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., 5ª ed., t. I, nº 739; Josserand, L., Der.
civ.,
ed.
Bs.
As.,
t.
II,
vol.
1º,
nº
504.
Comp. en sentido diferente, admitiendo que se desplaza la responsabilidad del art. 1114
hacia la madre, cuando por mediar separación de hecho entre cónyuges, la madre se
encuentra investida de la autoridad paterna: Morello, A. M., Separación de hecho entre
cónyuges, núms. 179 y ss.; íd., en De Gásperi, Trat. der. civ., t. IV, nº 1852 a; Demogue,
R., Trat. oblig., t. V, nº 831. Arguye Morello que "si ha habido abandono de hecho
recíproco o separación amigable convenida configurándose un modus vivendi consentido y
previsto por los esposos, del que resulte que el menor queda, con aquiesciencia recíproca,
en poder, guarda, cuidado, vigilancia y formación de la madre..., el padre ha delegado
jurídicamente el contenido de la patria potestad a la madre, lo que para el supuesto legal
(art. 1114 del Cód. Civil) le exime de responsabilidad extracontractual o aquiliana" (op.
cit.,
p.
333,
nº
182).
Cabe replicar a este último enfoque: 1º) la responsabilidad del art. 1114 se funda en la
patria potestad, instituto de orden público cuya regulación es independiente de la voluntad
de los padres: consiguientemente es nulo y carente de todo efecto el convenio de delegación
de la patria potestad (conf. arts. 19 y 21 , Cód. Civil); 2º) la responsabilidad paterna está
impuesta por la ley, siendo carente de efectos la exoneración convenida por el padre,
máxime si ni siquiera habría sido consentida por el damnificado (supra, t. III, nº 2255 y en
este tomo nº 2435); 3º) no se puede asimilar la delegación de patria potestad o de la
responsabilidad que deriva de esa institución, con la transferencia de guarda del menor,
circunscripta a una hipótesis distinta que prevé el art. 1115
; 4º) finalmente, la
transferencia de guarda de dicho art. 1115 tiene una motivación legítima y está amparada
por la ley que la contempla, mientras que la delegación de patria potestad tiene una
finalidad ilegítima en cuanto persigue la evasión de un deber legal y no está amparada por
la ley; 5º) las reflexiones precedentes nos llevan a desaprobar el criterio reseñado y a
concluir que paralelamente a la separación de hecho de los esposos, el desplazamiento de la
responsabilidad del padre sólo se produce cuando él no es culpable de la situación
sobreviniente, ni ha consentido dejar los hijos bajo la tenencia de la madre (véase lo que
enseguida decimos en el texto).>
(700) Es claro que si es el padre quien ha originado la separación por la culpa a ese
respecto, no puede fundar en su propia torpeza la liberación referente a una responsabilidad
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legal (conf. Ovejero, D., en "J. A.", t. 54, sec. doctr., p. 23, nº 11; Salas, A. E., en "J. A.",
1946-III, p. 808, nº 19; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t.
III, nº 329; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1392, "in fine").>
(701) Para sentar esta conclusión se suele reprochar al padre que cuando la separación se
deba a culpa de la madre, "no haya regularizado la situación", fundándose en esta falta de
regularización la subsistencia de su responsabilidad (así Trigo Represas, en Cazeaux y
Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 329, texto nota 209; Salas, A. E., en "J. A.", 1946-III,
p. 808: y aunque con expresión formal algo distinta, Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1392, in
fine). Pero, en verdad, la tal regularización de la situación puede no ser conveniente a la
salud de la familia, y el padre no merece reproche, si pese a la culpa de la esposa no intenta
el divorcio, para dejar una puerta abierta para una reconciliación ulterior y restablecimiento
de
la
vida
común.
En cuanto a la tacha de no haber entablado "las acciones correspondientes en defensa de su
derechos de padre" que le formula Borda en el lugar citado, no la creemos valedera, pues
puede haber circunstancias de hecho que justifiquen la actitud pasiva del padre, tal vez por
la edad escasa del niño o por no poder ocuparse él personalmente de su cuidado, por razón
de trabajo, y no tener familiares a quienes encomendar la guarda del hijo.
En verdad, la subsistencia de la responsabilidad del padre no obedece a una sanción contra
él, que puede no merecer, sino a la naturaleza de dicha responsabilidad, que impuesta por la
ley no puede ser modificada sino por causas también legales, entre las que no cuenta el
consentimiento de los interesados.>
(702) Conf. Salas, A. E., en "J. A.", 1946-III, p. 808, núms. 18 y 20; Trigo Represas, F. A.,
en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 328, 5º); Morello, A. M., en De Gásperi,
Trat. der. civ., t. IV, nº 1852, a; Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2808,
texto nota 18, h); Ovejero, D., en "J. A.", t. 54, sec. doctr., p. 23; Borda, G. A., Oblig., t. II ,
nº 1391 bis, "in fine"; Sup. Corte Bs. As., "J. A.", 1945-IV, p. 246.>
(703) Comp. Borda, G. A., Familia, t. II , nº 850, texto nota 1264; Busso, E., Cód. Civ.
anot.,
t.
II,
art.
328
,
p.
754,
nº
44.
Estos autores admiten la prioridad del padre, siempre que haya vida común de ambos
progenitores. Nosotros pensamos que si el reconocimiento materno ha precedido al paterno,
la ulterior vida común de los progenitores no es suficiente por sí sola, y ante lo prevenido
por el art. 264 , reformado por la ley 10903 , parte final, para privar a la madre del
ejercicio de la patria potestad que ella había desempeñado. Sin perjuicio, desde luego, de
que ese hecho sobreviniente sea contemplado por los jueces dentro de la latitud de
atribuciones que ellos tienen (véase, en el texto, en este mismo número, ap. d]).>
(704) Conf. Borda, G. A., Familia, t. II , nº 850, texto nota 1265; Cám. Civ. 1ª Cap., "J.
A.", t. 21, p. 805; íd., "G. del F.", t. 53, p. 197.>
(705) Conf. Borda, G. A., op. cit., t. II, nº 850, texto nota 1268; Cám. Civ. 2ª Cap., "J. A.",
t. 36, p. 1029.>
(706) Conf. Busso E., Cód. Civ. anot., t. II, p. 753, nº 25. Aun con mayor amplitud, le
reconoce a los jueces la atribución de otorgar prudencialmente, el ejercicio de la patria
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potestad a uno u otro de los padres extramatrimoniales, Borda, G, A., Familia, t. II , nº
849.>
(707) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2808 "in fine"; Salas, A. E.,
en "J. A.", 1946-III, p. 809, nº 21; Ovejero, D., en "J. A.", t. 54, sec. doctr. p. 15, nº 11;
Morello, A. M., en De Gásperi, Trat. der. civ., t. IV, nº 1851 a; Mazeaud y Tunc, cit., t. I,
núms. 744 y 745; Lalou, H., Resp. civ., nº 990; Savatier, R., Trat. resp. civ., t. I, nº 247;
Demogue, R., Trat. oblig., t. V, nº 833; Rodière, Resp. civ., nº 1453.
Comp. Cám. Civ. Cap., Sala E, "J. A.", 1961-V, p. 6, sum. 52 (caso de un abuelo que había
asumido la guarda de un nieto para iniciarlo en las actividades rurales en una estancia de su
propiedad: el tribunal estimó que el abuelo había sustituido al padre con respecto al daño
causado por el menor). Borda piensa que el fallo se justifica por resultar el nieto un
dependiente de su abuelo. Nosotros concordamos con ese enfoque, en cuanto al daño que
pudiese causar el nieto en el desempeño de algún encargo específico conferido por el
abuelo (supra, nº 2465). Pero faltando ese encargo el abuelo sólo podría responder como
guardador (infra, núms. 2542 y ss.), nunca como sustituto del padre en el ámbito del art.
1114 .>
(708) Conf. Mazeaud y Tunc, t. I, nº 745; Demogue, R., Oblig., t. V, nº 833; Salas, A. E.,
en
"J.
A.",
1946-III,
p.
809,
nº
21.
Contra: Larombière, Oblig., t. VII, art. 1384 , nº 6.>
(709) Conf. Mazeaud y Tunc, t. I, nº 751; Aubry y Rau, Cours, 4ª ed., t. IV, § 447, texto
nota 49; Planiol, M., Trat. elem., t. II, nº 909; Larombière, Oblig., t. VII, art. 1384 , nº 7;
Salas, A. E., en "J. A.", 1946-III, p. 809, texto nota 58; Machado, J. O., Exp. y com., t. III,
p. 406, nota art. 1114 .>
(710) Sobre la responsabilidad de los tutores, véase infra, nº 2521.>
(711) Conf. Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., t. I, núms. 744 y 749, Savatier, R., Resp. civ.,
t. I, nº 247; Salas, A. E., en "J. A.", 1946-III, p. 809, nº 21; Ovejero, D., en "J. A.", sec.
doctr., p. 23, nº 11 "in fine"; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1394; Salvat-Acuña Anzorena,
Fuentes oblig., t. IV, nº 2808, texto nota 19; Morello, A. M., en De Gásperi, Trat. der. civ.,
t. IV, nº 1851 a, p. 385, f).>
(712) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 764; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo
Represas, Der. oblig., t. III, p. 333, texto nota 211; Morello, A. M., en De Gásperi, L., Trat.
der. civ., t. IV, nº 1851 a, p. 384, e); Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2816
y nota 26 "in fine". Salas, A. E., en "J. A.", 1946-III, p. 812, nº 26; Bustamante Alsina, J.
H.,
Teoría
general
de
la
responsabilidad
civil
,
nº
887.
Contra: Laurent, Princ. de dr. civ., t. 20, núms. 561 y 562; Ovejero, D., en "J. A.", t. 54,
sec. doctr. p. 25, nº 13 (opinión dudosa, pero Salas la enrola en esta orientación).
Comp. Borda, G. A., Oblig., t. II , autor para quien "es inútil... indagar si ha mediado o no
culpa del menor. Basta que el menor haya ocasionado a un tercero un daño injustificado"
(cit., t. II, nº 1388). Sin embargo, a renglón seguido, dice Borda que "no se presume la
culpa del menor autor del daño: la víctima que la invoca debe probarla" (op. cit., nº 1389),
lo que poco se concilia con la afirmación precedente, pues si fuese inútil la indagación
sobre la culpa del menor cabría prescindir de la prueba respectiva.
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Pensamos que las vacilaciones en las opiniones de varios de los autores mencionados
derivan de la ausencia de distinción entre los hechos de menores de 10 años y de menores
que ya han cumplido esa edad, distinción que da lugar a una dualidad de régimen: en el
primer caso funciona una responsabilidad única y originaria del padre (supra, nº 2486), en
tanto que en el segundo la responsabilidad de éste es derivada, indirecta, refleja,
concurriendo con la personal y directa del hijo. Lógicamente en esta última hipótesis el acto
dañoso obrado por el hijo tiene que configurar un acto ilícito con respecto a su autor.>
(713) O "hechos ilícitos que no son delitos" como los denomina el codificador en la
denominación
del
Título
IX
del
Libro
Segundo,
sección
241.
Conf. Salvat, R., Fuentes oblig., t. IV, nº 2816; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo
Represas, Der. oblig., t. III, p. 333, texto nota 210.>
(714)
Véase
supra,
t.
III,
nº
2140.
Es de advertir, sin embargo, que pese a ser el hecho dañoso, con respecto al civilmente
responsable -en el caso el padre- siempre un cuasidelito, por tratarse de un daño
proveniente de la culpa en la infracción al deber de educación y vigilancia del hijo, con
relación a este último el acto dañoso puede ser un delito o cuasidelito (conf. Demogue, R.,
Trat. oblig., t. V, nº 820; Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 764; Salas, A. E., en "J. A.",
1946-III, p. 812, nº 26; Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. 72, p. 23 y t. 59, p. 838; Cám. Civ.
Cap., 6 set. 1904, "Fallos", t. 166, p. 327; Cám. 2ª La Plata, "J. A.", 1945-IV, p. 249).>
(715) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2817 "in fine".
A falta de responsabilidad del hijo tampoco hay responsabilidad del padre que es refleja.
Esta afirmación, naturalmente, se refiere a los daños causados por menores dotados de
discernimiento -mayores de 10 años- que son los contemplados en los arts. 1114 a 1116 .
Cuando el daño es obrado por un hijo menor de diez años, el caso cae en el ámbito del art.
273 , quedando comprometido el padre, solamente (supra, nº 2486).>
(716) En sentido diferente al explicado en el texto, enseñan Mazeaud y Tunc que los padres
no quedan obligados a resarcir el suplemento de indemnización a que tiene derecho un
damnificado por el dolo delictual, o la culpa grave, que en derecho francés se le asimila.
Según esos autores, esa diversidad resultaría de la causa de la obligación de reparar, que
para los padres sería su propia culpa: "la culpa del hijo no hace sino condicionar su propia
culpa. Es esta última culpa -falta de vigilancia- por la cual ellos responden; las reglas
especiales que juegan en caso de dolo delictual, o culpa grave, no pueden sino aplicarse en
el único caso en que la falta de los padres fuera intencional o grave" (cit., t. I, nº 764, texto
notas
6
y
7).
Nosotros pensamos que no es dable sostener esta independización de la responsabilidad de
los padres, en cuanto tales, de la que les cuadra a los hijos, en virtud de varias
consideraciones: 1º) el texto del art. 1114 -semejante en esto al art. 1384 , inc. 4º sobre el
que se expiden Mazeaud y Tunc- es categórico y dice que los padres son responsables de
los daños causados por sus hijos menores, sin distinción alguna, es decir, de todos los
daños; 2º) intentar una discriminación que la ley no hace es admitir un daño irreal que, en
los hechos, no se ha presentado: el damnificado pide la reparación del daño real que le ha
irrogado la intención dolosa del hijo; no pueden los padres limitarse a indemnizar un
hipotético daño menor, que habría sido sufrido por el damnificado si el agente dañoso
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hubiese actuado con mera culpa, y no con el dolo delictual, con que efectivamente actuó;
3º) se confunde causa de la obligación de reparar, con fundamento o razón de ser de la
institución de esa obligación a cargo de los padres: el fundamento de tal obligación es
ciertamente la culpa del padre, presuntamente responsable, y por ello se le permite que se
exima si prueba que no medió culpa de su parte; pero la causa de la indemnización es
siempre el acto ilícito del hijo. Por tanto, si la causa de las obligaciones concurrentes del
padre y del hijo es la misma, como el contenido de la obligación está definido por la índole
de la causa, se sigue de ello que el objeto de una y otra obligación de indemnizar es el
mismo; 4º) arguyen Mazeaud y Tunc que serían los padres deudores de la mayor
indemnización derivada del dolo delictual, sólo si ellos mismos estuviesen incursos en esa
falta intencional: es una hipótesis lógicamente inconcebible dentro del marco del art. 1114
, pues si mediara tal maligna intención de los padres, serían éstos coautores del delito civil,
como cómplices (art. 1081 ), y no responsables civiles, como lo son en la presente
situación; 5º) según se ha visto, cuando se trata de los principales o comitentes, éstos
responden por todo lo que adeuda su dependiente, en el marco de la responsabilidad civil
(supra, nº 2444): a igual conclusión cuadra llegar por imperio del principio de analogía, si
juega la responsabilidad paterna que es también refleja y por ello, ante el silencio de la ley
al respecto, ha de estimarse subsistente con relación al responsable indirecto, en los mismos
términos existentes para el responsable directo del hecho dañoso; 6º) finalmente, ha de
recordarse que los tribunales no han hecho distinción, entre padre e hijo, cuando se ha
tratado de la indemnización de daño moral que hasta el año 1968 sólo era contemplada por
el antiguo art. 1078 si el hecho constituía un delito penal (supra, t. I, nº 274): en tal
hipótesis el padre era ajeno a la autoría del delito incriminado por el Cód. Penal, pese a lo
cual se lo obligaba a reparar el daño moral causado por su hijo (Cám. Civ. Cap., Sala F, "L.
L.", t. 95, p. 579; Cám. 1ª La Plata, Sala II, "L. L.", t. 59, p. 522).>
(717) Conf. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 320,
texto nota 178; Morello, A. M., en De Gásperi, Trat. der. civ., t. IV, nº 1851 a, p. 381, texto
nota 232; Cám. Civ., Sala A, "L. L.", t. 83, p. 516; íd., Sala C, "J. A.", 1967-IV, p. 134;
Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. 27, p. 513; Cám. Paz Cap., "J. A.", 1959-III, p. 348.>
(718) La conclusión de la doctrina es unánime: Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo
Represas, Der. oblig., t. III, p. 320, texto nota 179; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1385; De
Gásperi-Morello, Trat. der. civ., t. IV, nº 1851; Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t.
IV, nº 2813; Aguiar, H., Hechos y actos jur., t. III, nº 99, ch); Salas, A. E., en "J. A.",
1946-III, p. 804, nº 11; Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1314; Colombo, L. A., Culpa
aquilina, nº 119, c); Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº 351; Cornejo, R., Resp. extr. por
hecho ajeno, nº 65; Ovejero, D., en "J. A.", t. 54, sec. doctr., p. 23, nº 12; Llerena, B., Conc.
y com., t. IV, p. 193, art. 1115 , nº 1, "in fine"; Machado, J. O., t. III, p. 406, nota art. 1114
"in fine".>
(719) Ello puede ocurrir por adulteración de los documentos justificativos de la edad, o
sustitución dolosa de la persona del padre para dar el consentimiento paterno o por el
empleo de otro medio engañoso, independientemente de la actuación irregular del oficial
público.>
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(720) Sobre todo ello véase nuestra Parte general, t. I, nº 665.
No hay discrepancias en la doctrina: Trigo Represas, en Cazeaux y Trigo Represas, Der.
oblig., t. III, p. 321, texto nota 180; Salas, A. E., en "J. A.", 1946-III, p. 804, nº 11;
Colombo, L. A., Culpa aquilina, t. I, nº 119, c); Aguiar, H., cit., t. III, nº 99 ch); Lafaille,
H., Trat. oblig., t. II, nº 1314; Cornejo, R. J., cit., nº 65; Llerena, B., cit., t. IV, p. 193, art.
1115 , nº 1.>
(721) Véase art. 132
y nuestra Parte general, t. I, núms. 687 a 692 bis.
Conf. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 321, texto
nota 181; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1385; Salas, A. E., en "J. A.", 1946-III, p. 804, nº
11; Cornejo, R., Resp. extr. por hecho ajeno, nº 65.>
(722) Los emancipados tienen un régimen de capacidad bastante peculiar: son, en principio,
capaces y pueden aplicar esa capacidad con respecto a los bienes adquiridos a título
oneroso, en iguales condiciones a las que rigen para las personas casadas mayores de edad.
Pero si se trata de bienes adquiridos gratuitamente, p. ej., por herencia, no pueden donarlos
(conf. art. 134 , inc. 2º), ni enajenarlos a título oneroso, a menos que medie acuerdo del
otro cónyuge que sea mayor de edad, o con autorización judicial (conf. art. 135 ).
Ahora bien, la ley nada dice acerca de la contracción de obligaciones, y como sólo le
prohíbe "afianzar obligaciones" (art. 134 , inc. 3º), cabe concluir que estando el menor
emancipado habilitado "para todos los actos de la vida civil" (art. 133 ) él puede por sí y
para sí, contraer obligaciones (véase nuestra Parte general, t. I, nº 680 bis). Sobre esto no
parece haberse suscitado discrepancia alguna. Pero sí la ha habido acerca de cuáles son los
bienes que respaldan las obligaciones que ha contraído el emancipado. Nosotros pensamos
que todos los bienes del deudor constituyen la garantía de sus acreedores (supra, t. I, nº
385), por lo que, a falta de pago, cualquier acreedor podrá ejecutar sus bienes, sea la
adquisición de éstos gratuita u onerosa (conf. Méndez Costa, M. J., Situación jurídica de
los emancipados por matrimonio y por habilitación de edad, en "J. A.", Doctrina-1969, p.
418,
texto
nota
76).
En una posición diferente, consideran Borda (La reforma de 1968 al Código Civil, nº 62) y
Arauz Castex (Parte general. La reforma de 1968, p. 61) que los bienes recibidos
gratuitamente forman un patrimonio separado no ejecutable por los acreedores del
emancipado. En nuestra opinión, tal discriminación carece de apoyo en el texto legal y
contraviene el recordado principio según el cual el patrimonio es la garantía colectiva de los
acreedores: si el deudor ha contratado válidamente no hay razón valedera para sustraer de
aquella garantía a bienes que no son inembargables. Para tamaña conclusión sería menester
una norma legal de inembargabilidad que no puede ser suplida por la voluntad del
intérprete, so pena de aparecer rectificando al legislador en lo que le parece una amplitud de
capacidad
exagerada.
De cualquier modo, cualquiera sea la corrección de la interpretación de Borda y Arauz
Castex sobre la discriminación de bienes del emancipado para responder por sus deudas, ya
no cabe insinuar diferencia alguna cuando la obligación proviene de un acto ilícito (conf.
Borda, G. A., cit., nº 62 "in fine"). Es una solución evidente porque si el menor soltero, de
más de diez años, que es responsable por sus actos ilícitos, puede ser ejecutado en sus
bienes, para hacer frente a la respectiva indemnización, pese a corresponder el usufructo y
administración de tales bienes al padre (conf. arts. 287 y 293 ), "a fortiori" procede tal
ejecución contra un menor emancipado, que administra y goza de todos sus bienes, a menos

p.349

que la emancipación haya sido constituida irregularmente, sin autorización paterna (supra,
texto nota 247). Pero aun en este caso, no podría el padre eludir la ejecución de los bienes
del emancipado, cuya administración y usufructo le correspondiese, no sólo porque
careciendo el padre de esa posibilidad tratándose de un menor soltero es inconcebible que
tuviera tal facultad siendo el hijo casado, sino porque ante el silencio de la ley no podría
pretender el reconocimiento del derecho a gozar y administrar de unos bienes que están
afectados a la satisfacción de las deudas del propietario de dichos bienes.>
(723) Sobre la condición jurídica de los menores habilitados de edad véase nuestra Parte
general,
t.
I,
núms.
666
bis
y
ss.
Conf. en cuanto a la asimilación de los menores habilitados de edad a los menores
emancipados, por matrimonio: Bustamante Alsina, J. H., El nuevo régimen de la
incapacidad según la reciente reforma del Código Civil, en "L. L.", t. 130, p. 1051, ap. X;
Méndez Costa, M. J., Situación jurídica de los emancipados por matrimonio y por
habilitación de edad, en "J. A.", Doctrina-1969, p. 415, texto nota 49; Ibarlucía, A.,
Emancipación por matrimonio y emancipación por habilitación de edad, en "L. L.", t. 130,
p. 1143, ap. III, B); Orelle, J. M., La capacidad del menor emancipado luego de la reforma
del Código Civil, Bs. As., 1968, p. 56; Borda, G. A., La reforma de 1968 al Código Civil,
nº
69.
Contra: Molinario, A. D., quien arguye que ante la omisión de toda restricción a la
capacidad de los habilitados debe concluirse que son plenamente capaces (Com. al t. II, vol.
2º del Tratado de Spota, en "J. A.", 1968-VI, p. 801 nota 14). Ha replicado con acierto
Orelle, que "considerar la plena y total capacidad del menor habilitado significa consagrar
un estatuto referente a capacidad en base a una omisión, que es un apoyo demasiado débil
para
tamaña
consecuencia"
(loc.
cit.,
IV,
p.
56).
Adde: nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil. Ley 17711 , ps. 37 y ss.>
(724) Conf. Ripert y Boulanger, Trat. der. civ., ed. Bs. As., t. V, nº 1099, p. 163; Planiol,
Ripert y Esmein, Trat. práct., ed. Habana, t. VI, nº 629 ("ya que no puede permitirse que
los padres mediante la emancipación, eludan las obligaciones que les incumben"); Aubry y
Rau, Cours, 4ª ed., t. IV, § 447, p. 757 texto y nota 4 ("...por lo menos cuando el hijo
emancipado continúa habitando con sus padres, y queda así colocado bajo su autoridad
moral". Y en la nota agregan: "La emancipación de un hijo que no es digno de ese
beneficio, es un acto por lo menos irreflexivo; y no puede depender de los padres, liberarse
por un acto semejante, de la responsabilidad que la ley les impone"); Baudry-Lacantinerie y
Barde, Oblig., t. IV, nº 2902; Demogue, R., Trat. oblig., t. V, nº 385; Savatier, R., Trat.
resp. civ., nº 1454; Corte de Casación, Crim., S. 1953.1.69, con nota de E. Blanc; íd., Cám.
2ª Civ., "S.", 1954.1.200; Trib. Civ. Montluçon, "Gaz. Pal.", 130.1.471; Poitiers, "D."
1950.249,
"S."
1950.2.64.
Las razones consignadas en el texto para fundar esta tesis no son convincentes. Por lo
pronto, la posibilidad de que se use la emancipación voluntaria por un padre deseoso de
eludir su responsabilidad legal, puede encontrar remedio sin alterar el funcionamiento
ordinario del instituto. Esto significa que, en principio, la responsabilidad paterna cesa
cuando tiene lugar la emancipación del hijo, ya por matrimonio, ya por habilitación del
padre. Pero si se comprueba el fraude a la ley, y que la emancipación sólo tuvo la finalidad
de poner término a la responsabilidad de los padres, no hay objeción para que se mantenga
la aplicabilidad del art. 1384, inc. 4º (conf. E. Blanc, cit., en S.1953.1.69) -entre nosotros
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sería el art. 1114 - porque "el fraude todo lo corrompe". Fuera de ello, "la emancipación
apresurada e irreflexiva de un hijo difícil puede constituir una culpa, que justificaría, en
ciertos casos, por lo menos, una acción en responsabilidad fundada en el art. 1382" -sería
nuestro art. 1109
- (Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 755, texto nota 4 bis).
En cuanto a los otros argumentos son, sin duda, menos fundados: la coincidencia entre
"menores de edad" y "menores emancipados" es puramente literal, no conceptual, pues los
primeros son incapaces y están sometidos a la patria potestad, mientras los segundos son,
en general, capaces y están exentos de esa potestad. No cabe pues el argumento de no haber
razón para distinguir, fuera de que si no la hay ¿por qué se distingue conforme a la opinión
general entre emancipación por matrimonio y por acto del padre?
Finalmente, ya es por completo incorrecto aseverar que los padres, pese a la emancipación,
tienen el deber de vigilar al hijo. Pues acabándose la patria potestad cesa igualmente ese
deber de vigilancia que ya no le incumbe legalmente a un padre que ha dejado de tener
atribuciones sobre el hijo, con respecto a la guarda, educación y corrección del hijo (véase
Ripert y Boulanger, Trat. der. civ., t. III, núms. 2262, 2286 y ss.).>
(725) Mazeaud y Tunc, t. I, nº 755, texto nota 5. Conf. Colin y Capitant, Cours, 4ª ed., t. II,
p. 389, A); Colin, Capitant y Julliot de la Morandière, Cours, 10ª ed., t. II, nº 341;
Josserand, L., Cours, 3ª ed., t. II, nº 504 bis; de Page, H., Dr. civ. belge, 2ª ed., t. II, nº 973;
Blanc, E., La responsabilité des parents du fait de leurs enfants, thèse, París, 1953, nº 61;
Espinasse, A., De la responsabilité des pares et mères … raison de leurs enfants, thèse
Toulouse, 1928, ps. 39 y ss.; Cass. belge, "Pasicrisie Belgr. Jud." 1946.1.62, "Rev. Trim.
Dr. Civ.", 1949.148 (nº 9); Cass. belge, "Pass." 1950.1.477, "Rev. Trim. Dr. Civ.",
1953.194 (nº 9).>
(726) Conf. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 322,
texto nota 182; Borda, G. A., La reforma de 1968 al Código Civil, núms. 62 "in fine" y 69;
Garrido, R. y Andorno, L., Reformas al Código Civil, 2ª ed., Bs. As., 1971, art. 131 , p. 61
(donde se dice: "que tanto el emancipado legalmente por el matrimonio como el habilitado
se encontrarían en la misma situación jurídica..."); Bustamante Alsina, J. H., Teoría general
de la resp. civ. , nº 880 "in fine"; Salas, A. E., La responsabilidad en la reforma del Código
Civil, "J. A.", Doctrina-1969, p. 430, nº 38, B).>
(727) Adviértanse, sin embargo, los supuestos de fraude a la ley, en que subsiste
excepcionalmente la responsabilidad de un padre que quiere burlar la ley; y de culpa en la
habilitación de un menor que no lo merece, en cuyo caso ya no funciona la responsabilidad
paterna del art. 1114 por haber cesado, pese a todo, la patria potestad, pero el padre como
autor de esa culpa puede verse alcanzado por la responsabilidad directa del art. 1109
(véase supra, nuestras observaciones en la nota 252).>
(728) Contra: Salas, A. E., en "J. A.", Doctrina-1969, p. 430, nº 38, D).
Un enfoque similar al expuesto por nosotros esboza Trigo Represas, en Cazeaux y Trigo
Represas, Der. oblig., t. III, ps. 324 y 325, 2º. Este autor recuerda la ponencia de Carlos
Oliva, presentada a las Jornadas de Derecho del 15-17 de agosto de 1968, en Mercedes,
Pcia. de Buenos Aires, con motivo de la cual decía el ponente que: "...si bien la patria
potestad no desaparece en los casos del artículo 128 ... es indudable, que a semejanza de lo
que sucede en la situación prevista en el artículo 1115 del Código Civil -tan del caso en lo
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que venimos diciendo-, la misma sufre una restricción considerable, la que debe ser tenida
en cuenta... porque a ningún padre puede exigirse la `vigilancia activa´ sobre el hijo que,
por imperio de la ley, y en algunos casos hasta sin que él pueda impedirlo, sale a trabajar,
comerciar, etc." (Oliva, Carlos, cit. por Trigo Represas, loc. cit., p. 324, texto nota 187).
Al interesante argumento expuesto por el doctor Oliva se puede agregar, para llegar a la
misma conclusión, el siguiente: según el art. 1115 cesa la responsabilidad del padre
cuando coloca al hijo "de una manera permanente bajo la vigilancia y autoridad de otra
persona" (infra, nº 2516), y la razón de ello es que habiendo una transferencia legítima de la
guarda del menor, se entiende que ha estado impedido de ejercer el deber de vigilarlo.
Ahora bien, por el art. 128 , cláusulas 2ª y 3ª, es la misma ley la que ha colocado a ciertos
menores, y en lo concerniente a su trabajo o profesión, de una manera permanente bajo la
vigilancia y autoridad de sí mismos, es decir, de otra persona distinta del padre: luego, si
éste está impedido de ejercer su autoridad en lo atinente a la actividad laboral o profesional
del hijo, se sigue aún con mayor fuerza la solución del art. 1115 , y él no queda
comprometido por los hechos dañosos obrados por el hijo por su sola decisión y sin posible
control paterno.>
(729) Como se advierte, hay en esta hipótesis una cierta analogía de contraste entre la
situación del principal y del padre. El primero queda comprometido por los daños obrados
por el dependiente en el desempeño o con motivo de la función conferida, y resulta exento
de compromiso por lo que el subordinado haga al margen de ese cometido o fuera del
marco de la incumbencia. El padre, a la inversa, que resulta obligado por los daños
genéricos que causa su hijo menor, no queda comprometido por los que origina en el
desempeño o con motivo de su trabajo (si tiene 18 años por lo menos) o profesión
(cualquiera sea la edad), para cuya práctica es la misma ley la que lo ha autorizado, sin
atender a la voluntad del padre. En un caso es la función subordinada a la voluntad del
principal lo que da sentido a la responsabilidad atribuida a éste. En el otro, es la función
inordinada a la vigilancia paterna lo que explica la ausencia de responsabilidad del padre.
La analogía expuesta, aunque sea de contraste, es sumamente útil, porque permite
aprovechar una fórmula apta para deslindar lo que se ha de poner en la exclusiva cuenta del
menor, de lo que también y concurrentemente habrá que cargar al padre. Es una fórmula
bien elaborada, que traduce un criterio apropiado para delimitar aquello por lo cual debe
responder el principal o comitente, y que se ha revelado a través de nutrida experiencia
judiciaria y abundante literatura doctrinaria como apta para lograr con justicia esa finalidad
(supra, núms. 2468 y ss.). Cabe, pues, dada aquella analogía, emplear esa misma fórmula,
en esta materia, para definir aquello por lo cual no debe responder el padre.>
(730) Recordamos la diferenciación existente entre la emancipación comercial y la
emancipación
civil,
completada
ahora
por
la
habilitación
de
edad.
La emancipación comercial consiste en la autorización que el padre o madre confiere a su
hijo, de 18 a 21 años, para que actúe como comerciante. Es expresa y tiene una
consecuencia limitada, que es asimilar el menor a un mayor de edad, en cuanto al ejercicio
del comercio solamente: en lo demás la condición del menor no cambia.
La emancipación civil es el resultado automático del matrimonio del menor, por lo que en
derecho francés se la caracteriza como tácita y legal. Tiene una consecuencia indefinida
porque incide en toda la actividad del sujeto que resulta habilitado para todos los actos de la
vida civil. Pero como esa habilitación contiene algunas restricciones, el emancipado civil, a
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diferencia del menor comerciante, no está asimilado a un mayor de edad. Si se compara la
situación de uno y otro, es dable verificar que el menor autorizado para comerciar goza de
un amplio facultamiento que sólo puede utilizar en una órbita restringida, la relativa al giro
del comercio; y a la inversa el emancipado civil que goza de un facultamiento más
restringido lo puede emplear en un orden abierto de actividad, con la sola excepción del
ejercicio del comercio, para lo cual debe previamente obtener la emancipación comercial
acordada por el juez (véase nuestra Parte general, t. I, nº 700). Todavía cuadra decir que
mientras la emancipación civil extingue la patria potestad, la emancipación comercial la
deja continuar, aunque, en nuestra opinión, la modifica por amputación o cesación parcial,
al segregar del control paterno lo concerniente al ejercicio del comercio.
En cuanto a la habilitación de edad, introducida por la reforma de 1968 al art. 131 , es otra
forma de emancipación civil, a la que se llega no por la vía tradicional del matrimonio sino
por la concesión del padre: es, pues, expresa y voluntaria. Salvo la posible revocación de la
habilitación de edad, que no juega para la emancipación legal, no hay diferencias
sustanciales entre una u otra forma de emancipación civil, en cuanto a los efectos que
producen. Por tanto, cuanto se dijo antes en esta nota con relación a la emancipación civil
por matrimonio, vale también para la emancipación civil por habilitación de edad.
Los institutos de que venimos hablando pueden acumularse en una misma persona: así un
habilitado de edad puede contraer matrimonio y ser autorizado para ejercer el comercio; un
menor casado puede ser autorizado por el juez para ejercer el comercio; en fin, un menor
comerciante puede casarse o ser habilitado de edad, para toda clase de actos. En los
desarrollos que habrán de seguir con respecto a la responsabilidad de los padres,
consideraremos que sólo se trata de un menor comerciante, sin otro aditamento. Pues si ya
concurriera la emancipación civil precedente, el agregado de la emancipación comercial no
aportaría variante alguna en la cuestión de responsabilidad de que ahora tratamos.>
(731) Conf. Colombo, L. A., Culpa aquiliana, nº 119, d); Acuña Anzorena, A., su
actualización a Salvat, R., Fuentes oblig., t. IV, nº 2813, a; Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº
1314,
texto
nota
79.
Debemos advertir que el sentir de Lafaille nos resulta muy oscuro, aunque Trigo Represas
lo ubica en esta orientación interpretativa. Así, dice aquel autor: "Una condición especial es
la del menor autorizado para el ejercicio del comercio. Juzgamos que su capacidad es
todavía menos amplia y que sólo se refiere a dichas actividades; de suerte que no sería
posible obligarlos fuera de esa órbita y de los actos culposos vinculados a la misma".
En cuanto a Colombo y Acuña Anzorena, afirman la responsabilidad del menor
comerciante, de lo que no cabe dudar, pues tratándose de menores que han cumplido 18
años y que por hipótesis cometen un acto ilícito (supra, nº 2505), son responsables directos,
con o sin autorización para comerciar. Acá de lo que se trata es de la responsabilidad de los
padres, que parecen rechazar estos autores, aunque de un modo vago (Acuña Anzorena) o
implícitamente (Colombo).>
(732) Es una conclusión que surge limpiamente del texto categórico de la ley, según el cual
el menor autorizado legalmente para ejercer el comercio "será reputado mayor para todos
los actos y obligaciones comerciales" (art. 11 , "in fine", del Código de Comercio). Y
siendo así no puede bajo el mismo aspecto estar sometido a la patria potestad, por haber
incompatibilidad conceptual: no se puede al propio tiempo ser mayor y menor de edad,
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estar y no estar sujeto al control del padre en una cierta actividad (véase también supra,
texto y nota 256).>
(733) Juegan las mismas consideraciones expuestas supra, nº 2505, "in fine", a las que
remitimos al lector.>
(734) Conf. Salas, A. E., en "J. A.", 1946-III, p. 805, nº 12, texto nota 31 y en "J. A.",
Doctrina-1969, p. 430, nº 38, b); Aguiar, H., cit., t. III, nº 99, d); Borda, G. A., Oblig., t. II ,
nº 1385; De Gásperi-Morello, Trat. der. civ., t. IV, nº 1851; Cornejo, R., cit., nº 66; Trigo
Represas, en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 323, texto nota 184;
Bustamante
Alsina,
J.
H.,
cit.,
nº
883.
Apuntamos que se suele mencionar como conforme con esta interpretación al fallo de la
Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. 22, p. 744. No creemos que tenga tal sentido, porque se trataba
de un homicidio culposo, cometido en un accidente de tránsito, que carecía de toda
conexión con un posible ejercicio del comercio no acreditado en autos: es claro que para
eximir al padre hay necesidad de probar que el daño fue causado en el ejercicio o con
motivo del comercio, y en ese juicio el padre alegó que el hijo había sacado su auto, sin
permiso, que tenía una llave que había copiado, etc.>
(735) Conf. Planiol, Ripert y Esmein, Trat. práct., ed. Habana, t. VI, nº 626; Planiol, M.,
Trat. élém., 9ª ed., t. II, nº 910, nota 2; Lalou, H., Resp. civ., nº 976; Josserand, L., Cours, t.
II, nº 495; Salas, A. E., en "J. A.", 1946-III, p. 804, nº 10.>
(736) La exigencia de que los hijos estén bajo el poder del padre no aparece en el modelo
francés, art. 1384, ap. 4º. Fue tomada por Vélez del art. 1901 del Proyecto de García
Goyena, que empleaba la locución "hijos que están bajo potestad".>
(737) En la nota a su art. 1901 aclara Goyena que la expresión que él usaba -véase nota
precedente- se relacionaba con el ejercicio de la patria potestad, sentido con el que también
debe entenderse la frase empleada por Vélez Sarsfield en el art. 1114 , "hijos que estén
bajo su poder". Porque el "poder de los padres" es exactamente la patria potestad, en virtud
de la cual "los hijos menores están bajo la autoridad y poder de sus padres" (art. 265 ).
Como dice Salas, "la frase de referencia no puede referirse a un poder de hecho, material,
sino al jurídico que resulta de la facultad de dirigir al menor que en virtud de aquella
institución incumbe a los progenitores" (en "J. A.", 1946-III, p. 805, nº 14).>
(738) Conf. para una hipótesis análoga a la planteada en el texto, Salas, A. E., en "J. A.",
1946-III, p. 808, nº 17, "in fine".>
(739) Para interpretar cabalmente el requisito de convivencia, hay que atender al
fundamento que tuvo el legislador al imponerlo, sobre lo cual no hay discrepancias en la
doctrina: si se supedita el funcionamiento de la responsabilidad paterna a la convivencia
con el hijo, es porque se ha considerado que faltando dicha convivencia, el padre no puede
ejercer "los poderes de cuidado y dirección que la ley le confiere sobre sus hijos" (Salvat,
R., Fuentes oblig., t. IV, nº 2814, "in fine"). Conf. Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., t. I, nº
756; Planiol, M., Trat. élém., t. II, nº 910; Josserand, L., Cours, t. II, nº 495, 4º; Rodière,
Resp. civ., nº 1454; Demolombe, C., Cours, t. XXXI, nº 580; Baudry-Lacantinerie y Barde,
Oblig., t. IV, nº 2904; Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos, t. III, nº 99, f); Salas, A. E., en
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"J. A.", 1946-III, p. 809, nº 22, texto nota 59; Colombo, L. A., Culpa aquiliana, nº 120, 2º;
Cornejo, R., Resp. extr. por hecho ajeno, nº 69; Morello, A. M., en De Gásperi, L., Trat.
der. civ., t. IV, nº 1851, a, p. 382, d); Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1387; Bustamante
Alsina, J. H., Teoría general de la responsabilidad civil , nº 884; Trigo Represas, F. A., en
Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 330, texto nota 203; Machado, J. O., Exp. y
com., t. III, p. 407, nota art. 1115 ; Ovejero, D., en "J. A.", t. 54, sec. doctr., p. 24, nº 12.>
(740) Véase actualización de A. M. Morello al Tratado do Derecho Civil de Luis De
Gásperi,
t.
IV,
nº
1851,
a,
p.
382,
d).
Con esa ligera modificación verbal creemos ceñirnos fielmente al pensamiento del
codificador a este respecto, eco de la abundante doctrina francesa elaborada sobre la frase
del art. 1384, ap. 4º (antes era 2º), que dice: "sont responsables du dommage causé par leurs
enfants habitant avec eux".>
(741) Conf. Mazeaud y Tunc, t. I, nº 758, texto y nota 1; Demogue, R., t. V, nº 834;
Casación franc., Civ. 2ª Civ., "Gaz. Pal.", 1955.1.87; Corte de Grenoble, "Gaz. Pal.",
1953.2.66 (caso de un niño que moraba en casa del abuelo, en un edificio vecino al del
domicilio del padre: se admitió la subsistencia de la responsabilidad de éste).
Contra: Blanc, E., cit., núms. 66-67 y su nota La condición de cohabitación y la
responsabilidad de los padres, en "Gaz. Pal.", 1952.1, Doctrina, 27.>
(742) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2815, texto nota 26, ch);
Aguiar, H., cit., t. III, nº 99, f); Colombo, L. A., Culpa..., nº 120; Salas, A. E., en "J. A.",
1946-III, p. 809, nº 22; Ovejero, D., en "J. A.", t. 54, sec. doctr., p. 24, nº 12, b); Borda G.
A., Oblig., t. II , nº 1387, texto nota 2169; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo
Represas, Der. oblig., t. III, p. 330, c); Bustamante Alsina, J. H., cit., nº 884; Lafaille, H.,
Trat. oblig., t. II, nº 1314, nota 70: Machado, J. O., Exp. y com., t. III, p. 407, nota art. 1115
.>
(743) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 757, "in fine"; Colin y Capitant, Cours, 4ª ed., t.
II, p. 389; Savatier, R., Resp. civ., t. I, nº 249; Demogue, R., Trat. oblig., t. V, nº 834;
Demolombe, Cours, t. XXXI, nº 580; Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº
2815, texto y nota 26, d; Aguiar, H., cit., t. III, nº 99, f); Colombo, L. A., Culpa..., nº 120;
Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1387; Bustamante Alsina, J. H., cit., nº 885; Morello, A. M.,
en De Gásperi, Trat. der. civ., t. IV, nº 1851, a, p. 382, d), 2º; Rezzónico, L. M., Oblig., 9ª
ed.,
t.
II,
p.
1356.
La jurisprudencia francesa, que nos interesa especialmente por la similitud de textos acerca
de este punto, considera que cuando el hijo no vive con el padre y siempre que esa ausencia
de convivencia no se deba a culpa del padre, sino a un motivo legítimo, queda excluida la
responsabilidad paterna (Casac. franc. Civ., "D", 1922.1.12; Civ., "Gaz. Pal.", 1931.1.614;
Civ. 2ª Civ., "Gaz. Pal." 1955.1.87), aunque en esa situación nadie pueda ser perseguido
como civilmente responsable (conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 760).
Los fallos de nuestros tribunales siguen esta orientación: Cám. Civ. Cap., Sala E, "L. L.", t.
101, p. 721 (donde el doctor A. G. González adhiere expresamente al pensamiento de
Salvat y de Colombo, acerca del motivo legítimo del alejamiento del hijo, para excusar al
padre, diciendo que "la responsabilidad de los padres desaparece si ellos los han confiado -a
los hijos- a parientes con fines de salud o descanso"); Sup. Corte Bs. As., "J. A.", 1945-IV,
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p. 246, donde el doctor Manuel J. Argañarás dice que al "limitar esa responsabilidad por los
actos dañosos de los hijos menores que habiten con los padres, la ley ha querido significar
que esa responsabilidad cesa cuando la guarda y vigilancia del menor ha pasado a terceros",
de donde se infiere que si media abandono del hijo la ausencia de convivencia no exime al
padre, pero basta para esa exención que no haya culpa en el traspaso de dicha guarda.>
(744) Conf. Baudry-Lacantinerie y Barde, Oblig., t. IV, nº 2905-I; Josserand, L., cit., t. II,
nº 504 bis, 4º; Salas, A. E., en "J. A.", 1946-III, p. 810, nº 22, texto nota 64; Ovejero, D., en
"J. A.", t. 54, sec. doctr., p. 24, nº 12, b), 2ª col.; Cornejo, R. J., cit., nº 69; Trigo Represas,
F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, ps. 331 y 332; Machado, J. O., Exp.
y com., t. III, ps. 406 y 407, nota art. 1115 ; Llerena, B., Conc. y com., t. IV, p. 192, art.
1114
,
nº
3
y
p.
193,
art.
1115
.
Trigo Represas conceptúa que ésta ha sido "la posición adoptada en general por la
jurisprudencia de nuestros tribunales" (cit., texto nota 208). Sin embargo, la lectura de los
fallos que menciona este autor no permite compartir esa apreciación. Por lo pronto, el fallo
de la Cám. Civ., Sala E, inserto en "L. L.", t. 101, p. 721, no tiene ese sentido, pues el
doctor A. G. González, que lleva la palabra del tribunal, manifiesta su adhesión a la opinión
de Salvat y de Colombo (véase nota anterior); y si bien se refiere a la opinión de Salas, no
adhiere a ella, como se lo ve con claridad en el pasaje que dice: "Para que cese la
responsabilidad del padre es por tanto necesaria la concurrencia de ciertos principios
rectores en la materia: que la falta de cohabitación sólo libera a los padres cuando hay causa
legítima; que los padres hayan tomado todas las precauciones para que el defecto de
cohabitación no perjudique a terceros ("J. A.", 1954-I, sec. doctr., p. 32); que la custodia se
delegue a manos seguras para garantizarla (Perreau, Colombo, Salvat); y que la falta de
cohabitación impida al padre vigilar a su hijo ("J. A.", 1950-IV, sec. doctr., p. 40)" [véase
"L. L.", t. 101, p. 772, 2ª col.]. Como se ve, no se condiciona el cese de la responsabilidad
paterna al hecho de constituirse la obligación de otro civilmente responsable, en lugar del
padre,
sino
a
la
concurrencia
de
otros
recaudos.
En cuanto al fallo, también de la Sala E, publicado en "L. L.", t. 110, p. 287, "E. D.", t. 4, p.
902 y "J. A.", 1963-III, p. 407, tiene un sentido similar al anterior, pues el doctor
Calatayud, que dio la opinión del tribunal, sólo se refirió para admitir el cese de la
responsabilidad paterna a que la falta de convivencia llevase aparejada "una delegación
efectiva de custodia (arts. 1115 y 1117 del Cód.)". Esto significa que basta que el hijo
quede bajo el efectivo cuidado de otra persona, ajena al padre, para que éste resulte exento,
sin necesitarse que esa persona sea un principal, un director de colegio o un maestro
artesano: puede ser un guardador, que responderá por los daños que cause el menor si se
prueba
su
culpa
en
la
guarda.
Con respecto al fallo del Superior Tribunal de Santa Fe ("L. L.", t. 101, p. 742), versó sobre
un caso en que el autor del daño vivía con su padre, por lo que no hubo pronunciamiento
alguno sobre la cuestión que ahora tratamos. Fuera de ello, nada hay en el voto del doctor
Rodríguez Sager, al que adhirieron sus colegas, que permita pensar que comparte la opinión
de
Salas
sobre
dicha
cuestión.
Acerca del fallo de la Cámara Civil 1ª ("L. L.", t. 24, p. 827) cabe decir que el doctor Tobal
no trató este punto, limitándose a expresar que el hecho alegado de vivir el menor con sus
tías no excusaba al padre, porque ello "no impedía la vigilancia que debió tener y a la que
los testigos se refieren, máxime cuando los autos criminales acreditan que cuando ocurrió el
suceso el joven... llevaba, aparte de un frasco de licor, un revólver cargado" (loc. cit.).
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Finalmente, el fallo de la. Sup. Corte de Buenos Aires, aparecido en "J. A.", 1945-IV, p.
246, tampoco trata el punto (véase supra, nota 271).>
(745) Refiriéndose a ello, dicen Mazeaud y Tunc: "...los redactores -del Cód. Civil francés,
aclaramos- no han querido proveer, de una manera general, a la víctima de un daño causado
por un hijo, de un recurso fundado en el art. 1384: ellos han entendido no comprometer la
responsabilidad de los padres, cada vez que, por un motivo legítimo, éstos están impedidos
de ejercer una vigilancia eficaz en razón de la falta de cohabitación con su hijo. En todos
los casos en que esta condición se ha llenado, se debe, pues, apartar a los padres" (Trat.
resp. civ., t. I, nº 760).>
(746) Conf. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1387, 2); Bustamante Alsina, J. H., cit., nº 885
"in
fine".
Adviértase que en nuestro sistema legal, como en todo el derecho comparado, la
responsabilidad del padre es sólo presuntiva, y traduce una inversión de prueba sobre la
culpa: el padre es reputado culpable del daño causado por el hijo, liberando al damnificado
de tener que rendir esa prueba; pero la presunción de culpa es sólo "juris tantum" y el padre
puede desvirtuarla comprobando en juicio su ausencia de culpa. Ahora bien, el modo más
convincente -todo lo demás es dudoso y consiguientemente estéril para conseguir esa
finalidad- de establecer la ausencia de culpa del padre es demostrar que confió la guarda del
menor a persona cuidadosa y por esto él no tiene culpa. Pero si se cierra la puerta a esa
prueba, convirtiéndola en inútil mientras el padre no haya creado una responsabilidad
refleja sustitutiva de la suya, conforme a la tesis que impugnamos, se viene a estimar de
hecho, como presunción de culpa "juris et de jure", a lo que la ley ha definido como una
simple presunción "juris tantum". Es el resultado a que se llega si sólo se le permite al
padre eximirse de responsabilidad estableciendo que el hecho dañoso queda, en verdad,
comprendido en otro ámbito de responsabilidad refleja, distinto del que corresponde a la
suya
como
padre.
Salas arguye, para justificar la subsistencia de la responsabilidad del padre cuando éste
confía a otro el cuidado del hijo, que el guardador "obra en representación de sus
progenitores, por lo que el poder jurídico de dirección sobre la conducta del menor,
continúa en manos de éstos, y las facultades [del guardador]... se encuentran limitadas por
las instrucciones que le pueden ser impartidas por los mismos" (en "J. A.", 1946-III, p. 810,
nº
22,
texto
anterior
al
anotado
con
la
nota
65).
Nosotros pensamos que se impone una distinción, según que el guardador sea o no un
dependiente o subordinado del padre: si éste encomienda el hijo a un ayo o preceptor, a una
institutriz o a una niñera, es claro que subsiste la responsabilidad paterna, pues el progenitor
sigue teniendo la guarda del hijo, de la que no se ha desprendido aunque la ejerza por
intermedio de un dependiente o subordinado, que viene a ser una "longa manu" suya y que
sólo obra en función de las instrucciones recibidas en una incumbencia subordinada. Pero
otra cosa ocurre cuando el guardador no es un dependiente del padre, y creemos que tal es
el caso del amigo o pariente que recibe en su casa al menor durante las vacaciones. Ese
amigo o pariente, no está sujeto a las instrucciones del padre del menor ni debe rendir
cuenta de su comportamiento, pues no es un subordinado del padre, sino a la inversa, es el
padre quien queda sujeto al agradecimiento que debe al pariente o amigo por el bien que le
hace al hijo al permitirle que pase las vacaciones, en el campo, en la sierra o junto al mar.
Tampoco es un delegado del padre con respecto al ejercicio de la patria potestad, porque
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ésta es indelegable (conf. Busso, E., Cód. Civ. anot., t. II, art. 264 , p. 536, nº 40; Lafaille,
H., Familia, nº 571; Machado, J. O., Exp. y com., t. I, p. 508, en nota; Borda, G. A.,
Familia, t. II , nº 844, a), texto nota 1259; Sup. Corte Bs. As., "J. A.", 1946-II, p. 551: Cám.
1ª La Plata, "L. L.", t. 40, p. 824). Entonces, no resta considerar a ese amigo o pariente sino
como lo que en verdad es: un guardador, que libremente ha asumido, de hecho, la guarda
de un menor, que por su misma minoridad es un ser que requiere se lo guarde y vigile;
guardador que responde ante terceros por los daños que el mal guardado pueda cometer,
siempre que ellos prueben su culpa, en virtud del art. 1109 y sin que juegue contra él
presunción alguna -salvo que el guardado tenga menos de 10 años (infra, nº 2544)-. En
cuanto al padre, eliminada la convivencia en el momento del daño, por el justificado
alejamiento del hijo, de su hogar, queda también excluida la presunta responsabilidad
paterna. Lo cual no quiere decir que no pueda verse alcanzado el padre por la
responsabilidad genérica del art. 1109 , si el damnificado prueba que él es culpable del
hecho dañoso obrado por el hijo, que por su índole no se origina en una mala vigilancia
actual del menor (hecho del guardador), sino en la mala educación recibida antes (hecho del
padre): en tal hipótesis el guardador queda al margen del resarcimiento, por no haber
prueba de culpa suya, y sólo responde el padre, no como tal en función del art. 1114 -que
es inaplicable por falta de convivencia- sino como comprobado culpable parcial del hecho,
en conjugación con la culpa del hijo.>
(747) No habrá, desde luego, otro civilmente responsable, si en la hipótesis no juega algún
tipo de responsabilidad refleja, con arreglo a los arts. 1113 y ss. Pero ello no impide hacer
efectiva la responsabilidad directa y personal, del art. 1109 , contra cualquier persona a
quien se le pruebe una culpa involucrada en el hecho dañoso del menor: es el caso típico
del guardador (infra, núms. 2542 y ss.), que no cierra otras posibilidades en una situación
abierta que se gobierna por el "alterum non laedere", a condición de que se establezca la
culpa de quienquiera y la relación de causalidad eficiente total o parcial entre esa culpa y el
daño.>
(748) En un caso juega la utilidad o conveniencia social en hacer desaparecer todo
infortunio de la faz de la tierra y coadyuvar al bienestar humano. En el otro juega una
exigencia de justicia que impide la aplicación de una sanción a quien es inocente. En esa
comparación conflictiva, un orden jurídico que consulte el verdadero bien del hombre no
puede sacrificar la justicia: es tolerable una desgracia, y cuanto se haga para remediarla será
digno de encomio con tal que se preserve la justicia, pues no hay finalidad por buena que
sea, que pueda autorizar a cometer una injusticia. Esto significa que no cuenta, como
sustento de responsabilidad, el buen propósito de que no haya damnificado sin reparar,
cuando
ello
ha
de
lograrse
a
expensas
de
un
inocente.
Véase sobre estos tópicos, el voto del autor en el fallo plenario de la Cámara Civil dictado
en "Brezca de Levi c/Gas del Estado" [J 70009029], publicado en "E. D.", t. 13, p. 145, "L.
L.", t. 120, p. 774 y "J. A.", 1966-I, p. 131; así como nuestro trabajo El precio del dolor,
publicado en "J. A.", 1954-III, p. 375.>
(749) Sobre los límites del cometido del intérprete, que está subordinado al orden
rectamente establecido por el legislador, véase nuestra Parte general, t. I, núms. 116 y ss.>
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(750) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 758; Demogue, R., Trat. oblig., t. V, nº 834;
Savatier, R., Resp. civ., t. I, nº 249; Rodière, Resp. civ., nº 1454; Salas, A. E., en "J. A.",
1946-III, p. 810, nº 22, "in fine"; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der.
oblig., t. III, p. 332; Morello, A. M., en De Gásperi, Trat. der. civ., t. IV, nº 1851 a, p. 382,
d), texto nota 237.>
(751) Chironi dice: "Faltando la relación de convivencia debe faltar la responsabilidad,
porque inútilmente se puede argumentar de la obligación abstracta impuesta por la ley, si en
realidad no existen los términos de hecho para que se pueda cumplir" (La culpa en el
derecho civil moderno. Culpa extracontractual, Madrid, 1928, t. II, nº 309).>
(752) Así, se ha entendido que el padre exento de responsabilidad en general, por estar el
hijo pupilo en un colegio, sin embargo responde por el daño causado por el menor en un día
de visita que había ido a pasar con sus padres: Casación franc., Req., "D. H." 1934.8,
"S."1934.1.104, "Gaz. Pal.", 1934.1.465; Civ. 2ª Civ., "Gaz. Pal.", 1955.1.87.
Igual caso resolvió el Superior Tribunal de Santa Fe con respecto al daño que un menor,
que no vivía con el padre sino residía en otra ciudad donde cursaba estudios secundarios y
estaba bajo el cuidado de otra persona, había causado en la oportunidad de estar de regreso
en la ciudad del domicilio paterno para cumplir su deber electoral: el tribunal decidió que el
hecho dañoso había ocurrido "encontrándose bajo la autoridad y vigilancia del padre" ("L.
L.", t. 29, p. 594 "in fine").>
(753) La jurisprudencia francesa, especialmente aprovechable por nosotros, en razón de la
identidad de textos, al respecto, considera que hay motivo legítimo, que excusa al padre:
cuando él confía la conducción del hijo al colegio a una persona que se comide
benévolamente a ello (Corte de París, "S" 1936.1.127); cuando envía al hijo a pasar las
vacaciones con los abuelos (Casac. franc., Civ. 2ª Civ., "Gaz. Pal.", 1955.1.87; Corte de
Lyon, "Sem. Jur.", 1947.II.3641, caso este último, en que con razón se establece que la
responsabilidad de los abuelos, puede apoyarse en el art. 1382, es decir, en su culpa propia
dependiente de prueba); si el hijo deja la casa del padre para seguir sus cursos en una
ciudad universitaria o para completar su educación o para cumplir el servicio militar
(Casac. franc., Civ. Civ., "D." 1951.587, "Gaz. Pal.", 1951.2.239; Trib. Civ.
Clermont-Ferrand, "Gaz. Pal.", 1950.1.336; Trib. Paz Peer, "Rev. Gen. Ass. et Resp."
(belga), 1955.55, 70, con nota de Dalcq).>
(754) Por ello se considera que aunque la guarda del menor se haya desplazado
regularmente, un restablecimiento circunstancial de la convivencia es suficiente para el
restablecimiento de la responsabilidad del padre que ha podido practicar los deberes que
como tal le incumben (conf. Savatier, R., Resp. civ., t. I, nº 249; Salas, A. E., en "J. A.",
1946-III, p. 810, nº 22 "in fine"; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der.
oblig., t. III, p. 332, texto nota 209).>
(755) Véase lo que hemos expresado en la nota 274, adonde remitimos al lector.>
(756) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala D, "E. D.", t. 14, p. 69; íd., Sala F, "L. L.", t. 95, p. 579;
Cám.
1ª
La
Plata,
Sala
I,
"L.
L.",
t.
70,
p.
88.
Como se advierte, juegan acá los principios generales sobre el "onus probandi" en materia
extracontractual. Como se intenta hacer valer una responsabilidad refleja, primeramente
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hay necesidad de establecer la existencia de la responsabilidad directa que hace surgir
aquélla.
En cuanto a la prueba de la culpa, en principio, el damnificado tiene que rendirla, aunque a
veces le basta probar ciertos hechos, que inducen, según la ley, la existencia de la culpa: es
lo que ocurre si el daño ha sido causado por el menor "con la cosa" (art. 1113 , cláusula
2ª) que él utiliza o maneja; la ley lo reputa culpable si no demuestra "que de su parte no
hubo culpa" (art. cit.). Por tanto, al damnificado le basta probar que el menor empleó o
impulsó la cosa con la que él recibió el daño para que se tenga por acreditada la culpa de
dicho menor, mientras no se pruebe lo contrario.>
(757) Es de advertir que cuando el daño es obra material de un niño menor de 10 años ya
no hay posibilidad de probar la culpa de quien, por inmadurez, no puede ser culpable. Se
prescinde, pues, de este requisito con respecto al agente (Sup. Corte Bs. As., "J. A.",
1960-II, p. 284) y se lo relaciona con el padre: la ley reputa a éste culpable por el daño que
ha obrado el hijo. Y como ya hemos visto, ese padre es destinatario de una sospecha legal
de culpa que él no puede destruir intentando comprobar su ausencia de culpa (supra, nº
2486).>
(758) La prueba de la paternidad le corresponde al actor, pero con relativa facilidad surge
del reconocimiento tácito del hecho a los fines del pleito, si el demandado no la desconoce
explícitamente pues es un caso típico en que el silencio vale como prueba por la necesidad
"de explicarse... por las relaciones de familia" (art. 919 , véase nuestra Parte general, t. II,
nº 1396).>
(759) Por ejemplo, por gravitar alguna causa de justificación (supra, t. III, núms. 2226 y
ss.), la legítima defensa u otra; o no resultar responsable el menor por haber actuado
mediando error de hecho esencial (supra, t. III, núms. 2266 y ss.), o por falta de libertad
(supra, núms. 2269 y ss.); o por provenir el daño de la culpa de la víctima, o de la culpa de
un tercero o de otro caso fortuito (supra, t. III, núms. 2288 y ss., 2300 y ss., 2308 y ss.).
Empero, no sería útil para eximir al demandado, la prueba de la ausencia de discernimiento
del hijo, pues entonces sería responsable el padre -aunque no el hijo- como culpable directo
del hecho (supra, nº 2486).>
(760) Véase supra, nº 2508. En ese caso el progreso de la pretensión resarcitoria requeriría
que el damnificado probase la culpa del demandado, quien entonces sería responsable en
virtud del art. 1109 , y no del art. 1114 .>
(761) Véase supra, núms. 2509 y ss. Pero aun en tal caso, el actor puede persistir en su
reclamo, probando a su vez que la ausencia de convivencia con el hijo no le impidió
atender a su educación y vigilancia, sea porque confió la guarda a un dependiente suyo, sea
porque la naturaleza y circunstancias del hecho comprueban la mala educación anterior del
hijo. En este último caso, la responsabilidad lo alcanza al padre por la prueba de su culpa,
en virtud del art. 1109 . En cambio, cuando el hijo que no convive con el padre, está bajo
la guarda de un dependiente del progenitor, éste sigue siendo responsable en el marco del
art. 1114 (véase supra, nota 274).>
(762) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, núms. 2821, 2822 y nota 31 a);
Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos, t. III, nº 104 c); Salas, A. E., en "J. A.", 1946-III, ps.
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814 y ss., nº 33; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p.
338 b); Colombo, L. A., Culpa aquiliana, t. I, nº 122; Morello, A. M., en De Gásperi, Trat.
der. civ., t. IV, nº 1854 a; Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1315; Ovejero, D., en "J. A.", t.
54, sec. doctr., ps. 25 y ss., nº 14; Bustamante Alsina, J. H., Teoría general de la resp. civ. ,
nº 894; Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº 349, nota 122; Machado, J. O., Exp. y com., t.
III, ps. 407 y 408, nota art. 1116 ; Guastavino, Notas al Código Civil argentino, Bs. As.,
1899,
t.
III,
nº
177.
En Francia, Demogue en discrepancia con el resto de la doctrina de su país, conceptúa que
no sería bastante para eliminar la responsabilidad del padre la prueba de su ausencia de
culpa, establecida a través de la demostración de su actuación diligente sino que le sería
necesario probar el caso fortuito, la fuerza mayor, o el hecho de tercero (conf. Trat. oblig.,
t. V, nº 824). Ésta parece ser la opinión de Borda (Oblig., t. II , nº 1381 "in fine" y nº 1396)
donde después de manifestar que la jurisprudencia ha sido muy restrictiva para admitir la
excusa del padre fundado en que no pudo impedir el daño, agrega: "Esto no quiere decir,
sin embargo, que no haya supuestos en que deba admitirse tal excusa; así ocurriría, por
ejemplo, si la madre autoriza u ordena al menor realizar actos que el padre ha prohibido -en
cuyo caso la responsabilidad se traslada a la madre-, o si el padre, por una razón de fuerza
mayor, se ha encontrado en la imposibilidad de impedir el hecho del hijo" (loc. cit.). Son
situaciones bastante semejantes a las aludidas por Demogue. De paso diremos que no
conceptuamos que resulte comprometida la madre, en virtud del art. 1114 , en el supuesto
del daño causado por el hijo practicando actos que ella ha autorizado u ordenado cuando el
ejercicio de la patria potestad se mantiene en cabeza del padre y no se ha suscitado la
transferencia legítima de la guarda del hijo (supra, nº 2516): la madre, en esa hipótesis,
responde en virtud del art. 1109 por la prueba de su culpa como guardadora (infra, nº
2544) del menor. En concurrencia con esa responsabilidad por hecho propio de la madre,
juega la responsabilidad refleja del padre, que no resulta descartada simplemente por la
comprobación de la culpa de la madre en el cuidado del hijo.>
(763) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala B, "L. L.", t. 134, p. 95, "J. A.", t. 2-1969, p. 129, "E. D.",
t. 27, p. 316; íd., Sala E, "L. L.", t. 127, p. 127, "E. D.", t. 22, p. 149, "J. A.", 1967-VI, p.
188; íd., Sala F, "L. L.", t. 99, p. 120; íd., "E. D.", t. 14, p. 71, "L. L.", t. 117, p. 596; Sup.
Corte Bs. As., "L. L.", t. 101, p. 611; Cám. San Nicolás, "L. L.", t. 130, p. 721 (17.139-S);
Sup. Trib. Santa Fe, "L. L.", t. 101, p. 742; Sup. Trib. Chaco, Sala 1ª, "Bol. Jud. Chaco",
1963-III, p. 45; Cám. 3ª Civ. y Com. Córdoba, "Com. y Just"., t. X, p. 336; Cám. 1ª Civ. y
Com.
Córdoba,
"Com.
y
Just".,
t.
VII,
p.
80.
Sólo aisladamente la Sala F ha decidido que la responsabilidad paterna es inexcusable, y
que sólo queda excluida por la prueba del caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho de un
tercero o la culpa de la víctima: "J. A.", 1966-II, p. 250 (donde el tribunal dice que "la
presunción genérica contenida en el art. 1114 sólo cede ante la demostración del caso
fortuito o fuerza mayor"). Pero este criterio es equivocado en el ámbito del art. 1114 y ss.;
sólo es correcto cuando el daño es causado por un menor de 10 años (supra, nº 2486).>
(764) El criterio del texto, según el cual la "imposibilidad de impedir el daño" equivale a la
ausencia de culpa del padre, y se prueba por esa misma inocencia, sin necesidad de
establecer que el daño es efecto de un caso fortuito, o de la culpa de la víctima o de un
tercero, está respaldado por importantes consideraciones. Por lo pronto juega aquí un serio
argumento de autoridad: la fórmula del art. 1114 es igual a la del art. 1384 del Código
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francés, y la doctrina y jurisprudencia de ese país, con práctica unanimidad, la entiende en
el sentido expresado; es interesante y muy definido el considerando siguiente de un fallo de
la Corte de Casación que dice: "Atento que la responsabilidad del padre en razón del daño
causado por su hijo menor fluye de sus deberes de vigilancia y de dirección sobre la
persona de este último; que ella reposa sobre una presunción de culpa y debe ser descartada
desde que se establece que tanto desde el punto de vista de la educación como de la
vigilancia, el padre se ha comportado como una persona prudente, y no ha podido, así,
impedir el acto perjudicial" (Civ. 2ª Civ., "D.", 1956.301, con nota de Rodière, "J. C. P.",
1955.II.9003, con nota de Esmein. Conf. Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., t. I, nº 772 y
demás autores citados allí, nota 3). En segundo lugar, cuando el codificador ha querido
establecer una responsabilidad irrecusable, se ha limitado a consignarla escuetamente, sin
prever excusa posible: así lo ha hecho en el art. 273 , como también en el antiguo art. 1113
al declarar la responsabilidad de alguien por "los daños que causaren los que están bajo su
dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado", casos todos en que
sienta una presunción de culpa "juris et de jure"; en cambio, cuando ha determinado una
responsabilidad excusable ha previsto expresamente la posibilidad de la excusa, como en el
caso de los padres, tutores, curadores, directores de colegio y maestros artesanos. Ahora
bien, no es dudoso, según los arts. 1116 y 1117 , que la responsabilidad paterna es
excusable, por lo que se le ha de permitir al padre que pueda probar, para eximirse de la
reparación, que su conducta, como padre, estuvo exenta de todo reproche. En tercer lugar,
en sitio próximo al precepto que estudiamos, cuando ha querido cerrar la puerta a la prueba
de la ausencia de culpa, Vélez ha empleado una fórmula opuesta a la que ha usado para el
padre: nos referimos al art. 1118 , donde declara la responsabilidad de los dueños de
hoteles, etc., "aunque prueben que les ha sido imposible impedir el daño; ahora bien, no es
posible asimilar los padres a esos otros responsables que no pueden eximirse por una
simple ausencia de culpa, si a éstos se les impide lo que se les permite a los padres, a saber
la prueba de no haber podido impedir el daño. Finalmente, y esto es decisivo, la
demostración de una `vigilancia activa sobre sus hijos´ es un elemento apto para apartar la
responsabilidad paterna, conforme al art. 1116 , parte final, sin que el precepto supedite la
exención a la identificación de un caso fortuito o de la culpa de la víctima o de un tercero".
Por todo ello cabe concluir que el art. 1116 , autoriza una exención de responsabilidad del
padre, mediante la demostración de su ausencia de culpa, por exigente que pueda ser el
criterio de apreciación sobre su comportamiento con respecto a la educación y vigilancia
del hijo.>
(765) Dicen Mazeaud y Tunc: "Cualquiera sea la tesis que se adopte, la prueba que
incumbe a los padres será difícil de aportar" (cit., t. I, nº 773). También los tribunales se
muestran rigurosos en la apreciación del descargo paterno (véanse los fallos citados supra,
nota 291). Lo que es bastante lógico, para estimular a los padres a que se preocupen
celosamente por la educación y vigilancia de sus hijos, en una época como la que vivimos
de relajación de la disciplina familiar y de prematura liberación de los hijos de la autoridad
de
sus
progenitores.
Conf. Bustamante Alsina, J. H., cit., nº 895; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1396, b.
Empero, el rigor del criterio con que cuadra valorar el comportamiento paterno no ha de
llegar a extremos tales que exija "la vigilancia de todos los instantes con descuido de las
actividades y deberes del jefe de familia... Una vigilancia tal que importase la prohibición
de cualquier otra actividad, sería contradictoria con el propio deber de sustentar a la prole,
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principal obligación del padre" (Aguiar Días, J., Trat. resp. civ., México-Lima-Bs. As., t. II,
nº 188). De ahí, la necesidad de atender a las características del medio social y las
circunstancias familiares para arribar a una conclusión justa.>
(766) El hecho de un tercero es una especie del género caso fortuito (supra, t. I, nº 203).
Ello haría innecesaria, y hasta técnicamente defectuosa, la mención alternativa del hecho de
tercero, como presupuesto excluyente de la responsabilidad paterna, después de haberse
enunciado el caso fortuito que lo involucra. Sin embargo, como la presentación de asuntos
análogos, a través de la exposición doctrinaria, se hace por lo general enunciando separada
y distintamente el caso fortuito y el hecho de tercero, nos atenemos a semejante
formulación para que no pueda entenderse que tenemos una discrepancia de fondo que, en
realidad, no existe. Pero lo hacemos, señalando el reparo que trasunta la presente nota.>
(767) Concuerdan en la diversidad probatoria indicada en el texto: Halperin, Nicolás,
Responsabilidad de los padres, "Rev. Crít. de Jur.", t. III, p. 344; Bustamante Alsina, J. H.,
cit., nº 888; Horvath, P., La responsabilidad objetiva en el derecho privado, "J. A.",
Doctrina-1970, p. 562, d) y p. 563, f); Cám. Civ. Cap., Sala A, "E. D.", t. 41, p. 836.
Para Horvath la responsabilidad del padre de un menor de 10 a 20 años es subjetiva,
mientras sería objetiva la del padre de un menor carente de discernimiento, pues su
obligación de reparar se tipifica por la concurrencia del hecho del menor más el daño más
la relación de causalidad (trab. cit., p. 553, texto y nota 16). Sin embargo, no compartimos
ese deslinde de naturaleza de la responsabilidad de uno u otro padre y conceptuamos que
siempre es subjetiva (conf. Bustamante Alsina, J. H., cit., núms. 867 y 868). Y que también
es subjetiva, es decir, por razón de culpa del responsable, la responsabilidad del padre de
un hijo carente de discernimiento, lo revela la necesidad de que el menor habite con su
progenitor para que se origine la responsabilidad. Pues, si se tratara de responsabilidad
objetiva habría que prescindir de ese requisito, como también de lo referente al ejercicio de
la patria potestad, para atenerse a un simple vínculo de paternidad que llevaría aparejada la
carga de la responsabilidad. No es ése el sentido de la ley que condiciona dicha
responsabilidad al hecho de la convivencia de padre e hijo, y al ejercicio actual de la patria
potestad por parte del progenitor. Es que sin convivencia y sin poder de dirección actual del
hijo, la sospecha de culpa del padre sería no sólo gratuita sino desatinada; en tanto que,
mediando tal convivencia y poder, esa suposición es bien razonable, pues cuanto menor es
el hijo dañino, tanto más culpable es el padre por no haberlo controlado eficientemente.
Por lo demás, ya sabemos que es compatible esa suposición de culpa de alguien con la
prohibición de que se le reciba prueba acerca de su inocencia (véase supra, t. III, nº 2278,
nota 194, y en este tomo, nº 2475 y sus notas). Por tanto, no demuestra el carácter objetivo
de la responsabilidad del padre de un niño de corta edad, el impedimento para que él intente
comprobar su ausencia de culpa. Es una simple norma que regula la prueba, que encuentra
suficientes razones que la justifican en sí misma, sin desmentir el cimiento subjetivo de la
responsabilidad paterna.>
(768) Es de advertir que el art. 1115 está subordinado al art. 1114 . De ahí que haya que
suponer el previo funcionamiento latente de la responsabilidad paterna, que el padre intenta
hacer cesar mediante la excusa absolutoria del art. 1115 . Si, diversamente, el padre no
conviviera con el hijo, desde luego por un motivo legítimo, no estaría en juego la
responsabilidad refleja paterna (arg. "que habiten con ellos", art. 1114 , véase supra, nº
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2509) y consiguientemente tampoco podría cesar que es la consecuencia imputada por el
art. 1115
al hecho allí previsto. Tampoco podría hablarse de cesación de esta
responsabilidad si el padre no tuviera el ejercicio de la patria potestad (arg. "estén bajo su
poder", art. 1114 , supra, nº 2508) porque siendo aquélla inherente a dicho ejercicio, no
puede afectar al progenitor que no lo tiene, ni puede cesar o terminar una responsabilidad
que previamente no ha comenzado a existir siquiera de un modo latente o virtual.>
(769) Si fuera de otro modo, es decir, si no se tratara de un cometido específico y
circunscripto, habría implícita delegación de la patria potestad, lo que no es jurídicamente
aceptable. Por tanto, tal delegación de hecho importaría pérdida del control paterno, o en el
mejor de los casos, tentativa de practicar por intermediario el deber indelegable de educar y
vigilar
al
hijo.
Estas reflexiones se hacen en vista del presupuesto existente de la convivencia del padre
con el hijo. Si falla tal convivencia, por motivos legítimos, nada se opone a que el padre
pueda proveer a la educación y vigilancia del hijo sometiéndolo por tiempo más o menos
prolongado e indefinido a la autoridad de otra persona, por ej. internación en un colegio
como pupilo, etc. Pero mientras subsiste esa convivencia, creemos que el padre deja de
cumplir sus deberes de tal, cuando delega de un modo general sus poderes sobre el hijo en
otra persona. Y siendo así no podría alegar tal delegación para eximirse de responsabilidad,
pues ello equivaldría a aducir la propia torpeza para fundar en ella una excusa absolutoria.
En suma, creemos que la previsión del art. 1115 se asemeja a la posibilidad de dar un
poder para llenar algún trámite derivado de la patria potestad. El padre no puede dar poder
a otro para que la desempeñe en plenitud, pues sería un modo indirecto de renunciar a un
derecho-deber que se le ha concedido en interés del hijo y de la familia, más que en su
interés individual (arg. arts. 19 y 21 , Cód. Civil). Pero nada se opone al otorgamiento de
un "mandato para la realización de los actos particulares que están dentro de sus
atribuciones, siempre que dichos actos se realicen bajo sus directivas y dependencia"
(Borda, G. A., Contratos, 2ª ed., t. II , nº 1642). Por ej., para dar un permiso para salir del
país, o hacer una inscripción en un colegio, si todo ello debe efectuarse en un horario en
que el padre está ocupado.>
(770) Nuevamente juega acá la naturaleza de la patria potestad, que es un derecho deber, o
como la define el Código "el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a los
padres sobre las personas y bienes de sus hijos", sin olvidar que, como dicen Ripert y
Boulanger, "no hay patria potestad sino en razón de las muchas obligaciones a cargo del
padre o madre, obligaciones que pueden resumirse todas en una sola: la educación del hijo"
(Trat.
der.
civ.,
ed.
Bs.
As.,
t.
III,
nº
2252).
"El deber de educación del menor se ejerce mediante el derecho y el correlativo deber de
guarda sobre el mismo" (Busso, E., Cód. Civ. anot., t. II, art. 265 , p. 543, nº 19), que
como la misma patria potestad es un derecho indisponible (conf. Planiol, Ripert y Savatier,
Trat. práct., t. I, nº 340; Ripert y Boulanger, op. cit., nº 2292; Busso, E., op. cit., nº 21;
Cám. 2ª La Plata, Sala I, "L. L.", t. 34, p. 833). Por ello la guarda, cuando el padre no la
tiene por sí mismo, debe pasarse a persona con aptitudes para ejercerla eficazmente, pues si
así no fuera la culpa del padre será doble "por no haber atendido convenientemente al
menor y por no haberlo colocado bajo la vigilancia de un reemplazante bien elegido"
(Colombo, L. A., Culpa aquiliana, t. I, nº 122, a). Teniendo esto en cuenta se ha decidido
que el cese de la responsabilidad paterna está supeditado a que la guarda del menor se haya
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confiado a personas con aptitudes bastantes como para garantizarla (Cám. Civ. Cap., Sala
E,
"L.
L",
t.
101,
p.
722).
En suma, cuando el padre tolera que el hijo quede en manos de personas ineptas para
educarlo o vigilarlo convenientemente, incurre en incumplimiento de la función que la
naturaleza y la ley han puesto a su cargo. Hay, entonces, una transferencia ilegítima de la
guarda del hijo que es ineficaz para eximir al padre de responsabilidad.>
(771) Conf. Morello, A. M., en De Gásperi, cit., t. IV, nº 1851, a. Hay que apuntar que es
persona independiente del padre la que no está bajo la subordinación de él, con respecto a
la educación y vigilancia del hijo. Así, un empleado del padre en la administración de
bienes, o en la contabilidad, en la fábrica, etc., es dependiente, en el marco de la
incumbencia, y no lo es para lo que es ajeno a su cometido; por tanto, si ese empleado, con
permiso paterno, invita a un hijo menor de su empleador a pasar días en su casa, no actúa
como subordinado del padre, y los daños que pueda causar el menor estando bajo su guarda
pueden comprometerlo a él como mal guardador, y no al padre (a menos que pueda
estimarse que hubo transferencia ilegítima de la guarda por carencia de aptitudes en el
guardador,
véase
en
el
texto
ap.
3).
Sigue siendo independiente del padre el instituto educacional que recibe a un menor
comprometiéndose a educar y cuidar al hijo durante un curso escolar: la educación es
impartida conforme a los criterios y pautas del establecimiento, y no según las instrucciones
del padre, que si no está conforme puede retirar al hijo, pero no imponer un cambio en
aquellos criterios y pautas. Consiguientemente, hay transferencia de la guarda del hijo.
Es un dependiente del padre quien se encarga de la educación y cuidado del menor, en
calidad de subordinado del padre para ese cometido, p. ej., un preceptor o celador que
acompaña al hijo en una gira de vacaciones o en una excursión deportiva. Acá no hay
transferencia de la guarda del hijo y el daño cometido por éste compromete
presuntivamente al padre, dentro del régimen del art. 1114 : la falta de convivencia no es
obstáculo, porque el padre pudo proveer a la vigilancia del menor por intermedio de un
subordinado
suyo
(véase
supra,
nº
2512,
"in
fine").
Es interesante, aunque bastante dudoso, el caso resuelto en Francia por la Corte de Colmar,
en que se discutió si subsistía la responsabilidad del padre cuando el hijo prestaba el
servicio militar, pero lo hacía en un regimiento comandado por el padre: el tribunal se
pronunció por la afirmativa (30 abril 1863, "D", 1863.2.81, "S.", 1863.2.136). Nos parece
que la solución debe ser matizada: en principio no hay responsabilidad del jefe del
regimiento por los daños obrados por los soldados, y el hijo es, en el caso, un soldado más;
sólo la hay si se prueba la culpa del jefe en el acto del soldado, conforme a los principios
generales que rigen la responsabilidad por el hecho propio. Empero, si se trata de un acto
dañoso cometido al margen de la función militar, p. ej., en día franco o en conexión con
actividades ajenas al servicio, hay responsabilidad presunta del padre.>
(772) Comp. Colombo, L. A., Culpa aquiliana, t. I, nº 122, a); De Gásperi, L., Trat. der.
civ., t. IV, nº 1853; Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1315, texto nota 84; Aguiar, H.,
Hechos
y
actos
jurídicos,
t.
III,
nº
99,
f).
Para estos autores la palabra "establecimiento" debe entenderse en el sentido de toda
organización dispuesta para la recepción de menores, como talleres, colegios, internados,
etc.
Llerena, que le asigna el mismo sentido, estima que el artículo está demás, porque si el hijo
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"no habita" con el padre no hay necesidad de hacer cesar una responsabilidad que no existe
(Conc.
y
com.,
t.
IV,
art.
1115
,
p.
193,
nº
1).
Nosotros pensamos que el art. 1115 juega en los supuestos de convivencia de padre e hijo,
pese a lo cual cesa la responsabilidad paterna cuando el hijo queda establecido bajo la
autoridad
del
guardador.
Como se advierte optamos por el significado de la palabra "establecimiento", que se refiere
a "colocación o suerte estable de una persona" (Enciclopedia Espasa, t. 22, p. 444), porque
atendiendo a la finalidad de la norma, no miramos al lugar u organización donde se recibe
al menor sino a este mismo, para verificar si queda establecido o colocado bajo la autoridad
de persona distinta del padre, cualquiera sea aquel lugar y aunque falte la estructura
organizativa. Es el caso bien frecuente del niño que en ausencia del padre, retenido en el
lugar de trabajo, pasa varias horas del día con autorización, siquiera tácita de su progenitor,
en casa de un amigo o pariente: durante ese tiempo queda colocado o establecido bajo la
autoridad de quien atiende a su cuidado.>
(773) La calificación de permanente de la sujeción del menor a un extraño, es la que
permite saber cuándo ha mediado desplazamiento de la guarda del hijo que tenía el padre.
Si aisladamente éste, tal vez con motivo de un breve viaje, deja el hijo al cuidado de un
amigo, no hay desplazamiento de una guarda que retiene el padre, ni cese de la
responsabilidad paterna. Pero cuando con cierta habitualidad o rutina, queda el hijo durante
parte del día bajo la autoridad de un extraño -o sea de quien no es su padre- se suscita
durante ese mismo tiempo el desplazamiento de la guarda y la cesación de la
responsabilidad
paterna
por
los
daños
que
ocurran
en
ese
lapso.
Si la distinción es importante, bajo el ángulo del padre que resultará o no comprometido por
el hecho dañoso del hijo, no carece de trascendencia con respecto al guardador del hijo,
pues su situación no es absolutamente idéntica según que haya cesado o no
temporariamente la responsabilidad paterna: en cualquier caso, sea que el guardador ejerza
una autoridad permanente o adventicia sobre el menor, sólo será responsable si se prueba
su culpa. Pero la prueba de la culpa de un guardador permanente se refiere al mal
desempeño de la guarda del incapaz, mientras que tratándose de un guardador adventicio o
accidental, para hacerlo responsable hay necesidad de probar su culpa -por abstención
(supra, t. III, nº 2221)- en la misma realización del daño. Y a falta de esa prueba no serán
responsables ni uno ni otro, ni el guardador permanente ni el adventicio. No hay
responsabilidad presunta del guardador. Sólo cuando éste es un tutor, director de colegio o
maestro artesano la ley lo reputa culpable, pero no por ser guardador, sino por investir el
carácter de tutor, director de colegio o maestro artesano. En cuanto a la diferencia entre un
guardador "de jure" o "de facto", véase infra, núms. 2544 y 2545 y nota 483 bis.>
(774) Lógicamente, el legislador no puede suponer que de un cierto daño son
simultáneamente culpables dos personas distintas y de diferente situación, pues si presume
la culpa de una, por ello mismo considera que la otra no es culpable, so pena de caer en
incoherencia.>
(775) Conf. Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos, t. III, nº 104, b), p. 89; De
Gásperi-Morello, Trat. der. civ., t. IV, nº 1853, texto nota 273; Salvat-Acuña Anzorena,
Fuentes oblig., t. IV, nº 2818, texto y nota 28, a; Ovejero, D., en "J. A.", t. 54, sec. doctr., p.
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27, nº 19; Llerena, B., Conc. y com., t. IV, art. 1115 , p. 193, nº 2, "in fine"; Machado, J.
O., Exp. y com., t. III, p. 407, nota art. 1115 .>
(776) Así, cuando el padre ejerce la guarda del hijo, indirectamente, por intermedio de un
dependiente suyo, se mantiene la responsabilidad paterna. Pero el damnificado, si lo
prefiere, puede optar por demandar al dependiente, quien también será responsable, si se
prueba su culpa y la eficiencia causal de esa culpa en el daño obrado por el menor: hay en
esto una lisa y llana aplicación de los principios generales de la responsabilidad por el
hecho
propio
(véase
supra,
nº
2404).
Ahora bien, evidentemente la circunstancia de tratarse de un guardador independiente del
padre, no varía los términos de la cuestión cuando esa guarda no hace cesar la
responsabilidad paterna, p. ej., si el guardador ejerce una autoridad circunstancial sobre el
menor: es el caso de quien hace un paseo con su hijo y un amigo de éste, menor de edad,
con respecto a quien resulta guardador, sea que su padre tenga o no noticia de ese paseo;
por el daño que pueda obrar ese menor responden acumulativamente el padre de modo
presunto por no mediar desplazamiento de la guarda jurídica sobre el menor -para lo cual se
requiere que el guardador actual adquiera una autoridad permanente que allí falta- y el
guardador que voluntaria y circunstancialmente ha asumido el cuidado y vigilancia del
amigo de su hijo. Otro ejemplo: se interrumpen las clases de un colegio por un asueto
sorpresivo, y una maestra se encarga de llevar a la casa a un escolar que vive cerca de su
domicilio. En cualquiera de estos casos el damnificado por un acto dañoso del menor,
obrado durante el paseo o el trayecto de regreso a la casa, puede demandar al padre
presuntamente responsable (conf. art. 1114 ), o al guardador circunstancial (conf. art. 1109
), aunque decidiéndose por esto último tendrá que probar la culpa del demandado.
Por ello decimos en el texto que estas responsabilidades -la del padre y la del guardador
material- son acumulables y no alternativas.>
(777) Se trata de la prueba de un hecho, el estado de inocencia del padre con relación al
daño obrado por el hijo, y para los hechos no hay restricción probatoria alguna. En esta
materia, pues, se conjuga una amplia admisión de pruebas de cualquier índole, con un
criterio riguroso de apreciación de las pruebas que se rindan. Empero, no ha de llegar este
rigor en la valoración de la prueba hasta el extremo de desvirtuar el sistema legal e impedir
que el padre pueda exculparse en caso alguno. Es una cuestión llena de matices, y que
requiere al máximo la fina ponderación del magistrado, a fin de mantener la exigencia de
un celoso cumplimiento de los deberes paternos sin caer en la inhumana dureza de
descubrir
siempre
algún
reproche
en
el
comportamiento
del
padre.
Para la elaboración de una solución particular justa, que es lo que se busca, la doctrina y
jurisprudencia han elaborado algunas pautas, a las que se debe atender en este asunto.
Por lo pronto, es fundamental la consideración del medio social y familiar en que se
desenvuelve el padre presuntamente responsable. Se ha dicho que en la especie es preciso
apreciar el comportamiento del padre y del hijo en relación con el medio a que pertenecen,
con sus hábitos y costumbres, y con la edad y estado físico y mental del niño (Cám. Civ.
Cap., Sala A, "E. D.", t. 41, p. 837; íd., Sala F, "E. D.", t. 11, p. 101; íd., Sala C, "L. L.", t.
64, p. 575; Cám. Civ. 2ª Cap., "L. L.", t. 40, p. 908; Sup. Corte Bs. As. y Cám. 2ª La Plata,
Sala II, "L. L.", t. 101, p. 611; Sup. Corte Tucumán, "L. L.", t. 63, p. 372). Conf. Salas, A.
E., en "J. A.", 1946-III, p. 816, nº 33; Trigo Represas, en Cazeaux y Trigo Represas, Der.
oblig., t. III, p. 339, texto nota 230; Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2822;
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Morello, A. M., en De Gásperi, Trat. der. civ., t. IV, nº 1854, a; Cammarota, A., Resp. extr.,
t.
II,
nº
349.
Asimismo tienen relevancia las circunstancias personales de los implicados (conf.
Demogue, R., Trat. oblig., t. V, nº 823; Halperin, N., Responsabilidad de los padres, "Rev.
Crít. de Jur.", t. III, p. 344; Salas, A. E., loc. cit.), no siendo posible "exigir que la
educación impartida en un hogar obrero del que muchas veces ambos padres deben
ausentarse para ganar el sustento de la familia, sea exactamente igual a la que puede y debe
impartirse en medios económicos más elevados; de la misma manera, la vigilancia no
puede ser igual en todos los casos, pues necesariamente debe hacerse menos rigurosa
cuando el incapaz se aproxima a su mayoridad" (Salas, A. E., en "J. A.", 1946-III, p. 816,
nº
33).
Finalmente hay necesidad de recordar que la ausencia de culpa es una excusa absolutoria
autónoma, que funciona propiamente cuando "prima facie" existe responsabilidad paterna,
en razón de concurrir los requisitos condicionantes de dicha responsabilidad. No cabe
acudir a ella, entonces, si la alegación de la ausencia de responsabilidad se refiere a la falta
de algunos de esos requisitos, o cuando simplemente la causa originaria del daño se
identifica con un caso fortuito, o con la culpa de la víctima, o con el hecho de un tercero
ajeno al padre, supuestos todos en que se rompe la relación de causalidad entre el hecho
del menor y el daño ocasionado, sin que nada tenga que ver la posible culpa del padre con
respecto a la educación y vigilancia. Un error que está latente en varias expresiones
jurisprudenciales y hasta doctrinarias, parece entender que la ausencia de culpa del padre
sólo queda acreditada cuando se rompe la aludida relación causal. Es una comprensión
equivocada que confunde lo relativo a la causa de la obligación de reparar con la
imputabilidad -en la especie presunta- de dicha obligación al deudor, a fin de exigirle la
consiguiente responsabilidad. Por ello no es desacertado si se lo interpreta bien el criterio
expresado por la Sala B de la Cámara Civil, en anterior composición a la actual, según el
cual pese a que la "imposibilidad" de impedir el daño que contempla el art. 1116 debe
entenderse con la adecuada latitud que supone esta especie de responsabilidad, es menester
evitar "que su aplicación importe someter al damnificado a normas que equivalgan al caso
fortuito" ("E. D.", t. 27, p. 316, 2º). Creemos que con ello quiere señalarse que no hay
identidad entre la excusa absolutoria de ausencia de culpa y el caso fortuito, y por estricto
que sea el criterio de apreciación de la inculpabilidad del padre no se le puede exigir a éste
que sólo probando un caso fortuito pueda quedar exento de la reparación del daño causado
por el hijo (conf. Sup. Corte Tucumán, "J. A.", 1952-I, p. 78).>
(778) Conf. Salas, A. E., en "J. A.", 1946-III, p. 813, nº 32; Trigo Represas, F. A., en
Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 343; Borda, G. A., Oblig., t. II , ap. 1396;
Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1315, nota 90 (implícitamente); Ovejero, D., en "J. A.", t.
54, sec. doctr., p. 25, nº 14; Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº 349.
Comp. otra orientación para la cual cabe distinguir los daños causados por el menor en
presencia del padre, de los demás: si se trata de daños obrados en la presencia del padre, a
éste le cuadra probar su ausencia de culpa, mientras que si se trata de daños ocurridos fuera
de su presencia habría una inversión de prueba y el damnificado tendría que probar la culpa
del padre en la vigilancia: Acuña Anzorena, A., Estudios sobre la responsabilidad, ps. 305
y 306, texto nota 37, y su actualización a Salvat, R., Fuentes oblig., t. IV, nº 2822, nota 31,
b);
Colombo,
L.
A.,
Culpa
aquiliana,
t.
I,
nº
122.
No creemos que esta última comprensión sea justificada, ni está en el art. 1116 , cuya
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última frase no tiene el sentido de poner a cargo del damnificado la prueba de la falta de
vigilancia activa del padre, lo que equivale a hacer valer la responsabilidad del art. 1109 .
En otros términos, con este alcance se reduce desmesuradamente la responsabilidad
paterna, que sólo se la haría funcionar cuando ella es menos necesaria, esto es, si el daño es
cometido en presencia del padre. Porque en esta hipótesis, aunque no hubiera regulación
específica de la responsabilidad paterna, le sería factible al damnificado obtener reparación
por el simple juego de los principios generales, acreditando la culpa del padre consistente
en no haber evitado un daño causado en su presencia por quien estaba sujeto a su autoridad.
En verdad la responsabilidad paterna, con su régimen peculiar, cobra trascendencia cuando
el daño es efectuado fuera de la presencia del padre. Por tanto, no corresponde hacer una
interpretación de la responsabilidad paterna que la reduce a una mínima significación.
Por otra parte, está lo referente al deber de educación que también está en la base de la
responsabilidad de que tratamos, y con relación al cual nada dice que el daño sea cometido
en presencia o no del padre. Luego, pese a que el hecho dañoso no haya pasado ante la vista
del padre, nada induce a pensar que éste haya cumplido su deber de educar a ese hijo que es
culpable de un daño a tercero. Así, subsistiendo la razón que tuvo la ley para sentar la
responsabilidad del padre con relación a los daños obrados fuera de su presencia, no hay
motivo para formular la interpretación discriminatoria que impugnamos.>
(779)
Aguiar
Días,
J.,
loc.
cit.,
en
nota
293.
Conf. Cám. Civ. Cap., Sala F, "L. L.", t. 117, p. 596; íd., "Actualización de jurisprudencia",
t. IV, p. 307, nº 2423.>
(780) Conf. Llerena, B., Conc. y com., t. IV, art. 1116 , p. 194, nº 1; Trigo Represas, F. A.,
en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 340, texto nota 235; Salas, A. E., en "J.
A.", 1946-III, p. 815, nº 33, texto notas 97 y 98.>
(781) Cám. Civ. Cap., Sala A, "L. L.", t. 91, p. 474; íd., Sala D, "L. L.", t. 118, p. 23, "J.
A.", 1965-III, p. 130, "E. D.", t. 14, p. 69; Cám. 4ª Civ. Com. Min. Mendoza, "L. L.", t.
128, p. 553.>
(782) Cám. Civ. Cap., Sala F, "L. L.", t. 95, p. 50. Concordantemente un tribunal francés ha
estimado que los padres no incurren en culpa si dejan a sus hijos jugar a la pelota en
condiciones normales: Trib. Civ. Belfort, "J. C. P.", 1956.II.9591, con nota de Esmein.>
(783) Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", 1943-I, p. 915 y "J. A.", 1948-I, p. 76; Cám. Civ. 2ª Cap.,
"L. L.", t. 30, p. 430; Cám. 2ª La Plata, "J. A.", 1942-IV, p. 707; Cám. Dolores, "L. L.", t.
124, p. 744; Cám. Civ. Cap., Sala F, "L. L.", t. 117, p. 596.>
(784) Cám. Civ. Cap., Sala D, "J. A.", 1954-IV, p. 129; íd., Sala F, "L. L.", t. 95, p. 579;
Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. 52, p. 459; Cám. Fed. Cap., "J. A.", t. 60, p. 58; Sup. Trib.
Chubut, "Act. de Jur.", t. IV, p. 309, nº 2434; Sup. Trib. Santa Fe, Sala I, "L. L.", t. 101, p.
742; Sup. Corte Tucumán, "L. L.", t. 63, p. 372, "J. A.", 1952-I, p. 78.>
(785) Cám. Civ. Cap., Sala C, "J. A.", 1964-III, p. 598 (conducción motocicleta); íd., Sala
F, "L. L.", t. 117, p. 596, "E. D.", t. 14, p. 71 (traspaso volante automóvil); Cám. Civ. 1ª
Cap., "J. A.", t. 43, p. 574 (conducción automóvil sin registro habilitante); íd. íd., 1943-I, p.
915 (caso semejante al anterior); Sup. Trib. Santa Fe, "L. L.", t. 29, p. 593 (conducción de
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automóvil sin autorización reglamentaria); Cám. Fed. La Plata, "L. L.", t. 17, p. 302
(conducción de automóvil por menor carente de edad habilitante para ello); Sup. Corte
Tucumán, "L. L.", t. 18, p. 715 (participación en carrera automovilística); Cám. Civ. Cap.,
Sala B, "E. D.", t. 27, p. 316, "L. L.", t. 134, p. 95, "J. A.", 1969-II, p. 124 (conducción de
automóvil por hijo de 15 años).>
(786) Cám. Civ. Cap., Sala D, "J. A.", 1954-IV, p. 129; Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. 43, p.
574; Cám. 2ª La Plata, "J. A.", 1942-IV, p. 707.>
(787) Cám. Fed. Bahía Blanca, "J. A.", t. 42, p. 507 (sin embargo, es de notar que el
tribunal no considera que, en general, sea culpable el padre por dar permiso para cazar, sino
en
el
caso
lo
era
por
tener
el
hijo
sólo
11
años).
Comp. Cám. 1ª Cap., "J. A.", t. 59, p. 838 (se considera que no hay imprudencia en dejar ir
de caza mayor en la precordillera a un menor de 21 años de edad, en compañía de un
amigo,
cadete
militar
de
18
años).
En Francia se ha considerado que la autorización de los padres para cazar configura culpa
cuando el menor carece de permiso de caza: véase Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., t. I, nº
777, texto y nota 1 bis. En los fallos antes citados no se planteó la cuestión del permiso
administrativo para cazar, y es evidente que en el primer caso el menor, por su escasa edad,
no hubiese podido obtenerlo.>
(788) Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. 22, p. 844; Cám. Civ. 2ª Cap., "J. A.", t. 41, p. 402;
Cám. 2ª La Plata, "J. A.", 1945-IV, p. 249.>
(789) Sup. Corte Tucumán, "L. L.", t. 18, p. 715. En análogo sentido, en Francia se ha
rechazado la excusa del padre que había negado autorización a su hijo para participar en
una carrera de motocicletas, reprochándole que no hubiese prohibido, por carta certificada,
a los organizadores recibir la inscripción del hijo: Corte de Colmar, "Gaz. Pal.",
1934.1.388. Mazeaud y Tunc comentan: "Es, tal vez, mostrarse demasiado exigente" (Trat.
resp. civ., t. I, nº 778, nota 8). Pero si no se requiere una prueba segura acerca de la actitud
previa del padre, siempre podrá éste demostrar su disconformidad con la actividad del hijo
productora del daño. Creemos que eso no basta, sino que debe llegar a probar que nada se
le puede reprochar, pues el padre no es un consejero o asesor del hijo, a quien le baste dejar
a salvo su opinión adversa para cumplir su función, sino un director de la conducta del
menor. De ahí que deba agotar todos los medios a su alcance, dentro de lo razonable, para
contrarrestar la resistencia del hijo.>
(790) Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. 36, p. 224.>
(791) Cám. Civ. Cap., Sala F, "L. L.", t. 99, p. 120.>
(792) Esto se ha decidido en Francia, cuyo derecho no difiere, en lo esencial, del nuestro en
esta materia: Corte de Casación, Req., "S.", 1936.1.141, "D. H.", 1936.180.
Si faltan las maniobras dolosas, la seducida no puede demandar al padre del seductor
reparación del daño sufrido: Corte de Casación, Req., "S.", 1902.1.128; íd., Civ. 1ª Civ.,
"Gaz.
Pal.",
1953.2.138.
Esa jurisprudencia es observada por Mazeaud y Tunc, quienes se lamentan de que la
jurisprudencia no haya condenado las relaciones íntimas fuera del matrimonio con un
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menor, teniendo en cuenta las consecuencias físicas, morales y sociales que a menudo
tienen esas relaciones. Luego se preguntan: "En particular, ¿un padre no comete culpa si
deja a su hijo menor mantener relaciones íntimas con una menor y hacerle un hijo?" (Trat.
resp. civ., t. I, nº 763, nota 7 bis). Nosotros contestamos: puede haber culpa del padre, y de
ordinario la habrá, porque el hecho revela "prima facie" falla de educación. Pero eso no
basta para hacer surgir la responsabilidad paterna, uno de cuyos requisitos es que el hecho
dañoso del menor configure un acto ilícito (supra, nº 2501): es lo que aquí falta, pues el
acto del menor es inmoral y por ello origina la obligación natural de indemnizar a la
seducida (supra, t. II-A, nº 761, texto y nota 81); pero no configura un acto ilícito (t. III, nº
2209), y consiguientemente no da lugar a una obligación civil a menos que la seducción
recaiga en
mujer
honesta menor
de 18
años
(supra,
nº
2381).
No obstante algunos tribunales franceses han responsabilizado al padre, pese a la ausencia
de maniobras dolosas: Corte de Pontivy, "Gaz. Pal.", 1938.2.61. Y la Corte de Casación ha
aceptado la culpa del padre por haber dejado en Francia, sin vigilancia, al hijo cuando él
residía en las colonias (Req., "S.", 1936.1.41, "D. H.", 1936.180).>
(793) No basta para exculpar al padre que éste pruebe haber dado buenos consejos y
recomendaciones al hijo (Cám. Fed. La Plata, "L. L.", t. 17, p. 302). La ley le provee del
remedio de la corrección (conf. art. 278 ) a fin de conseguir la obediencia del hijo a sus
instrucciones, y si no la emplea dejando al menor que haga su gusto incurre en culpa.
Empero este criterio está lejos de ser absoluto, y lo primero a averiguar ante la
desobediencia del hijo es si el padre la conocía o debía conocerla y si razonablemente tenía
el medio de contrarrestar esa desobediencia (conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 777, "in
fine").>
(794) Sup. Corte Tucumán, "L. L.", t. 10, p. 216.>
(795) Consideran que hay culpa del padre en tolerar que el hijo conduzca automóviles:
Cám. Civ. Cap., Sala F, "Act. de Jur.", t. IV, p. 310, nº 2442; Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t.
36, p. 224; Cám. Civ. 2ª Cap., "J. A.", t. 66, p. 920; Cám. Mercedes, "J. A.", 1954-III, p.
335.
Diversamente, se ha estimado que en nuestro tiempo parece ser una exigencia de la
educación que los padres deben a sus hijos facilitar a éstos el aprendizaje de la conducción
de automóviles a la edad apropiada, cuando los primeros están en condiciones de proveer a
ello, por no ser concebible que debiera prohibirse lo que autorizan las disposiciones
reglamentarias concernientes al otorgamiento de registro de conductor (Cám. Civ. Cap.,
Sala A, "L. L.", t. 145, p. 199; "E. D.", t. 41, p. 836; conf. Cám. 1ª La Plata, "L. L.", t. 70, p.
88).
Nosotros creemos que la permisión del padre para conducir automóviles no es por sí sola
una manera incorrecta de ejercer la patria potestad, supuesto que el hijo esté habilitado
reglamentariamente para ello, aunque excepcionalmente puede serlo si el hijo tiene un
temperamento nervioso, o es de escasa edad (conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 777, texto
nota 24; Savatier, R., Resp. civ., t. I, nº 251). Acerca de este punto se ha cumplido en
Francia una evolución en la que ha jugado un gran papel el cambio de las costumbres y las
características del medio social: "hace algunos años -decían Mazeaud y Tunc en 1957- los
tribunales consideraban que permitir a un niño subir a una bicicleta era siempre una
imprudencia; hoy esa opinión parece excesiva y nosotros aprobamos plenamente la
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decisión dada el 13 de octubre de 1926 por el Tribunal federal suizo que después de haber
recordado que se deben tener en cuenta `las circunstancias particulares de la causa...
fundarse, ante todo, en los usos, en las necesidades de la vida, lo mismo que en la edad y el
carácter de aquel que depende de la autoridad del jefe de familia´, decide que no se puede
esperar que un padre, cuando su hijo ha alcanzado una edad que en el medio en que vive
equivale virtualmente a la edad de la mayoría... que ejerza sobre ese hijo una vigilancia tal
que deba impedirle probar la motocicleta de un amigo" ["S.", 1927.4.14] (Mazeaud y Tunc,
Trat. resp. civ., t. I, nº 777, p. 877).>
(796)
Véanse
los
fallos
mencionados
supra,
nota
318.
De cualquier modo es indudable que el padre no puede ser declarado responsable en razón
del abandono que ha hecho el hijo de la mujer que había seducido y de su negativa a
contraer matrimonio (conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 763, nota 7, "in fine"; Corte de
Peronne, "D. H.", 1938.464, "Gaz. Pal.", 1938.2.529). Es una conclusión indudable,
también en nuestro derecho, atento a lo dispuesto en el art. 8 de la ley 2393 [ahora art. 165
, Cód. Civ.] (conf. Mazzinghi, "J. A.", Derecho de familia, t. I, núms. 71 y ss.; Borda, G.
A., Familia, 5ª ed., t. I , nº 64, texto nota 114; Lafaille, H., Familia, nº 46; Prayones,
Familia, nº 52; Cám. Civ. Cap., Sala C, "L. L.", t. 65, p. 199. Comp. Busso, Cód. Civ.
anot., t. II, art. 8 , L. M. C., p. 37, núms. 25 y 26; Spota, A. G., Trat. der. civ., t. II,
"Derecho
de
Familia",
vol.
11,
nº
57,
"in
fine").
Adviértase que ahora no se trata de apreciar si el acceso sexual puede ser fuente de
indemnización, sino si puede tener esa virtud el abandono de la vida común
extramatrimonial. Nos parece claro que el estado de vida al que se pone término con ese
abandono no cuenta con el favor legal. Tampoco se protege la pretensión del cumplimiento
de una promesa nupcial, porque se desea que el consentimiento conyugal sea prestado con
la mayor libertad posible (conf. Mazzinghi, "J. A.", cit., t. I, núms. 65 y 68).
Consiguientemente, si el concubinato no es deseable, ni puede ampararse jurídicamente la
pretensión de pasar de él al matrimonio, se sigue inexorablemente que la ruptura de ese
estado de vida inconveniente no puede constituir un acto ilícito: ergo, no puede haber
responsabilidad civil de quien abandona, ni menos de su padre.>
(797) Las afirmaciones del texto se formulan, en general; si el acto obrado por el menor es
ilícito, p. ej., si media delito de estupro, violación, rapto o seducción (ver supra, núms.
2377 a 2381), naturalmente, queda comprometido el padre en las condiciones ordinarias.
Igualmente, si el menor, para conseguir la entrega de la mujer, ha empleado maniobras
dolosas (conf. arts. 931
y 1066
; nuestra Parte general, t. II, nº 1769).
Creemos que no se confunde, en el plano jurídico, el delito civil de seducción con el acceso
carnal logrado mediante maniobras dolosas. En esta última figura juegan los principios
generales del dolo como vicio de la voluntad: son las maniobras dolosas las que tienen
cierta autonomía y pasan al primer plano como factores determinantes para acceder a la
unión carnal. En cambio, en la seducción, que es "persuasión suave al mal" (Enciclopedia
Espasa, t. 54, p. 1415) se recurre al fomento de la pasión amorosa con acciones sensuales.
La figura de la seducción está subordinada a dos elementos, que son la edad de la mujer
(menor de 18 años) y la honestidad anterior de su vida, suponiéndose que ella sólo ha
cedido por la fuerza de la pasión no controlada por una voluntad inmadura. Pero el empleo
de maniobras engañosas, con entidad bastante para determinar el consentimiento, p. ej., la
promesa de liberar a un secuestrado, aunque se practique sobre mujer mayor de 18 años, o
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que no haya llevado vida honesta, configura un acto ilícito sin denominación especial, por
aplicación
de
las
normas
relativas
al
dolo-vicio
de
la
voluntad.
Véase supra, nº 2381.>
(798) Conf. Lalou, H., Resp. civ., nº 983; Demogue, R., Trat. oblig., t. V, nº 821, "in fine";
Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 328, 4º);
Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª ed., nº 121; Salas, A. E., en "J. A.", 1946-III, p. 807,
nº 17, 1ª col.; Acuña Anzorena, A., en Salvat, R., Fuentes oblig., t. IV, nº 2808, nota 18, g;
Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos, t. III, nº 100, ps. 79 y 80; Cornejo, R., Resp. extr. por
hecho ajeno, nº 57; Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº 347.
Contra: Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 779, autores que mantienen la responsabilidad del
padre, pese a su insania, cuando ella no se desplaza por ese motivo hacia la madre: caso en
que "ambos padres son dementes, o en el caso, más práctico, en que el padre sobreviviente
es demente" (loc. cit.).>
(799)
Véase
supra,
nº
2489,
c).
Si la responsabilidad paterna se sustenta en una presunción legal de culpa, no puede ella
subsistir cuando el padre ha carecido de la aptitud de ser culpable. Es claro que autorizando
el art. 1116 la prueba de la ausencia de culpa del padre para que éste quede exento de
responsabilidad, "a fortiori" está autorizada, para esa misma finalidad, la prueba de la
ausencia
de
la
aptitud
de
ser
culpable.
Adviértase a este respecto una diferencia muy notable entre la situación del padre y la del
principal o comitente: éste no se exime de responsabilidad por la circunstancia de haber
carecido de discernimiento al tiempo de efectuar el dependiente el acto dañoso, en tanto
que el padre, en igual estado de inocencia, queda exceptuado de la reparación del daño
causado por el hijo menor. Es una diversidad que se explica por la posibilidad de excusa
que tiene el padre y de la que carece el principal o comitente (véase especialmente nº 2460,
7], y allí notas 75 y 76).>
(800) Conf. Salas, A. E., "J. A.", 1946-III, p. 808, nº 18.>
(801) Los parientes del padre insano están obligados a denunciar la demencia, so pena de
incurrir en ciertas sanciones legales (conf. arts. 378 , 475 , segunda parte, y 3295 ).
Luego, si omiten hacer la denuncia, con ello pueden incurrir en responsabilidad (conf. art.
1074 , supra, nº 2219) con respecto a los terceros a quienes tal omisión pueda perjudicar:
es el caso de los damnificados por actos dañosos obrados por los hijos menores que estaban
bajo la autoridad y poder del insano. Esos parientes deben preocuparse por proveer al
cuidado de los menores, dándole intervención al juez. Si no lo hicieren pueden resultar
responsables si el damnificado, acreedor de la indemnización, prueba la culpa del pariente
y la relación de causalidad entre esa culpa y el daño sufrido. Es una responsabilidad por
abstención, comprendida en el ámbito del art. 1109 .>
(802) Conf. Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., t. I, nº 865, texto 2 bis (H. y L. Mazeaud
habían sostenido otra opinión con anterioridad a la 5ª ed. del Tratado, en la que se hizo
sentir la influencia de su colaborador André Tunc); Salas, A. E., Incompatibilidad entre la
responsabilidad del padre y la del empleador, "J. A.", 1967-VI, p. 190, nº 3; Trigo
Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, ps. 337 y 338, texto y nota
226; Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº 349; Cám. 2ª Civ. y Com. La Plata, "J. A.", t. 46,
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p.
782.
Comp. Cám. Civ. Cap., Sala E, "L. L", t. 127, p. 127; "J. A.", 1967-VI, p. 188, "E. D.", t.
22, p. 149. En este fallo se admite, implícitamente, la responsabilidad paterna, ya sea en
concurrencia con la del principal o con exclusión de la de este último. Se trataba de una
menor de 17 años de edad, que defraudó al empleador haciéndole firmar algunos cheques y
reteniendo el importe respectivo para sí, luego de cobrarlos. El empleador defraudado
demandó al padre de la empleada, alegando el art. 1114 , pero la acción fue rechazada por
estimar el tribunal que el demandado había justificado su ausencia de culpa a través de la
comprobación de la buena educación que había impartido. Con ello, vino a establecer que
otra hubiese sido su conclusión si esa prueba no se hubiera rendido o no hubiera sido
satisfactoria. Pero era un planteo equivocado, pues tratándose de un daño obrado con
motivo de la función, la responsabilidad del padre quedaba descartada, ya que como dice
Salas en el comentario de este fallo antes recordado, "en tal supuesto éste no tiene un poder
de dirección sobre la conducta del menor, el que resulta legalmente transferido a su
empleador, quien ejerce sobre él una autoridad independiente de la paterna" (loc. cit., p.
190,
nº
3,
texto
anterior
al
marcado
con
la
nota
13).
No se alteran estos principios cuando se prueba que el daño causado por el menor se
origina en la mala educación dada por el padre, pero entonces éste responde en virtud del
art. 1109 , y no por el juego del art. 1114 , en cuanto padre (conf. Mazeaud y Tunc, cit., t.
I, nº 865, texto nota 25; Rodière, Resp. civ., nº 1457; Salas, A. E., en "J. A.", 1967-VI, p.
190, nº 3, texto nota 13). Es lo que hubiera ocurrido en el caso relatado si el empleador, en
lugar de invocar el art. 1114 , hubiese probado que el delito cometido por la empleada era
consecuencia de los malos ejemplos recibidos del padre, etc.: Corte de París, "Gaz. Pal.",
1949.1.234.>
(803) Conf. Salvat, R., Fuentes oblig., t. IV, nº 2851; Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª
ed., t. I, nº 135; Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1322; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1431;
Morello, A. M., en De Gásperi, Trat. der. civ., t. IV, nº 1846, a, p. 375, i), texto nota 215;
Ovejero, D., en "J. A.", t. 54, sec. doctr. p. 32, nº 30; Segovia, L., Cód. Civil com., t. I, art.
1124 , nota 26; Llerena, B., Conc. y com., t. IV, p. 203, art. 1123 ; Trigo Represas, F. A.,
en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 379, nº 3; Rezzónico, L. M., Est. Oblig.,
9ª
ed.,
t.
II,
p.
1367.
Comp. Salas, A. E., en "J. A.", 1946-III, p. 816, nº 3 "in fine"; Aguiar, H., Hechos y act.
jur., t. III, núms. 134 a 136; Acuña Anzorena, A., en Salvat, R., cit., t. IV, nº 2851, nota 45
a; Cornejo, R., Resp. extr. por hecho ajeno, nº 76.>
(804) Así, Borda para quien tal solución "inspirada en la lógica de la teoría psicológica que
funda la responsabilidad en la existencia de discernimiento, es gravemente injusta...
Reconociendo que no es el sistema de nuestra ley, pensamos que debería concederse
siempre al representante legal la acción recursoria contra su pupilo o curado autor del daño"
(Oblig.,
2ª
ed.,
t.
II
,
nº
1407).
Esta opinión implica un desenfoque del problema y convierte a quien no es imputable por
no tener capacidad de culpa en deudor de una indemnización, aunque no frente al
damnificado, sino frente a su propio guardador, que como único culpable del hecho,
también
debe
ser
el
único
deudor
de
dicha
indemnización.
En el plano legal la solución que propone Borda es inaceptable; sólo en el plano de la
equidad cuadra atender a un criterio distinto (véase infra, nota 332).>
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(805) Conf. Salas, A. E., en "J. A.", 1946-III, p. 816, nº 34 in fine.>
(806) No es obstáculo para el juego de esta indemnización de equidad la traba del art. 1111
del Cód. Civil: no se podría decir que siendo el padre único culpable del daño causado por
el hijo inimputable, carecería de título para pretender la indemnización del perjuicio
indirecto que ha venido a sufrir, al tener a su vez que resarcir al damnificado por su hijo.
Esa falta de título es exacta en el plano legal, en el cual el padre está ciertamente frenado
por el art. 1111 para alegar el carácter de damnificado indirecto por el hecho de su hijo.
Pero esa calificación de culpable le llega al padre por la vía de una presunción legal "juris
et de jure", que le atribuye una culpa que en la realidad puede no existir, o sólo existir
parcialmente. De ahí que independientemente de su innegable responsabilidad legal ante el
damnificado por el hecho de su hijo, pueda el padre -en el plano de la equidad- alegar una
ausencia total o parcial de culpa para recuperar en alguna medida su desembolso, si el juez
estima ser equitativo que en igual medida, la indemnización sea definitivamente soportada
por el menor, atendiendo a "la importancia del patrimonio del autor del hecho y la situación
personal de la víctima" (nuevo art. 907 "in fine"), que en el caso resulta ser el propio
padre.
Para la procedencia de la aludida indemnización de equidad, conviene tener presente que
uno de los supuestos de obligación natural es el que surge del funcionamiento de una
presunción legal "juris et de jure", cuando la realidad la desmiente: alguien que puede estar
exento de la deuda por contar con "una presunción legal que lo pone al abrigo de toda
persecución por parte del acreedor" (Aubry y Rau, cit., supra, t. II, nº 743 nota 34), puede,
sin embargo, ser deudor de una obligación natural, a la que atienden los jueces cuando
determinan la admisión de una indemnización de equidad.>
(807) Conf. Planiol, Ripert y Esmein, Trat. práct., t. VI, nº 656; Demogue, R., Trat. oblig.,
t. IV, nº 954 y t. V, nº 837; Lalou, H., Resp. civ., nº 1086; Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 728,
textos y notas 3, 4 y 5; Salas, A. E., en "J. A.", 1946-III, p. 816, nº 35 "in fine"; Aguiar, H.,
Hechos y actos jur., t. III, núms. 134 y 136; Cornejo, R., Resp. extr. por hecho ajeno, nº 76.
Contra: H. y L. Mazeaud, Trat. resp. civ., 4ª ed. (sin la colaboración de A. Tunc); Rodière,
Resp.
civ.,
nº
1458.
Mazeaud y Tunc consideran que es admisible, excepcionalmente, un recurso del padre
contra el hijo, por la totalidad de su desembolso, cuando "pareciera que los padres, de
hecho, no han cometido culpa alguna" (loc. cit., texto nota 5). Estos autores mencionan la
decisión del Trib. Civ. de Linant ("Rev. Gen. Ass. et Resp." 1953.5252) pronunciada con
relación a la acción ejercida por el padre, víctima de un accidente de tránsito causado por su
hijo, contra éste y su asegurador, la cual habría admitido la demanda si, en el caso, el padre
no hubiese faltado a su deber de vigilancia.>
(808) Nosotros pensamos que en el juicio ulterior en que se ventile la acción de recurso, la
calificación de culpable, del padre o del hijo, deberá elaborarse en función de la prueba que
ahí se rinda y con prescindencia de las presunciones de culpa que la ley establece con
respecto al damnificado. "Es claro -dicen Mazeaud y Tunc- que sólo la víctima del daño
causado por la persona por quien responde el civilmente responsable está dispensada de
probar la culpa. Es ella sola, en efecto, a quien el legislador ha querido proteger,
facilitándole su acción. Ese principio tiene múltiples consecuencias en el dominio de los
recursos que puede ejercer el civilmente responsable, se trate de los padres, de los artesanos
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o de los comitentes; igualmente en cuanto a la acción en garantía que el autor del daño
pudiera ser tentado de ejercer contra el civilmente responsable. La jurisprudencia parece
decidida
a
consagrarlo"
(Trat.
resp.
civ.,
t.
I,
nº
728-2).
El mismo criterio cuadra aplicar para distribuir el peso de la indemnización entre los
comprobados culpables. La distribución se hará según la influencia causal de cada culpa,
tal como pueda apreciarse a través de la prueba que se rinda en el juicio donde se ventile la
acción de recurso.>
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Nuestro Código extiende la responsabilidad paterna al tutor, que resulta comprometido por
los daños obrados por su pupilo de manera similar a un padre. Es lo que determina el art.
1114 , segunda parte (ley 24830 ): "Lo establecido sobre los padres rige respecto de los
tutores..., por los hechos de las personas que están a su cargo".
Esa extensión de responsabilidad no fue contemplada en la legislación francesa que tanto
ha influido en esta materia sobre el codificador. De ahí que en Francia, la doctrina se haya
inclinado, en general, a rechazar la responsabilidad presunta del tutor (809) . Cuando
alguien, damnificado por el acto de un menor bajo tutela, pretende que lo indemnice el
tutor, tiene que probar la culpa de éste, en cuyo caso se suscita una hipótesis de
responsabilidad por el hecho propio.
Sin embargo, ha estado acertado Vélez Sarsfield, siguiendo la línea de pensamiento de
Pothier y de Aubry y Rau así como el antecedente del Código de Luisiana (810) , en
asimilar la situación del tutor a la del padre. En efecto, el tutor tiene el gobierno de "la
persona y bienes del menor de edad, que no está sujeto a la patria potestad" (art. 377),
"debe tener en la educación y alimento del menor los cuidados de un padre" (art. 412, cl. 1ª)
y "es responsable de todo perjuicio resultante de su falta en el cumplimiento de sus
deberes" (art. 413, in fine). Por tanto, condice con esa asimilación del tutor al padre, en
cuanto a sus atribuciones y deberes respecto del pupilo, la extensión hacia él de la presunta
responsabilidad paterna.
El principio de equiparación sentado por el art. 1114 , indica una proyección del régimen
que hemos estudiado supra desde el nº 2480. Nos limitaremos a breves apuntes que
destacan los matices que esta materia puede presentar.
2522. A) RESPONSABILIDAD INEXCUSABLE DEL TUTOR
Cuando el pupilo no ha cumplido todavía los 10 años de edad, la responsabilidad del tutor,
por los daños causados materialmente por aquél, es inexcusable. Es lo que surge del art.
433 : "El tutor responde de los daños causados por sus pupilos menores de diez años que
habiten con él".
Aunque el carácter inexcusable de la responsabilidad no está expresamente consagrado por
el precepto transcripto, la solución no es dudosa, pues juegan las mismas consideraciones
que sustentan esa conclusión respecto del padre (véase supra, nº 2487).
En cuanto a la naturaleza y requisitos de la presente responsabilidad, remitimos a lo dicho,
supra, nº 2486.
2523. B) RESPONSABILIDAD EXCUSABLE DEL TUTOR
Cuando el daño es obrado por un pupilo que ha cumplido 10 años, y que, por tanto está
dotado de discernimiento, aunque la responsabilidad del tutor subsiste, es admisible la
excusa de éste si prueba la ausencia de culpa. La situación se rige por los arts. 1114 a
1116 , aplicables en virtud del principio de equiparación con la responsabilidad paterna
que sienta el art. 1114 , párr. 2º (texto ley 24830 ). En consecuencia cuanto hemos
explicado supra, núms. 2488 y ss., se aplica a los tutores acerca del fundamento,
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naturaleza, requisitos y causas de exoneración de la responsabilidad, así como lo atinente a
la acción recursoria, es estrictamente aplicable a la materia que ahora estudiamos. Sólo
apuntaremos que hay una leve variante de hecho entre el padre y el tutor, que se traduce en
un criterio menos riguroso y severo para este último, con respecto a la apreciación de su
ausencia de culpa (811) : se comprende que se sea más exigente para censurar al padre por
el proceder dañoso del hijo que a un tutor que puede verse precisado a asumir la guarda de
un huérfano, de carácter difícil o mal educado. Por otra parte muchas veces el pupilo no
vive con el tutor y, entonces, tampoco funciona la responsabilidad de éste (supra, nº 2509).
(809) Conf. Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., 5ª ed., t. I, nº 746; Ripert y Boulanger, Trat.
der. civ., ed. Bs. As., t. V, nº 1098 (aunque critican la solución); Colin, Capitant y Julliot de
la Morandière, Cours, 10ª ed., t. II, nº 343; Savatier, R., Trat. resp. civ., t. I, nº 247; Lalou,
H., Resp. civ., nº 990; Gardenat y Ricci, Resp. civ., nº 43; Demogue, R., Trat. oblig., t. V,
núms. 836 y 964; Baudry Lacantinerie y Barde, Oblig., t. IV, nº 2938; Demolombe, C.,
Cours, t. XXXI, nº 588; Laurent, F., Principes, t. XX, nº 555.
Contra, extendiendo la responsabilidad paterna al tutor: Aubry y Rau, Cours, 4ª ed., t. IV, §
447, p. 758, nota 11; Duranton, A., Cours, t. XIII, nº 719; Larombière, Oblig., t. V, art.
1384,
nº
6;
Sourdat,
Trat.
resp.,
t.
II,
nº
843.
Para justificar la discriminación entre el padre y el tutor, arguyen Mazeaud y Tunc, que éste
a diferencia del padre, puede no tener derecho alguno sobre la persona del menor, y cuando
lo tiene es limitado y sometido en su ejercicio al control del consejo de familia, por lo que
no tiene semejanza con el derecho paterno (loc. cit.). Son reflexiones inaplicables a nuestro
derecho, en el cual la tutela se ha modelado, en lo posible, sobre la patria potestad.>
(810) Conf. Pothier, R., Oblig., nº 121; Aubry y Rau, cit. nota anterior.
Este criterio se afirma cada vez más en la evolución que ha seguido la cuestión. El Cód. de
Luisiana, conocido por Vélez, estatuye en el art. 2318, ap. 2º: "La misma responsabilidad
-de los padres, aclaramos- incumbe a los tutores de los menores". Igualmente, el art. 1054,
inc. 3º del Cód. de Quebec que dice: "Los tutores son igualmente responsables por sus
pupilos".
La misma orientación siguen: Cód. español, art. 1903; Cód. alemán, art. 832; Cód. suizo,
art. 333; Cód. italiano, art. 2048; Cód. portugués de 1966, art. 491; Cód. brasileño, arts.
1521, inc. II y 1523 (con la peculiaridad de estar en este Código subordinada la obligación
de reparar a la prueba de la culpa del padre o tutor, lo que torna irrelevante a esta específica
responsabilidad); Cód. venezolano, art. 1190; Cód. mejicano, arts. 1919 y 1922; Cód.
peruano, arts. 1142 y 1143; Cód. polaco de las oblig., art. 142; Esbozo de Freitas, art. 843,
inc. 2º; Proyecto franco-ital. oblig., art. 79; Antepr. Bibiloni, art. 1416; Proy. de 1936, art.
890; Antepr. de 1954, art. 1083; Antepr. de Gásperi, art. 2499, cl. 2ª; Antepr. de Cód. Civil
brasileño de 1972, art. 991, inc. II.>
(811) Conf. Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº 361; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y
Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 344, texto nota 248.>
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§ 3. Responsabilidad de los curadores
2524. ASIMILACIÓN LEGAL
El art. 1114 , segunda parte (texto ley 24830 ) dispone: "Lo establecido sobre los padres
rige respecto de los... curadores, por los hechos de las personas que están a su cargo".
En el sistema del Código de Vélez, las únicas curatelas de personas que existían eran las
referentes a los dementes o insanos y a los sordomudos que no supiesen darse a entender
por escrito (conf. antiguo art. 57 , inc. 3º y arts. 468 y 469 ). Las demás eran curatelas
de bienes, como la referente a la persona por nacer (véase nuestra Parte general, t. I, nº
649), a la herencia aún no aceptada (conf. art. 486 ), a la herencia vacante (conf. art. 3540
), al ausente durante el juicio de declaración de ausencia con presunción de fallecimiento
(art. 115 , derogado por la ley 14394 ).
Los curadores mentados por el art. 1114 , segunda parte, para quienes regía "lo establecido
sobre los padres" eran, pues, los curadores de los dementes y los de los sordomudos que no
saben darse a entender por escrito. Respecto de ellos rigen los principios de la
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responsabilidad inexcusable de los padres (supra, núms. 2486 y 2487) que es el esquema
dispositivo que cuadra aplicar atento a la carencia de discernimiento de unos y otros
individuos sometidos a la autoridad de los respectivos curadores.
Es de advertir que cuando los insanos, actúan en intervalos de lucidez, ellos son
responsables personalmente por los daños que causen en esas condiciones, aunque no
hayan sido rehabilitados (conf. art. 1070 , supra, t. III, nº 2272). En consecuencia dejan de
ser responsables sus propios curadores, quienes sólo tienen autoridad sobre sus
representados (conf. arts. 377 y 475 ), a fin de suplir la carencia de discernimiento de
ellos. Pero recuperando éstos, aunque fuere temporariamente, la conciencia, quedan al
margen de una autoridad sobre su persona que sólo podía justificarse a causa de la
privación de lucidez mental que padecían (812) . De ahí que los curadores no sean
responsables por los daños que puedan causar los insanos luego de haber recuperado la
razón, pues la autoridad de aquéllos para gobernar la persona de éstos ha caducado y falla
el fundamento en que se sustentaba su responsabilidad (813) .
La responsabilidad de los curadores no tiene régimen propio, gobernándose por los
principios de la responsabilidad de los padres originada en daños causados por hijos
carentes de discernimiento (conf. art. 1114
). Por tanto, juegan acá los requisitos
pertinentes: 1º) que el daño sea injusto, es decir, que el hecho constituya un acto ilícito lato
sensu (814) ; 2º) que el curador invista el carácter de tal, o sea, que no haya sido removido
del cargo o suspendido; 3º) que el insano habite con el curador (815) . Remitimos para todo
ello a lo explicado, supra, nº 2486.
En nuestra opinión la responsabilidad del curador es inexcusable, pues éste es el carácter de
la responsabilidad paterna cuando el hijo carece de discernimiento, que es la hipótesis
análoga a la que aquí se presenta. Por tanto, enviamos al lector a lo expresado, supra, nº
2487 para el esclarecimiento de esta característica.
Para algunos autores la presente responsabilidad sería excusable (816) opinión que por las
razones dadas oportunamente no compartimos.
2525. QUID DE LOS CURADORES DE LOS SORDOMUDOS
Entre los curadores involucrados en el art. 1114 , párr. 2º (texto ley 24830 ), están los de
los sordomudos que no saben darse a entender por escrito (817) . Sin embargo estiman
algunos autores que los curadores aludidos son únicamente los de los dementes, pues
aquellos otros individuos sujetos a curatela tendrían discernimiento y a sus curadores no les
incumbiría vigilarlos y dirigir su conducta sino solamente integrar "su personalidad para el
ámbito de los actos jurídicos, única esfera o radio de acción en que funciona la
incapacidad" (818) de dichas personas.
Nosotros conceptuamos que de derecho el sordomudo es responsable de sus actos, pues no
está enunciado entre los sujetos carentes de discernimiento, pero siempre podrá probarse
que de hecho no tenía esa facultad, por responder la sordomudez a una lesión cerebral que
privaba al sujeto del dominio de su razón. Entendemos que sólo en esta hipótesis el curador
es responsable, pues él debió vigilar a su representado inconsciente: en cambio no lo es, si
el sordomudo actuó con lucidez (819) .
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En definitiva, la responsabilidad del curador del sordomudo, prevista implícitamente en el
art. 1114 , párr. 2º (texto según ley 24830 ), está supeditada a la previa demostración de
ausencia de discernimiento por parte del incapaz, en la realización del hecho dañoso.
2526. QUID DE LOS RESTANTES CURADORES
Dejando de lado a los curadores de bienes, que por su propia índole son ajenos a la
situación de responsabilidad refleja impropia, a que se refiere el art. 1114 , cuadra
examinar ahora si están comprendidos en el régimen respectivo, otros curadores de
personas, cuya función ha sido instituida con posterioridad a la sanción del Código Civil
(820) : son ellos, los curadores de los penados y los de los inhabilitados. En cuanto al
curador del ausente declarado en juicio, es un curador de bienes que queda claramente al
margen de lo dispuesto en el art. 1114 (821) .
2527.
a) Curador del penado. Según el art. 12 del Cód. Penal, "la reclusión y la prisión por más
de tres años... importan... la privación, mientras dure la pena, de la patria potestad, de la
administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos. El
penado quedará sujeto a la curatela establecida por el Código Civil para los incapaces".
No obstante la proyección de régimen que trasunta la disposición transcripta que coloca al
penado por más de 3 años bajo la curatela instituida para los incapaces, nos parece
indudable que no se aplica el art. 1114 , párr. 2º, al curador de dicho penado (822) .
Por lo pronto el penado no es un incapaz, sino, lo que es bien distinto, tiene su capacidad
señaladamente restringida: es capaz, en general, para todos los actos de la vida civil y sólo
incapaz para aquello que ha sido exceptuado de su capacidad (823) . Tampoco el penado es
persona que el curador tenga "a su cargo" (art. 1114 ), para que pueda funcionar el
presente régimen particular de responsabilidad (824) . Todavía sigue siendo inaplicable el
art. 1114 al curador del penado, porque éste no habita con aquél, y el requisito de la
convivencia condiciona el funcionamiento de la responsabilidad del curador contemplado
por aquel precepto (825) . Finalmente, ya hemos resaltado que la responsabilidad del
curador, está supeditada a la ausencia de discernimiento con que hubiera actuado la persona
que estaba a su cargo (supra, nº 2524, texto y notas 338 y 339), lo que nuevamente conduce
a la eliminación de lo dispuesto en el art. 1114 con respecto al curador del penado, pues si
hemos llegado a esa conclusión tratándose de insanos que pasan por períodos de lucidez,
con mayor razón se impone ese aserto con respecto a los penados a quienes no es dable
suponer faltos de discernimiento en su actuación ni se los ha incapacitado en cierta medida,
por ese motivo.
2528.
b) Curador del inhabilitado judicialmente (art. 152 bis [L NAC LY 340 !!152.bis]). El
nuevo art. 152 bis [L NAC LY 340 !!152.bis], introducido en el Código Civil por la ley
17711
, contempla la posibilidad de restringir la capacidad de ciertas personas
sometiéndolas en su actuación al contralor resultante de la necesidad de recabar la
conformidad de un curador para efectuar actos de disposición de bienes o aún determinados
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actos de administración que indique "la sentencia de inhabilitación teniendo en cuenta las
circunstancias del caso" (art. 152 bis [L NAC LY 340 !!152.bis], "in fine").
Las personas pasibles de inhabilitación son los ebrios consuetudinarios y drogadictos (conf.
dicho art. inc. 1º), los disminuidos mentales (íd. inc. 2º) y los pródigos (íd. inc. 3º). Pero
aún inhabilitadas esas personas no son incapaces, pues retienen la iniciativa para practicar
cualquier acto jurídico, y conservan una capacidad genérica de actuación que los habilita
para efectuar por su sola decisión todos los actos de la vida civil con tal de no invadir la
órbita de los actos sujetos a contralor. La novedad del sistema reside en que para proteger al
propio sujeto y más aún a su familia de la falta de completo control de su actividad, se le
veda la realización por sí solo de ciertos actos especialmente riesgosos, con respecto a cuya
realización si bien él continúa teniendo la iniciativa, la decisión no resulta operativa y
eficaz sin la conformidad del curador nombrado por el juez. Juega para tales actos
exceptuados un régimen de asistencia, según el cual la manifestación de la voluntad del
inhabilitado debe completarse con la conformidad del curador para que sea jurídicamente
válida (826) .
En cuanto a la responsabilidad de la persona, su inhabilitación no introduce variante alguna:
ella es reputada dotada de discernimiento (arg. art. 921 ) y su actuación calificada como
voluntaria (arg. art. 897
), todo lo cual ni siquiera es rozado por la sentencia de
inhabilitación. De ahí que los inhabilitados sean responsables por los actos dañosos que
practiquen (véase supra, t. III, nº 2264).
De lo expuesto surge con evidencia que el curador del inhabilitado está al margen del
régimen del art. 1114 no siendo responsable por los daños que cometa dicho inhabilitado
(827) . Por lo pronto, tal curador no tiene al inhabilitado a su cargo, ni está autorizado
legalmente para dirigir o rectificar su conducta personal; su cometido es bien limitado y
apunta sólo al contralor de la actuación jurídica del inhabilitado, que él puede vetar
implícitamente, negándose a conformarla con su beneplácito, cuando está comprendida en
la órbita sujeta a su intervención. En cuanto a los actos materiales, o no negociales, que son
los que propiamente pueden generar la responsabilidad del inhabilitado, el curador carece
de atribuciones y sería un abuso de su función toda tentativa de interferir en la libre
actuación de aquél, la que está de antemano descalificada por el principio del art. 910 que
complementado por los arts. 911 y 912 resguarda la libertad personal (828) . Por tanto
careciendo de toda posibilidad de encauzar la actividad material del inhabilitado, el curador
respectivo no incurre en infracción a deber alguno inherente a su función, cuando él no se
opone a alguna acción de aquél con respecto a la cual carecía de poderes para desbaratarla
(829) . Su única responsabilidad posible, en la emergencia, es la que puede corresponderle
por abstención culpable (véase supra, t. III, núms. 2210 y ss.) de la que es pasible, en las
condiciones estudiadas, cualquier persona con prescindencia de su carácter de curador
(830) .
(812) Bajo este enfoque hay señalada diferencia en cuanto al cese de los poderes del
curador sobre el ex-demente que ha recuperado la razón. Cabe distinguir los poderes sobre
la persona o sobre los bienes del ex-insano. En cuanto a estos últimos sólo desaparecen con
la sentencia de rehabilitación del incapaz que recién en ese momento recupera la capacidad
y obtiene la caducidad de la representación que ejercía el curador (véase nuestra Parte
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general, t. I, núms. 772 y ss. esp. 779). Pero otra cosa pasa si se trata del gobierno de la
persona del ex-insano, acerca de la cual es injustificable que el curador pretenda ejercer
autoridad sobre quien ya tiene el dominio de sus facultades mentales, por la circunstancia
puramente formal de estar pendiente un trámite judicial de rehabilitación que puede durar
más de un mes. Nos parece que en este asunto tan directamente conectado con "la libertad
de las acciones" (art. 953 ) y hasta con la misma libertad de la persona, no es posible
consentir en una suerte de servidumbre en que vendría a convertirse la autoridad de un
individuo sobre otro, luego de haber cesado el motivo por el cual se confirió esa autoridad,
o sea después de la recuperación mental de quien estaba sometido a la voluntad del curador
sólo porque estaba impedido de dirigirse por sí mismo. Pero desaparecido el impedimento
debe quedar excluida también la sujeción personal de quien ya puede gobernarse por su
propia
voluntad
y
discreción.
Creemos que es la misma ley la que reconoce ese recuperado dominio de sus actos por
parte del enfermo mental que recobra la salud, cuando lo hace responsable de los daños que
comete en estado de lucidez, aunque todavía siga siendo formalmente incapaz, por no
haberse dictado aún la sentencia de rehabilitación (arg. art. 1070 ). Porque él es dueño de
sus actos es que la ley lo considera responsable: y porque es dueño de su actividad no
puede ésta simultáneamente caer bajo una autoridad y control de otro, que sólo le fueron
conferidos en razón de un presupuesto desaparecido, esto es, la falta de discernimiento que
antes aquejaba al agente. Por tanto, se impone concluir que es incompatible la
responsabilidad del ex-insano con la del curador, y que habiendo reaparecido la primera,
concomitantemente
ha
desaparecido
la
última.
Finalmente, aunque por vía de hipótesis se admitiese que hay concurrencia de la
responsabilidad del antiguo insano y del curador, siempre habría que permitirle a éste para
eximirse de la reparación del daño ajeno, demostrar su ausencia de culpa. Pero es que esto
mismo es lo que está patentizado en el caso, por la imposibilidad del curador de rectificar la
conducta de quien a causa de su recobrada salud mental es el único dueño de su voluntad y
actividad. Ello demuestra que la recuperación de la razón por el enfermo mental extingue la
responsabilidad del curador y que nada valdría mantenerla nominalmente si siempre podría
el supuesto responsable alegar la innovación suscitada para comprobar con ella que le fue
imposible evitar el hecho dañoso. Es una imposibilidad que hay necesidad de admitir so
pena de autorizar el señorío de un hombre sobre otro consciente y libre, lo que repugna a
nuestro
ordenamiento
jurídico.
Lo explicado muestra una resaltante diferencia entre la responsabilidad del padre y del
curador, cuando la persona que está bajo su poder adquiere un discernimiento del que antes
carecía. Mientras el padre sigue siendo responsable por los daños que comete el hijo que ha
cumplido diez años, y en tanto no llegue a la mayoría de edad, en cambio, desaparece la
responsabilidad del curador cuando su curado recobra la salud mental. La razón de la
diferencia estriba en que el hijo que adquiere discernimiento continúa bajo la autoridad del
padre sobre quien sigue pesando el deber de educar y vigilar al menor. Diversamente,
cuando el insano recobra la lucidez mental, desaparece la causa que lo había colocado bajo
la sujeción de otra persona autorizada a dirigir sus acciones y consiguientemente cesa la
autoridad del curador y el deber de éste de vigilar a una persona que ya no requiere
vigilancia. Aunque algún lapso pueda insumir la rehabilitación judicial del ex-insano, esa
demora que tiene ese sentido con respecto al recupero de la capacidad no ejerce influencia
sobre la responsabilidad que se rige por la verdad de las cosas, con prescindencia del
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contemporáneo estado de capacidad o incapacidad del individuo (arg. art. 1070 y nuestra
Parte general, t. I, núms. 724 y 763).>
(813) Contra, la difundida doctrina de los autores que mantienen la responsabilidad del
curador cuando el demente ha recobrado la razón, si bien apuntan que entonces el
damnificado debe probar la culpa del autor del daño: Colombo, L. A., Culpa aquiliana, nº
125; Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2828; Aguiar, H., Hechos y actos
jur., t. III, nº 102 b); Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº 360; Trigo Represas, F. A., en
Cazeaux
y
Trigo
Represas,
Der.
oblig.,
t.,
III,
p.
348.
Nosotros conceptuamos que hay incompatibilidad entre culpa probada del ex-insano y
culpa presunta del curador. Pues si aquél fue culpable era porque tenía aptitud para
gobernarse a sí mismo, aunque de hecho la haya aplicado desacertadamente. En cuanto al
curador, en esa situación no se lo puede reputar culpable de nada, pues no tenía posibilidad
real de dirigir la conducta de quien por estar en posesión de sus facultades mentales era
único dueño de sus actos y podía rechazar justificadamente la injerencia en ellos de un
extraño: la autoridad del curador sólo le ha sido conferida para suplir la falta de
discernimiento de su curado; no para controlar el ejercicio del discernimiento recuperado
por éste. Por ello la responsabilidad del curador es sustitutiva de la del insano, no
concurrente con la de éste. Es que la presente materia no se presta a términos medios ni a
soluciones matizadas: o hay responsabilidad de una persona que obra con discernimiento, y
entonces, no la hay de su curador; o bien hay inexorable responsabilidad de éste por el daño
que ha causado su curado carente de discernimiento.>
(814) Esto significa que aparece en el hecho el elemento objetivo de la antijuridicidad
(véase supra, t. III, núms. 2205 y ss.), y que tal hecho configuraría para el agente un acto
ilícito si concurriese el elemento subjetivo de la imputabilidad (supra, t. III, núms. 2256 y
ss.), por falla del cual no se abre la responsabilidad del agente. Empero en la producción del
daño por un irresponsable está presente la culpa de quien debía vigilar a ese sujeto para
preservar a los terceros. Ello explica que el hecho obrado por un insano pueda ser
conceptuado como acto ilícito con respecto al curador para exigirle a éste la
responsabilidad que no es dable imputarle a aquél.>
(815) Por esta exigencia es raro que funcione la responsabilidad del curador, puesto que es
frecuente la internación de los enfermos mentales en institutos de curación apropiados: en
tal caso serían responsables por los daños que causare el insano, los dirigentes de ese
instituto (conf. Trigo Represas, en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, texto nota
254; Cám. Civ. Cap., Sala C, "E. D.", t. 14, p. 67) o los guardadores del enfermo (infra, nº
2542).>
(816) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2827, texto y nota 35 a; De
Gásperi-Morello, Trat. der. civ., t. IV, nº 1855 a, p. 392, b); Trigo Represas, F. A., en
Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 347, texto nota 253; Borda, G. A., Oblig., t.
II , nº 1405.>
(817) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2828. Para Salvat cuando el
daño es causado por un sordomudo "el requisito de la culpa debe concurrir" (loc. cit.); pero
no aclara si en ese caso, es decir, de actuación culpable, responde también el curador.
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Tampoco dice si hay responsabilidad de éste cuando se establece la carencia de
discernimiento del sordomudo y su consiguiente ausencia de culpa y de responsabilidad.>
(818) Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Fuentes oblig., nº 125, "in fine".
Comp. Orgaz, A., Personas individuales, p. 376, nº 5; Colombo, L. A., Culpa aquiliana.
Estos autores consideran que en principio los sordomudos interdictos, son responsables de
los daños que causan a menos que se pruebe su ausencia de discernimiento, pero no se
pronuncian sobre la responsabilidad del curador en uno u otro supuesto.
Aunque no tiene relación con el punto en cuestión, no creemos que sea apropiada la
consideración que hace Trigo Represas en el sentido de que el curador "integra" la
personalidad del sordomudo. En verdad esa comprensión no es adecuada a la hipótesis del
sordomudo, cuyo representante gestiona solo (arg. arts. 411 y 475 , segunda parte) todos
los actos de la vida civil que interesan al representado (arg. art. 62 ) con excepción de los
actos personalísimos que son los que están al margen de toda posible representación legal
(véase nuestra Parte general, t. I, nº 787 ter). Sólo en cuanto al matrimonio podía hablarse
de integración pues el consentimiento matrimonial era dado por el sordomudo con la
conformidad del representante legal o en su defecto del juez (conf. art. 10 ley 2393;
nuestra obra cit., t. I, nº 788). Luego de la reforma introducida por la ley 23515 , el art.
166 , Cód. Civ. dispone: "Son impedimentos para contraer el matrimonio: ...9º) La
sordomudez cuando el contrayente afectado no sabe manifestar su voluntad en forma
inequívoca por escrito o de otra manera".>
(819) Es el mismo criterio que se aplica a los insanos: si se prueba la actuación
inconsciente del interdicto, éste no responde pero se abre, entonces, la responsabilidad del
curador; si no media esa prueba quien responde es el agente, quedando eliminado el
curador
(supra,
nº
2524,
texto
y
notas
338
y
339).
Por lo demás, esta asimilación del curador del sordomudo al curador del demente está
justificada, porque la sordomudez constituye un arcaísmo como causa de incapacidad. En
verdad, esa deficiencia plantea un problema médico y no jurídico. Pues, la sordomudez
suele coincidir con la oligofrenia (conf. Weygandt, Psiquiatría forense, Barcelona, 1940, p.
245) pero no es forzoso que así sea. Cuando ese defecto proviene de una lesión cerebral el
sujeto es un oligofrénico y debe ser incapacitado como inepto mental: la enfermedad
absorbe a la sordomudez que siendo efecto de una causa ya contemplada como presupuesto
de incapacidad no requiere un régimen jurídico propio. Si, en cambio, la sordera no
responde a una lesión cerebral o meníngea con repercusión cerebral, el sujeto es inteligente,
pudiendo manejarse por signos en una forma sorprendente y llegar a expresar pensamientos
exclusivamente con mímica (conf. Rojas Nerio, La psiquiatría en la legislación civil, Bs.
As., 1938, p. 119). Por tanto, en este último supuesto no se trata de incapacitar a un sujeto
dotado de discernimiento potencial, sino de educarlo mediante métodos técnicos adecuados
que obtienen resultados valiosos en corto tiempo. En suma nunca se justifica la incapacidad
por
la
sordomudez
misma.
Bajo el ángulo de la responsabilidad de que aquí se trata, el régimen legal vigente, bien
interpretado, se adapta a las conclusiones obtenidas por la ciencia psiquiátrica. Justificada
la enfermedad mental del sordomudo queda excluida su responsabilidad y comprometida la
de su curador, solución que debe extenderse a la de un sordomudo, sano mentalmente, pero
ineducado. A este respecto, dice Rojas que "cuando el niño sordomudo no ha sido educado
se detiene en su evolución mental, y se calcula que un niño sordomudo de nueve años no
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educado, por su sola sordomudez sin trastornos intelectuales de otro orden, tiene un
desarrollo mental equivalente al de un niño normal de dos años" (cit., p. 118). Esto nos
lleva a pensar que un niño de doce o más años, que fuera sordomudo pero sano mental,
podría sin embargo ser estimado carente de discernimiento si fuese ineducado, lo que
conduciría a admitir la responsabilidad de su curador por el daño que aquél hubiera
causado. Esa responsabilidad nunca estaría más justificada que en el caso, por haber
descuidado el curador proveer a la educación del sordomudo, lo que no sólo es
presuntivamente la verdadera causa del daño sino patentiza la infracción a un deber
perentoriamente establecido por la ley (conf. art. 481 ).>
(820) Es indudable que Vélez Sarsfield no tuvo la intención de involucrar en el art. 1117
(ahora art. 1114 ) otros curadores de personas distintos de los que él contemplaba en el
articulado de su Código. Empero, eso no obsta a que se pueda considerar incluidos en el
texto otros curadores cuya función ha sido instituida con posterioridad. Porque el intérprete
de hoy no está atado en la comprensión de la norma en cuestión a la intención histórica del
codificador, sino al significado de cualquier ley que "tiene un alcance limitado y objetivo,
que se determina mediante la ayuda de la fórmula literal del texto y del fin social
perseguido por el legislador en el momento de elaborar la ley que se interpreta... Limitado,
porque no comprende a pesar de su fórmula abstracta, sino una categoría determinada de
intereses. Objetivo, porque la ley una vez que ha sido dictada por el legislador, constituye
un ordenamiento que vale por sí mismo, tanto por su texto como por el fin social que la
hizo necesaria... Texto y fin social son pues los dos factores que hay que tener en
consideración al interpretar las leyes" (Bonnecase, J., Elem. de der. civ., ed. Méjico, 1945,
t.
I,
nº
131,
ps.
167-168).
El texto del art. 1117 (ahora art. 1114 ) habla simplemente de curadores que tuvieran
personas a su cargo, por lo que no habría impedimento para extender la regla a ciertos
curadores que estuviesen en esas condiciones, aunque su origen fuese posterior a la sanción
del Código Civil. La fórmula legal admitiría esa extensión, y por otra parte el legislador que
reguló la función de los nuevos curadores no alteró la redacción del texto existente, de cuya
actitud puede inducirse la creencia de su aplicabilidad a las situaciones en que esos nuevos
curadores
están
implicados.
El fin social del art. 1117 (ahora art. 1114 ) es el restablecimiento del equilibrio de
intereses que ha sido desconcertado por el hecho dañoso, mediante la sanción del descuido,
en que ha incurrido el curador, con respecto a la persona a su cargo. Es ese fin social al que
hay que atender para apreciar si juega en las situaciones en que puedan encontrarse
encuadrados los nuevos curadores.>
(821) Es claro que el art. 1117 (ahora art. 1114 ) sólo contempla a los curadores que
tienen personas a su cargo, puesto que la responsabilidad que la ley les atribuye es por los
hechos de tales personas. En cuanto al curador del ausente es indudable que su función
consiste en el ejercicio de una curatela de bienes (nuestra Parte general, t. I, nº 804): el
ausente no es un, incapaz (arg. derogación del inc. 5º del art. 54 , determinada por el
decreto-ley 17711 ; véase nuestra citada Parte general, núms. 792 y 805), ni tampoco está
a cargo del curador que se hubiere designado para suplir su ausencia.>
(822) Conf. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 350,
D) "in fine"; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1404.>
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(823) Véase nuestra Parte general, t. I, nº 810. Conf. Orgaz, A., Personas individuales, p.
391, nº 6 (donde dice: "La incapacidad... se limita a los derechos que taxativamente
establece el art. 12 del Código Penal". Este autor califica a la condición del penado por
más de tres años como de incapacidad relativa [igualmente Busso, E., Cód. Civ. anot., t. I,
p. 421, núms. 63 y 72], pero no es una terminología apropiada, porque oponiéndose la
incapacidad relativa a la absoluta, ha de entenderse que ésta no tiene excepciones y aquélla
sí, dentro de una regla general de incapacidad [véase nuestra Parte general, t. I, núms. 574
y 575]: ése es el "status" del menor adulto, pero no del condenado); Borda, G. A., Parte
general, 4ª ed., t. I , nº 581; López Olaciregui, J. M., en Salvat, R., Parte general, ed. del
cincuentenario, t. I, nº 886-G.>
(824) Conf. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1404 (donde observa que "la curatela de los
penados es sustancialmente una curatela a los bienes, pues el cuidado de la persona queda a
cargo del establecimiento carcelario; por consiguiente, no pesa sobre el curador un deber de
vigilancia"); Orgaz, A., Incapacidad civil de los penados, Córdoba, 1928, ps. 85 a 121
(donde dice que "la curatela que organiza la ley para el condenado, no puede, en efecto,
versar sobre la persona de éste"). También, por nuestra parte, hemos puntualizado que "el
curador nombrado para que represente al penado, extiende sus facultades al orden
patrimonial" (Parte general, t. I, nº 813).>
(825) Así lo hacen notar: Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1404; Trigo Represas, F. A., en
Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 350, texto nota 261.
Esta cuestión relativa a la exigencia de la convivencia con el representado para habilitar la
responsabilidad del curador, requiere algún esclarecimiento, si media esa convivencia por
haber sobrevenido la libertad condicional o la fuga del penado. En el primer supuesto, la
solución es clara por estimarse que la condición de capacidad restringida propia del
penado perdura mientras subsistan los efectos de la sentencia que impuso la reclusión:
luego el penado recobra la plenitud de capacidad cuando se le concede la libertad
condicional (véase nuestra Parte general, t. I, nº 815; conf. Orgaz, A., Personas
individuales, p. 393, c); Borda, G. A., Parte general, t. I , nº 587; López Olaciregui, J. M.,
en Salvat, cit., t. I, nº 886-J; Busso, E., Cód. Civ. anot., t. I, p. 424, núms. 81 y ss.; Moyano,
J. A., su nota en "J. A.", t. 63, sec. doctr., p. 38, núms. 5 y 11; Díaz de Guijarro, E., su nota
en "J. A.", t. 67, p. 712; Arauz Castex, M., Derecho Civil. Parte general, t. I, nº 601; Soler,
S., Derecho Penal Argentino, t. II, p. 653, § 69, nº 5; Cám. Fed. Bahía Blanca, "J. A.", t. 67,
p. 712; Cám. Crim. Córdoba, "L. L.", t. 25, p. 782; Cám. Crim. Cap., "J. A.", t. 74, p. 48;
Cám. Com. y Crim. Mendoza, "L. L.", t. 12, p. 613. Contra: Lanfranco, H. P., La
incapacidad civil de los penados, Bs. As., 1941, nº 52, ps. 34 y ss.; Gómez, E., Trat. Der.
Pen., Bs. As., 1939, t. I, nº 592. El cese de la curatela desvanece toda posibilidad de
intentar la responsabilidad de quien ya dejó de ser curador, aunque ahora conviva con el
liberado (conf. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p.
350,
texto
nota
262).
Si ha ocurrido la fuga el "status" de capacidad del condenado no se altera (nuestra Parte
general, t. I, nº 815, texto nota 713. Conf. Orgaz, A., Pers. ind., p. 593; Borda, G. A., Parte
general, t. I , nº 587). Empero subsisten las demás razones consignadas en el texto para
rechazar la responsabilidad del subsistente curador del fugado (conf. Borda, G. A., Oblig.,
t. II , nº 1404).>
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(826) Sobre el régimen de asistencia, en general, para suplir las deficiencias de capacidad,
véase
nuestra
Parte
general,
t.
I,
nº
610.
Sobre el sistema de inhabilitación, en general, y acerca del instituido por el art. 152 bis [L
NAC LY 340 !!152.bis] (ley 17711 ), véase dicha obra, t. I, núms. 576 y ss. 580 bis, 580
ter, y 581 a 585.>
(827) Comp. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 351,
para quien la solución sería dudosa, pero termina manifestando que tanto el curador del
pródigo (p. 352, a]) como el de un semialienado (p. 353), "no son responsables indirectos
por los hechos ilícitos cometidos por su pupilo judicialmente inhabilitado" (p. 353, b] "in
fine").>
(828) No podría contrarrestar el curador lo que a su juicio fuera una posible acción dañosa
intentada por el inhabilitado invocando la preceptiva del art. 912 , porque él no tiene "el
derecho de dirigir las acciones de otro", siendo su cometido muy distinto, como ya hemos
advertido.>
(829) A este respecto hay una patente diferencia entre el curador del demente y el del
inhabilitado. El primero, como el tutor, es un representante legal que goza de facultades de
gobierno sobre la persona del representado (conf. arts. 377 y 475 , segunda parte). En
cambio, el segundo carece de la facultad de gobernar la persona del inhabilitado, que
legalmente se gobierna a sí mismo, y que no es un incapaz. Por ello, las leyes sobre la
tutela no se aplican a la curaduría de los inhabilitados (arg. "a contrario", art. 475 , citado).
No puede introducir confusión alguna la limitada norma de remisión que contiene el nuevo
art. 152 bis [L NAC LY 340 !!152.bis], en el cual se lee que "se aplicarán en lo pertinente
las normas relativas a la declaración de incapacidad por demencia y rehabilitación". Como
lo indica el texto, la proyección de régimen prevista es muy restringida y sólo se relaciona
con el dispositivo para arribar a la declaración de inhabilitación. En todo lo demás,
condición de capacidad del demente o inhabilitado, facultades y deberes de los respectivos
curadores,
etc.,
no
hay
punto
de
contacto
alguno.
Sobre el significado de la aludida norma de remisión, véase nuestra Parte general, t. I, nº
580 ter.>
(830) Por lo tanto, en esa hipótesis, el curador del inhabilitado no sería responsable en
cuanto tal, como civilmente responsable de un daño cometido por otro, sino como autor de
una abstención culpable, como cualquier persona. Y en ese caso se trataría de una
responsabilidad propia y personal, no refleja: sería aplicable el art. 1109 y no el 1114.>
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§ 4. Responsabilidad de los directores de colegio
ACLARACIÓN.- Al haber modificado la ley 24830 el art. 1117 1117 del Cód. Civil,
instituyendo un nuevo régimen de responsabilidad refleja por los daños causados por
los alumnos que ahora recae en los propietarios de establecimientos educativos, y no
en sus directores, los desarrollos efectuados en el presente parágrafo sólo conservan
un valor doctrinario que por la riqueza de su exposición se mantiene en la presente
edición como antecedente de la reelaboración que de este tema se efectúa en el
parágrafo 4 bis.
2529. INSTITUCIÓN
FUNDAMENTO

DE

ESTA

RESPONSABILIDAD:

NATURALEZA

Y

Dice a este respecto el art. 1117 : "Lo establecido sobre los padres... rige igualmente
respecto de los directores de colegios..., por el daño causado por sus alumnos... mayores
de diez años...".
Estamos en presencia de una responsabilidad refleja que afecta a los directores de colegios
por los daños que causan sus alumnos que han cumplido diez años de edad. En esta
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hipótesis se suscita una responsabilidad doble: directa del agente que ya es responsable de
sus actos dañosos por haberse comportado con discernimiento (arg. arts. 897 y 921 ); e
indirecta o refleja del respectivo director de colegio, bajo cuya autoridad se encontraba el
autor del daño al tiempo de cometerlo.
Acerca del fundamento de esta responsabilidad reside en la culpa de quien inviste la
autoridad escolar, que la ley presume: si el daño ha sido cometido por un alumno que
estaba sometido a la disciplina que ha de existir en un establecimiento educativo es lógico
suponer que ello ha ocurrido por la relajación de esa disciplina e insuficiente vigilancia de
los niños, de lo cual es responsable la persona que ejerce la autoridad escolar. Ello justifica
esta responsabilidad que se apoya en una presunción de culpa que el afectado por ella
puede desvirtuar (infra, nº 2539).
Complementariamente se ha aducido que la presunción de culpa del responsable, sienta una
regla de prueba que se hace cargo de las dificultades del damnificado para comprobar la
culpa de aquél. "La víctima no está en condiciones, frecuentemente, de probar la falta de
vigilancia del docente; no tiene elemento alguno que le permita establecer cómo el docente
organiza esa vigilancia, mientras nada es más fácil para este último; por otra parte, el
accidente, le ocurre a menudo a un alumno, casi siempre un niño, y es muy difícil para los
padres de la víctima conocer las circunstancias del accidente, en tanto que el docente tiene
la posibilidad de suministrar todos los informes ya que lo más frecuente es que el hecho
haya pasado ante sus ojos" (831) .
Una opinión aislada encuentra el fundamento indagado en la delegación de la patria
potestad en los directores de colegios hecha por los padres: "bajo este punto de vista, la
asimilación hecha por la ley entre ellos y el padre es completa" (832) . Pero no hay tal cosa
porque la patria potestad no es delegable, ni varía la responsabilidad del director del
colegio, por el hecho de que la inscripción del niño no la haya efectuado el padre, sino el
tutor o un simple guardador. Lo que importa es que el ingreso al colegio coloca al alumno
bajo la autoridad del director, quien puede hacerla valer discretamente, "para mantener a los
menores que están bajo su vigilancia en los límites de la circunspección y del deber" (833) .
No hay traspaso de autoridad paterna, sino ejercicio legítimo de una autoridad funcional,
que entraña una responsabilidad legal por el deficiente ejercicio de tal autoridad (834) .
Finalmente, se ha cuestionado la justificación actual de la responsabilidad de los directores
de colegio. Para Borda por los millares de alumnos que tienen los colegios "la posibilidad
de vigilancia del director es muy relativa" (835) : de ahí que tal responsabilidad "deviene
excesiva e injusta" (836) . No compartimos esta conclusión, porque toda atribución de
autoridad para encauzar conductas humanas, debe implicar la consiguiente responsabilidad
por el incorrecto o defectuoso ejercicio que pueda hacerse de esa autoridad sea por abuso,
sea por debilidad. Las dificultades que pueda haber en un colegio multitudinario para
ejercer una apropiada vigilancia del alumnado deben contemplarse humanamente para
apreciar la prueba de la ausencia de culpa del director. Pero no es buena política, estimular
los desbordes de los escolares mediante el relajamiento de la autoridad sobre ellos, que es
lo que habrá de seguir a la exención de responsabilidad por el mal ejercicio de tal autoridad.
2530. EVOLUCIÓN
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Nuestro art. 1117 que instaura la responsabilidad específica de los directores de colegio
reconoce su antecedente en el art. 1384, ap. 5º del Cód. francés que se refiere a los
instituteurs, cuya traducción sería "maestro" o "docente" (837) .
Vélez Sarsfield cambió la calidad del responsable, sustituyendo al maestro por el director
del colegio, lo que implicó una variante que es dable estimar desafortunada, porque cuando
un alumno comete un daño de quien se puede sospechar que sea culpable es del maestro y
no del director del colegio cuya función no se relaciona con esa vigilancia inmediata, sino
con la disciplina general del instituto, orientación y nivel de los estudios, control del
personal docente y auxiliar, etc. De cualquier manera significó, según pensamos, una
atenuación de este tipo de responsabilidad porque es más factible para el director del
colegio acreditar su ausencia de culpa con relación al daño cometido por un alumno, que
para el maestro directamente a cargo de ese alumno (838) .
El derecho francés, por la influencia de circunstancias especiales, ha seguido una evolución
muy particular. Primeramente los tribunales se mostraron muy rigurosos con los docentes, a
quienes, en los hechos, vinieron a desconocerles la posibilidad de eximirse de
responsabilidad pues siempre estimaban que había fracasado la prueba de su ausencia de
culpa. Ello suscitó, especialmente de parte de los docentes del Estado, las más vivas
protestas que fueron acogidas con simpatía (839) . Los maestros públicos alegaban que
ellos no podían elegir sus alumnos, ni modificar la disposición muchas veces impropia de
los locales donde se impartía la enseñanza, por lo que la responsabilidad que se les atribuía
era, en esas condiciones, excesiva (840) . Así, se llegó a la ley del 20 de julio de 1899 que
por un agregado hecho al art. 1384 del Cód. Napoleón, sustituyó la responsabilidad de los
docentes integrantes de la enseñanza pública por la del Estado (841) . Con ello se suscitó
una diferencia de régimen entre los maestros estatales y los privados que nada podía
justificar, la que fue allanada por la ley del 5 de abril de 1937, que simplemente, eliminó la
responsabilidad específica de los maestros: cualquier damnificado por un alumno, está
precisado a probar la culpa del maestro si pretende que éste lo indemnice.
En cuanto a los proyectos integrales de reforma del Código Civil, Bibiloni mantuvo la
referencia a los "directores de colegio" aunque con un agregado que por su generalidad hizo
innecesaria aquella particularización (842) . Lo mismo hicieron el Proyecto de 1936 y el
Anteproyecto de De Gásperi de 1964. En cambio, el Anteproyecto de 1954 elaboró una
formulación general que hizo innecesaria la mención de los directores de colegios, en
particular (843) .
2531. PERSONAS RESPONSABLES
Están alcanzados por la responsabilidad que estudiamos los directores de colegio, debiendo
entenderse que son pasibles de esa calificación las personas que tienen a su cargo la función
directiva de establecimientos de enseñanza (844) , cualquiera sea la denominación que
reciban: rectores, directores de escuelas, regentes o prefectos a cargo de la dirección, etc.
No se hace distinción entre la enseñanza pública o privada (845) ; tampoco en cuanto a la
índole de la enseñanza impartida, primaria, secundaria, comercial, industrial, etc. (846) ;
menos aún al tipo de establecimiento educativo, ordinario o diferencial, de educación física,
de danzas, de idiomas extranjeros, de escaso o numeroso alumnado, etc. Lo que importa es
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la función directiva sobre un alumnado juvenil y gregario, que supone la dirección de la
conducta del grupo para mantenerlo dentro de un mínimo de disciplina, que evite todo daño
ajeno (847) .
No quedan alcanzados por esta responsabilidad los directores de institutos universitarios,
como rectores de universidad, decanos de facultades, etc. (848) . Se considera que quienes
asisten a esos cursos, lo hacen para adquirir una cultura científica, filosófica o artística, por
su iniciativa y reteniendo una completa independencia personal con respecto a las
autoridades de tales institutos: la enseñanza superior, para merecer este rango, ha de
profesarse en locales abiertos al público, de modo que los asistentes a los cursos, que
pueden ser hasta graduados interesados en la exposición sobre algún tema específico de un
profesor eminente, son más bien "simples auditores que alumnos propiamente dichos"
(849) .
Tampoco están incluidos en el art. 1117 , segunda parte, los directores de sanatorios o de
clubes o asociaciones deportivas (850) , porque los internados o los socios de esas
entidades, según el caso, no son educandos y no pueden ser asimilados a los alumnos del
texto legal, atento a la interpretación restrictiva que cuadra en esta materia. Igualmente
ocurre, por la misma razón, tratándose de colonias de vacaciones (851) .
Empero, la inaplicabilidad del art. 1117 a los supuestos mencionados no significa la
inmunidad de las autoridades de los respectivos establecimientos, sino la necesidad, con
relación a ellas, de estar a los principios de derecho común, que requieren la prueba de la
culpa del responsable y de la eficiencia causal de esa culpa con respecto al daño
ocasionado por otra persona.
En suma: si se trata de dirigentes de institutos educativos, juega la responsabilidad presunta
del art. 1117 ; si quienes desempeñan función directiva actúan al frente de otra clase de
establecimientos, sólo pueden ser responsabilizados con arreglo a las normas de derecho
común y exigencias probatorias pertinentes.
2532. REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD
Los requisitos condicionantes de la responsabilidad de los directores de colegios son los
siguientes: a) el hecho dañoso ha de configurar un acto ilícito del alumno; b) tal hecho ha
de ser obra de un menor dotado de discernimiento, es decir, de 10 a 20 años de edad; c) el
daño ha de ser cometido mientras el menor está bajo la autoridad y vigilancia del director
del colegio. Pasamos a examinar esos requisitos.
2533.
a) Acto ilícito del alumno. Para que juegue esta responsabilidad refleja, el hecho que la
origina ha de configurar un acto ilícito obrado por el alumno. Si no se tratara de un acto
ilícito el director del colegio no habría tenido por qué rectificar el proceder de su alumno y
carecería de sentido reprocharle, a los fines de una indemnización, no haber intervenido.
Las cuestiones relacionadas con este requisito son las mismas que suscita la similar
responsabilidad paterna, por lo que remitimos a lo dicho, supra, nº 2501.
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2534.
b) Discernimiento del alumno. El acto dañoso, para comprometer al respectivo director de
colegio ha de ser la obra de un alumno, dotado de discernimiento. Esta exigencia está
claramente indicada en el art. 1117 según el cual "lo establecido sobre los padres rige...
respecto de los directores de colegios... por el daño causado por sus alumnos... mayores de
diez años...". Como a los diez años se adquiere discernimiento para apreciar el alcance de
los actos ilícitos y sus derivaciones, desde ese momento también el agente es imputable con
respecto a los perjuicios que obra. Ello explica que la responsabilidad refleja del director de
colegio esté condicionada a que el daño sea la obra de un alumno mayor de diez años (852)
.
Son alumnos mayores de 10 años los que han cumplido esa edad sin requerirse que también
hayan cumplido los 11 años. Es que la locución "mayores de 10 años" que emplea el art.
1117 se opone a menores de 10 años, por tanto, son mayores de 10 años los que no son
menores de esa edad, esto es los que han cumplido 10 años de edad: es lo lógico, pues ésa
es la edad que coincide con la presencia del discernimiento (arg. arts. 921 y 1076 ), y no
tendría explicación lógica que los directores de colegio no respondieran por los daños
obrados por sus alumnos ya dotados de discernimiento aunque todavía no hubiesen
alcanzado los once años (853) .
En cuanto a la razón por la cual la ley ha consignado este requisito -existencia de
discernimiento en el autor material del daño- es muy poderosa. El director del colegio no es
un guardador del alumno que concurre al establecimiento educativo, sino alguien que
influye sobre la compostura de dicho alumno, a través de su ascendiente, de la disciplina
que mantiene el instituto, del cuidado y vigilancia general del alumnado que practican los
maestros y empleados auxiliares. Ahora bien, todos esos medios de inducir la buena
conducta de los alumnos, por parte de la autoridad de la escuela, supone que quien recibe el
impacto de esa influencia moral, está en condiciones de comprender la razón de las
limitaciones y de los diques que se oponen a la desorbitación de su proceder, esto es que ya
ha alcanzado la edad del discernimiento. Diversamente, un niño de corta edad que es
juzgado inconsciente en su comportamiento, no es apto para sentir la lejana influencia del
ascendiente moral del director, a través de los canales indirectos ya enunciados, por lo que
sería inicuo hacer responsable al director, que no tiene la guarda material del niño, pues tal
guarda es incompatible con la función directiva, sería inicuo, decimos, responsabilizar al
director por el daño que hubiera causado una criatura carente de discernimiento. El criterio
del codificador, en cuanto al límite de edad adoptado, está plenamente justificado.
2535. QUID DE LOS ALUMNOS MENORES DE 10 AÑOS
Como acabamos de explicar, los daños causados por alumnos menores de 10 años, carentes
de discernimiento en función de su edad, están al margen de lo previsto en el art. 1117 .
Esta comprensión se atiene a la clara redacción del precepto citado y cuenta con el respaldo
de la doctrina predominante (854) .
Ello no significa, sin embargo, que el damnificado por tales menores se vea impedido de
demandar el resarcimiento del perjuicio sufrido. Por lo pronto podrá dirigir su acción contra
el padre que continúa sometido a la responsabilidad que le cuadra en ese carácter, sin que
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la sola circunstancia de haberse cometido el daño durante la estadía del niño en la escuela
sea suficiente para cancelar automáticamente la inexcusable responsabilidad paterna (supra,
nº 2487). Para ello, es decir para eximirse de responsabilidad, el padre tiene que establecer
la culpa del cuidador o guardador del niño, en la causación del daño producido por éste
(855) : producida esa prueba queda exento el padre, pero comprometido el guardador
(infra, nº 2542).
2536. QUID DE LOS ALUMNOS MAYORES DE EDAD
El art. 1117 obliga a los directores de colegio a responder por sus alumnos mayores de
diez años. Esto ha llevado a algunos autores a pensar que también los daños causados por
alumnos mayores de edad comprometen al respectivo director de colegio, ya que ellos
tienen más de 10 años y quedan literalmente incluidos en la fórmula legal (856) .
Esta interpretación -que puede tener asidero en otras legislaciones por la diversa redacción
de los textos legales (857) - carece de sentido en nuestro derecho. En efecto, según el art.
1117
, la responsabilidad de los directores de colegio, no ha sido instituida con
independencia respecto de la paterna, sino por extensión de dicha responsabilidad de los
padres (858) . Esto es decisivo para concluir que no siendo responsables los padres por los
daños que causan sus hijos capaces (supra, nº 2507), tampoco responden los directores de
colegio por los daños que puedan causar los alumnos mayores de edad, que no están bajo su
autoridad en cuanto al gobierno de la persona.
En suma, como lo entiende la generalidad de la doctrina, los alumnos mayores de edad no
comprometen con su actividad dañosa, a los directores de los colegios a los cuales
concurren (859) .
2537.
c) Circunstancia del daño. El tercer requisito condicionante de la presente responsabilidad
se refiere a la circunstancia del daño: para que el director de colegio resulte comprometido
es menester que el alumno haya causado el daño mientras se encontraba sometido a su
autoridad, sea en el recinto escolar, sea en el curso de visitas educativas o paseos,
organizados por la escuela (860) . Es una exigencia que no está expresamente contemplada
en el texto legal -a diferencia de las normas legales extranjeras que constituyen el
antecedente de la nuestra (861) - pero que tiene un sustento inconmovible. Por lo pronto,
por el argumento de razón que indica que no es dable exigir una responsabilidad a quien no
está en condiciones externas de afrontarla: si se le endosa al director de un colegio el daño
obrado por un alumno es elemental que aquél haya estado en la posibilidad de rectificar esa
conducta dañosa. Además el propio art. 1117
en su parte final, corrobora esa
consideración, pues exime de responsabilidad al director si prueba que no pudo impedir el
daño con la autoridad que su calidad le confería: por tanto, queda al margen de toda posible
pretensión contra el director, el daño obrado por el alumno en una circunstancia de tiempo
y lugar, en la cual no corresponde ejercer la autoridad directiva de que se trata.
Por ausencia de este requisito los tribunales han decidido que no es responsable el director
del colegio por el daño que había causado un menor, en una tarde de asueto, y durante la
práctica de un deporte no obligatorio ni organizado por el instituto (862) .
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2538.
d) Innecesario es aclarar que el daño a sí mismo no puede dar lugar a la presente
responsabilidad refleja, pues el damnificado se confundiría con el culpable del daño y éste
se vería detenido en su pretensión resarcitoria por lo dispuesto en el art. 1111 . Tal
pretensión sólo podría admitirse si la culpa del damnificado fuese sólo parcial, pero esa
hipótesis requeriría la comprobación de la culpa adicional de quien hubiera concurrido con
su acción -el director de colegio o cualquier otra persona- a producir el daño de que se
queja el damnificado. Ahora bien, en ese supuesto la responsabilidad, del culpable, por
culpa concurrente, está supeditada a la prueba pertinente, y nada tiene que ver con la
responsabilidad por culpa presunta de que aquí se trata (863) .
2539. EXONERACIÓN DE LA PRESENTE RESPONSABILIDAD
Aún concurriendo los requisitos mencionados en los núms. 2533 a 2537, el director del
colegio respectivo quedará liberado de la responsabilidad que le cuadra en ese carácter si él
prueba su ausencia de culpa: es que se trata de una responsabilidad sustentada en una
presunción de culpa que los afectados pueden desvirtuar "si probaren que no pudieron
impedir el daño con la autoridad que su calidad les confería, y con el cuidado que era su
deber poner" (art. 1117 , "in fine").
La culpa consiste en una omisión de diligencias apropiadas (supra, t. I, nº 157 y t. III, nº
2144). En la hipótesis del director de colegio tales diligencias consisten en emplear el
ascendiente de la autoridad y ejercer un adecuado cuidado del alumno. Por tanto, queda
justificado ese director estableciendo su ausencia de culpa, a través de la prueba que rinda
sobre la aplicación de su autoridad y sobre el cuidado que era de su deber poner, no
obstante lo cual no pudo impedir el daño: tal el sentido de la fórmula legal que se ha
estimado muy feliz (864) .
A la luz de ese criterio legal se ha eximido de responsabilidad a un director de escuela por
el daño que un alumno de 11 años causó a un compañero durante un recreo, pues el tribunal
estimó que había mediado una incidencia verbal e inmediata agresión que por su rapidez e
imprevisibilidad había imposibilitado evitar el hecho (865) .
En otra especie judicial se rechazó la demanda por no haber demostrado el actor que había
estado en manos del director del colegio evitar el daño (866) . Es un criterio equivocado
porque esa prueba no estaba a cargo del damnificado que cuenta con una presunción legal
de culpa a su favor, que toca al demandado desvirtuar.
Se ha aceptado la responsabilidad del director del colegio con respecto al daño causado por
un alumno de 11 años a un compañero, mientras la clase quedó sin vigilancia por haberse
ausentado el maestro para atender el llamado del director (867) .
(831) Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., 5ª ed., t. I, nº 787. Estos autores completan su idea
diciendo: "Así se explicaba que los redactores del Código Civil hubieran querido, en la
materia,
invertir
el
cargo
de
la
prueba".
Nosotros pensamos que esta idea es sólo complementaria de la anterior. No sería lógico
presumir una responsabilidad sólo en función de la facilidad probatoria de un cierto hecho.
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Si se llega a establecer tal presunción es porque se piensa en la probabilidad, más o menos
certera, de que sea efectivamente culpable quien se piensa de antemano que lo es. Sólo en
un segundo momento, y como un argumento corroborante de la regla relativa al "onus
probandi", puede aparecer la apreciación de la facilidad de la prueba en que se encuentre
una u otra de las partes. Pues una presunción de culpa, no sustentada en la probabilidad de
su efectiva existencia, no dejaría de ser gratuita e injustificada por el hecho de poderse
desvirtuar por una prueba contraria con relativa facilidad. Ni tampoco sería socialmente
útil, porque dejaría de atender a ese número importante de casos en que se frustra la
producción de la prueba por la gravitación de factores imponderables, calificación de
negligencias
dudosas,
etc.
Conf. en el sentido de ser el fundamento de esta responsabilidad la culpa del director de
colegio: Salvat-Acuña Anzorena; Fuentes oblig., t. IV, nº 2829; Colombo, L. A., Culpa
aquiliana, 3ª ed., t. I, nº 126; Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos, t. III, nº 104; Borda, G.
A., Oblig., t. II , nº 1409; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig.,
t. III, p. 354, texto nota 272; Cornejo, R., Resp. hecho ajeno, nº 77; Bustamante Alsina, J.
H., cit., nº 907.>
(832) Ovejero, D., en "J. A.", t. 54, sec. doctr., p. 27, nº
Ésa es también la opinión de Sourdat (Trat. gen. resp., París, 1872, t. II, nº 873).>
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(833) Pasaje del informe de Bertrand de Greuille al Tribunado, en la sesión del 16 de
Pluvioso del año XIII (cit. por Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., 5ª ed., t. I, nº 787, texto
nota 3).>
(834) Conf. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 355,
texto nota 274; Salinas, C. E., La responsabilidad civil de los institutos de enseñanza, "L.
L.", t. 136, p. 1354, nº 3.>
(835) Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1409.>
(836)
Borda,
G.
A.,
cit.
El mismo autor conceptúa que "la norma del art. 1117 inspirada en el Código Napoleón,
se explicaba en épocas en que los preceptores tenían a su cargo unos pocos alumnos. Pero
hoy no se justifica" (loc. cit.). Una prueba de esta ausencia de justificación estaría dada por
la ley francesa del 5 de abril de 1937, que suprimió la responsabilidad refleja de los
maestros, que quedaron regidos por las normas de derecho común que requieren la prueba
de
la
culpa
para
admitir
la
responsabilidad.
En suma, para Borda, sería una cuestión de número de alumnos: habría estado bien admitir
la responsabilidad de quien tiene que vigilar a pocos alumnos, pero ahora sería igualmente
bien eximir de responsabilidad a quien tiene a su cargo la vigilancia de muchos.
Nosotros creemos que un aspecto cuantitativo no puede definir una cuestión de principio:
sólo se trata de buscar los medios apropiados para lograr una vigilancia eficiente, pero no
puede conducir a bajar los brazos y prescindir de toda vigilancia, que es a lo que se llega si
se elimina toda sanción por el no uso de la autoridad. Adviértanse las consecuencias de
semejante régimen en un ambiente escolar de alumnos de distinto sexo, y que vive el clima
proclive a la liberación de toda sujeción, característico de nuestro tiempo.
Por lo demás, la reforma francesa aludida ha sido criticada por eminentes autores, como
Mazeaud y Tunc (Trat. resp. civ., t. I, nº 35), y no nos parece que pueda mostrarse como un

p.396

modelo, frente a un derecho comparado unánime en el sentido de aceptar la responsabilidad
de los maestros por los daños cometidos por los alumnos que están bajo su vigilancia: Cód.
italiano, art. 2048; Cód. español, art. 1903; Cód. alemán, art. 832; Cód. portugués de 1966,
art. 491; Cód. venezolano, art. 1190; Cód. suizo, art. 333; Cód. chileno, art. 2230; Proy.
francés-italiano oblig., art. 79; Cód. polaco oblig., art. 142; etc. Sin embargo, el
"common-law" no conoce un régimen especial para los docentes (v. Mazeaud y Tunc, cit.,
t.
I,
nº
835,
nota
4).
Finalmente, no es válida la referencia que se hace del Anteproyecto de 1954 al que se le
atribuye la idea de haber eliminado la responsabilidad específica de los directores de
colegio, que no figura en su articulado. En esto hay un equívoco, porque se ha interpretado
como eliminación lo que, en verdad, es una subsunción: en efecto, el art. 1083 , luego de
sentar la responsabilidad de los padres, tutores y curadores, agrega el siguiente párrafo:
"Cuando los incapaces fuesen puestos bajo la vigilancia y autoridad de otra persona, la
responsabilidad pasará a ésta". De ese modo se ha eliminado el casuismo y formulado un
principio general que asocia la responsabilidad con la autoridad y la vigilancia. Lo cual
significa que el director de colegio será responsable si se prueba que él es quien tenía al
menor bajo su vigilancia y autoridad, al tiempo y en el lugar del daño.>
(837) En la traducción del Tratado de derecho civil, de Ripert y Boulanger, que para la
editorial "La Ley" efectuara la doctora Delia García Daireaux, bajo nuestra supervisión, se
reemplaza el vocablo "instituteur" por maestro (t. V, núms. 1105 y ss.). García Goyena, en
el art. 1901 de su Proyecto, que es traducción casi literal del art. 1384 del Código francés,
pone "maestros". El Código italiano de 1865 (art. 1153), así como el vigente, del año 1942
(art. 2048), hablan de los "precettori". También a los "maestros" se refiere el art. 1903 del
Código español.>
(838) Segovia indica como fuente inspiradora del art. 1117 de Vélez al Esboço de Freitas,
arts.
843,
incs.
2º
y
3º
y
3666,
inc.
1º.
El art. 843 del Esboço dice: "Son personas responsables: ...2º) Los tutores por sus pupilos
también menores de siete años, que igualmente vivieren en su compañía. 3º) Los curadores
por los dementes que estuvieren bajo su custodia... 5º) Los maestros y directores de
colegio... por sus discípulos, alumnos... menores de siete años, mientras permanezcan bajo
su
vigilancia...".
En cuanto al art. 3666 prevé la exoneración de esos responsables "si probaren que no hubo
culpa de su parte; es decir, que no pudieron impedir el daño con la autoridad que su calidad
les
confería
y
con
el
cuidado
que
era
de
su
deber
poner".
También tiene relación con este asunto el art. 3668 del Esboço, que expresa: "Es aplicable
lo dispuesto en el artículo anterior -referente a los amos y patrones- a los maestros y
directores de colegios... en cuanto al daño causado por sus discípulos, alumnos... que
tengan
más
de
siete
años
de
edad"
(art.
843,
nº
5).
Acerca de este punto, observa Salinas en el trabajo citado supra, nota 360: "Para pasar del
preceptor o del maestro al director de colegio, Vélez Sarsfield parece inspirado en el art.
2230 del Código de Chile o en los arts. 843, inc. 5º y 3668 del Esboço de Freitas,
especialmente este último".>
(839)
Conf.
Mazeaud
y Tunc,
Trat.
resp.
civ.,
t.
I,
nº
788.
Empero, dicen estos autores, fue preciso que se desatara una violenta campaña de prensa

p.397

para decidir al Parlamento a introducir una reforma. "Dos casos permitieron a los diarios
conmover a la opinión. Fue primeramente el caso Leblanc. Lesionado por uno de sus
camaradas, un alumno del maestro (`instituteur´), Leblanc sucumbió. Aunque constatando
la ausencia de culpa de parte del maestro, el tribunal correccional del Sena (`S.´,
1899.2.138, `D.´, 1893.2.490) condenó a este último como civilmente responsable. Es
verdad que, con motivo de la apelación del ministerio público, la Corte de París reformó la
sentencia; pero la modificación no pudo producir efecto respecto del maestro, pues este
último, que había perdido la razón como consecuencia del fallo, no había podido interponer
apelación en término. Un segundo caso en el cual el Tribunal de Guéret y la Corte de
Limoges se mostraron muy duros con un maestro rehusando admitir la ausencia de culpa,
reavivaron la emoción causada por el caso Leblanc" (loc. cit., nº 788, p. 886).>
(840) Véase Ripert y Boulanger, Trat. der. civ., ed. Bs. As., t. V, nº 1106.
Nosotros pensamos que esas alegaciones no eran convincentes para excluir la
responsabilidad de los maestros por los daños que cometieren los alumnos mientras
estuviesen bajo la autoridad de ellos, sino importantes consideraciones para estimar,
humanamente las pruebas que rindieran sobre su ausencia de culpa, en función de las
circunstancias.>
(841) Bajo este régimen, realmente extraño, el damnificado por un escolar de un colegio
estatal, podía demandar al Estado sin necesitar probar la culpa del maestro que lo hubiese
tenido a su cargo, que se presumía; pero si quería demandar al maestro tenía que establecer
su culpa: la presunción de culpa no funcionaba a favor del damnificado, sino contra el
Estado.>
(842) El art. 1416 del Anteproyecto Bibiloni reza así: "El padre, y por su muerte, ausencia o
incapacidad, la madre, y en su caso el que tuviese la guarda son responsables de los daños
causados
por
los
menores
que
habitan
con
ellos".
"Los
tutores
y
los
curadores...
".
"Los directores de colegios y los artesanos son responsables de los daños causados por sus
alumnos o aprendices, menores de edad, mientras permanezcan bajo su custodia".
"La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas
prueben que no pudieron prevenir el daño con la autoridad que su calidad les confería, y el
cuidado que era de su deber emplear. Cesará también cuando los incapaces hubieran sido
puestos
bajo
la
vigilancia
y
autoridad
de
otra
persona".
Con el párrafo final que hemos subrayado, el cual refleja con mayor generalidad la idea
latente en el vigente art. 1115 , se hace innecesaria la mención expresa de los directores de
colegio y artesanos, puesto que ellos son responsables en tanto y cuanto tienen menores
bajo su autoridad y vigilancia, por lo que dejan de ser responsables cuando cesan de tener
esa autoridad y vigilancia. Ahora bien, si la autoridad y vigilancia del menor es causa de
responsabilidad eso es lo que hay que establecer, sin casuismos que incomodan. Pues ¿no
son responsables las personas bajo cuya autoridad y vigilancia han sido colocados los
menores por los directores de colegios y artesanos? Sin duda que sí. Luego, salvo las
situaciones típicas e incomunicables de padres, tutores y curadores, los demás deben
omitirse por quedar involucrados en la fórmula general relativa al guardador (véase nota
siguiente).
Todavía es más claro el error técnico del Proyecto de 1936, que en su art. 890 reproduce
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aproximadamente el art. 1416 de Bibiloni, cambiando la frase final que nosotros hemos
subrayado, por la siguiente, que sienta una verdadera norma general: "Cesará también
cuando los incapaces hubieren sido puestos bajo la vigilancia y autoridad de otra persona, a
quien incumbirá entonces responder por el perjuicio". Está claro que esa fórmula establece
una regla de responsabilidad que afecta a toda persona, quienquiera sea, que tenga a un
incapaz bajo su vigilancia y autoridad. Es redundante, entonces, la mención explícita de los
directores
de
colegio
y
de
los
artesanos.
Finalmente, el art. 2499 del Anteproyecto De Gásperi sigue la orientación de los textos
anteriores, con una frase final similar a la del art. 890 del Proyecto de 1936, de idéntica
generalidad.>
(843) El art. 1083 del Anteproyecto de 1954 reza así: "Los padres, tutores y curadores son
responsables de los daños causados por los incapaces confiados a su guarda que habiten con
ellos. Cuando los incapaces fuesen puestos bajo la vigilancia y autoridad de otra persona, la
responsabilidad
pasará
a
ésta".
"No habrá lugar a la responsabilidad prevista en este artículo si se probase la imposibilidad
en
que
se
hubiese
estado
para
impedir
el
hecho
dañoso".
"La carencia de discernimiento del autor del hecho no excusa al responsable".
Acerca del texto transcripto, que cita como antecedentes referenciales a los Códigos
venezolano (art. 1190), peruano (arts. 1142 y 1143), mejicano (arts. 1919 a 1923),
argentino (arts. 1114 a 1117) y Proyecto franco-italiano de las oblig. (art. 79), sin traer
comentario alguno, es digno de ser notado el verbo pasará, que hemos subrayado, pues
muestra que la responsabilidad del padre (o del tutor o curador, según el caso) es
alternativa con relación a la del guardador permanente que tuviera al menor bajo su
autoridad y vigilancia. Es una redacción que se atiene a la comprensión del vigente art.
1115 , que hemos explicado supra, nº 2516.>
(844) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2831; Trigo Represas, F. A.,
en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 358, C; Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº
1317, nota 104; Colombo, L. A., Culpa aquiliana, nº 127.>
(845) Conf. Acuña Anzorena, A., en Salvat, R., cit., t. IV, nº 2832, nota 36, 11; Colombo,
L. A., cit., nº 127; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, t. III, p. 359, b);
Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1412; Bustamante Alsina, J. H., cit., nº 915; Cám. Civ. 1ª
Cap.,
"J.
A.",
1948-II,
p.
7.
Contra: Salvat, R., cit., t. IV, nº 2832. Este autor exime de responsabilidad a los directores
de colegios dependientes del Estado, porque no designan a los maestros, sino esto lo hace el
Gobierno: "la responsabilidad debe pesar en este caso sobre las personas del colegio o
escuela que tienen a su cargo directo la vigilancia o enseñanza de los alumnos" (loc. cit.).
Es una distinción gratuita. Por lo pronto, los directores de colegios privados también
pueden ser ajenos al nombramiento de los maestros, y eso no es infrecuente: no habría en
ello diferencia salvo la hipótesis especial del dueño del colegio que se reserva la dirección.
Además, tampoco se entiende que admitiendo Salvat la responsabilidad de las maestros
oficiales, omita la de las maestras de la enseñanza privada, cuya situación tiene que ser la
misma, por tener a su cargo directo la vigilancia o enseñanza de los alumnos. Es una
omisión que no cabe explicar por la supuesta dependencia de esas maestras respecto del
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director del colegio, porque si bien están subordinadas a él, no hay relación de dependencia,
en el sentido ya explicado (supra, nº 2464, texto nota 80).>
(846) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2831, texto y nota 36, j; Trigo
Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, ps. 358 y 359; Colombo,
L. A., cit., t. I, nº 127, texto nota 531; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1412.>
(847) La presente responsabilidad se funda en la vigilancia que es dable exigirle al director
de un instituto educacional sobre los menores que recibe para atender a su educación y
enseñanza. Se supone que el niño o joven que asiste al establecimiento para lograr la
finalidad de formación perseguida y no dificultar los fines de los demás concurrentes, está
precisado a integrarse en el grupo. De ahí que sean necesarios como elementos
condicionantes de la presente responsabilidad la existencia de los grupos juveniles,
mencionados en el texto, que postulan la necesidad de una cierta disciplina en el
comportamiento -por la edad juvenil y por el carácter gregario- y una autoridad que pueda
mantenerla: un acto dañoso infringe la disciplina y compromete presuntivamente a quien,
según lo que aparece, no supo emplear su autoridad para evitar el daño.>
(848) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2831, texto y nota 36, i;
Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1317, nota 104; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo
Represas, Der. oblig., t. III, p. 358, texto nota 286; Colombo, L. A., cit., t. I, nº 127;
Cammarota, A., Resp. extr., t. II, núms. 366 y 367; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1412;
Cornejo, Resp. extr. hecho ajeno, nº 78; Peirano Facio, Resp. extr., nº 290; Bustamante
Alsina, J. H., cit., nº 915.>
(849)
Baudry-Lacantinerie
y
Barde,
Oblig.,
t.
IV,
nº
2908.
Conf. Demolombe, C., Cours, t. XXXI, nº 583; Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., 5ª ed., t.
I, nº 802, texto nota 3 (estos autores consideran que los universitarios no son alumnos, sino
estudiantes; sin embargo estiman que aun un profesor universitario puede ser responsable,
cuando dirige trabajos de laboratorio que podrían ser peligrosos. En nuestra opinión ésta no
sería una responsabilidad refleja -que no alcanza al docente universitario-, sino personal y
por culpa probada, en razón de una actividad sometida a los principios generales).>
(850) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2831, 2ª; Trigo Represas, F. A., en
Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 359. La práctica deportiva en un club se
realiza por el socio, según su iniciativa y por su cuenta y riesgo (supra, t. III, nº 2193). Esto
significa que el club o sus autoridades no responden por los daños que pueda causar el
socio. Si éste es menor de edad, habiendo sido asociado por su padre o tutor, con la práctica
deportiva que realice y que resulte dañosa, compromete a su representante legal en los
términos ordinarios, pues mientras está en el club no ha pasado bajo la sujeción de otra
persona (arg. art. 1115 , "in fine").>
(851) Conf. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 359;
Cám.
Civ.
Cap.,
Sala
D,
"L.
L.",
t.
98,
p.
3.
En este caso se ventiló un hecho infortunado: en una colonia de vacaciones, durante un
juego de niñas, en presencia de la celadora, una de aquéllas perdió un ojo a consecuencia
del impacto de un cuerpo duro, sin que se identificara quién había enviado el proyectil, ni
siquiera
cuál
había
sido
el
instrumento
del
golpe.
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Ante la demanda resarcitoria que entabló el padre de la niña lesionada contra la
Municipalidad de la Capital Federal, organizadora de la colonia de vacaciones, la
demandada alegó en su defensa el art. 1117 : era una defensa inadecuada, porque la
responsabilidad que se le exigía no era la refleja, asimilada a la paterna, de dicho precepto.
Para el juez de primera instancia que intervino, así como para el Asesor de Menores de
Cámara doctor Alberto M. Justo, hubo negligencia de los empleados municipales y
consiguiente responsabilidad extracontractual de la Municipalidad con base en la relación
de dependencia prevista en el art. 1113 . Para el tribunal de alzada, que encuadró el caso
en el régimen apropiado, se había tratado de un caso de responsabilidad contractual, pues la
guarda de la niña había sido asumida por la Municipalidad, mediando el consentimiento del
padre, a fin de que se brindaran a la menor "los servicios de la colonia... el uso de las cosas
de su pertenencia... la instrucción físico-recreativo-educativa y la atención médica prevista
en la reglamentación" ("L. L.", t. 98, p. 5, "in fine"). Eran obligaciones de medio, no de
resultado, que requerían la prueba de la culpa del deudor para poder hacer valer la
responsabilidad de éste. Como la Cámara juzgó que no había prueba de culpa concluyó que
el golpe había configurado un caso fortuito y rechazó la demanda. Era el encuadre legal
correcto, aunque no podemos apreciar la corrección de una conclusión basada en las
pruebas que el tribunal tuvo ante sí y que el lector del fallo no está en condiciones de
ponderar.
Es de notar que aun dejando de lado el área contractual en que ubicó el caso el tribunal,
nunca pudo caer en la responsabilidad símil-paterna del art. 1117 , porque el aspecto
educativo de la función de la colonia de vacaciones era secundario, entendiéndose por
calificada doctrina que no es colegio el instituto en que la finalidad docente es subordinada
(conf. Mazeaud, H. y L., ed. anteriores a la ley de 1937, nº 801; Lalou, H., íd., nº 478).>
(852) Conf. Salvat, R., Fuentes oblig., t. IV, nº 2830; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y
Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 357, a); Salas, A. E., Estudios sobre la
responsabilidad civil, ed. Abeledo, 1947, p. 137, nº 23; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1410
(aunque critica la discriminación entre los mayores o menores de 10 años, desde un punto
de vista lógico, considera que da buen resultado, pues alivia a los directores de colegio de
una responsabilidad que, según este autor, no se justifica); Llerena, B., Conc. y com., t. IV,
art. 1117 , p. 197, nº 4; Ovejero, D., en "J. A.", t. 53, sec. doctr., p. 27, nº 19; Aguiar, H.,
Hechos y act. jur., t. III, nº 103; Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª ed., t. I, nº 126;
Cornejo, R., Resp. extr. hecho ajeno, nº 82; Salinas, C. E., trab. cit., supra, nota 360, "L.
L.", t. 136, p. 1358, nº 6; Anastasi, L., Responsabilidad por el hecho ajeno, "J. A.", t. I, p.
655.
Comp. Segovia, L., Cód. Civ. com., t. I, art. 1118 , p. 319, nota 16; Acuña Anzorena, A.,
en Salvat, R., actualización a Fuentes oblig., t. IV, nº 2830, nota 36, c; Cammarota, A.,
Resp. extr., t. II, nº 363; Machado, J. O., Exp. y com., t. III, p. 412, nota art. 1117 ;
Cordeiro Álvarez, E., Parte general. Oblig., p. 711; Bustamante Alsina, J. H., cit., nº 913.
Estos autores conceptúan que pese a la clara determinación legal, cabe hacer abstracción de
la edad del autor del daño y atender sólo a la minoridad: es una tesis insostenible.>
(853) Comp. Salinas, C. E., "L. L.", t. 136, p. 1358, nota 32, donde dice que "si el niño
tiene exactamente 10 años cumplidos no se aplicará el art. 1117 ". Ello significa, para este
autor, que la responsabilidad del director de colegio sólo surge cuando el alumno tiene 11
años.
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Es una interpretación errónea. La edad de las personas es un hecho que acontece en un
instante del día aniversario del nacimiento, pasado el cual el sujeto ya es mayor de la edad
que ha cumplido: por ello es que la sabiduría popular dice que se va para los tantos años,
poniendo la cifra que todavía no se ha cumplido. Así, un niño, después del día de su décimo
cumpleaños,
iría
para
los
11
años.
La interpretación de Salinas no penetra en la discriminación de las edades cuando, p. ej., se
habla de mayores o menores de 10 años: es menor de 10 años quien todavía no los ha
cumplido; sería mayor de 10 años, según Salinas, quien todavía no hubiese cumplido 11
años; quedaría, pues, un año en blanco, por completo al margen de la intención latente en
aquella discriminación, que entendió cubrir a todas las personas en función de su edad sin
solución de continuidad alguna. Es a la luz de esta consideración que cuadra interpretar el
pasaje aludido del art. 1117 .>
(854) Conf. Salvat, Trigo Represas, Salas, Borda, Llerena, Ovejero, Salinas y Anastasi,
citados supra, nota 378; Cám. Civ. Cap., Sala A, "E. D.", t. 42, p. 352.
Comp. Aguiar, Colombo y Cornejo, citados en la nota mencionada. Para estos autores los
directores de colegios también responderían por los daños causados por. sus alumnos
menores de 10 años, aunque no en virtud del art. 1117 , sino por lo dispuesto por el art.
1113 : estos últimos serían dependientes de aquéllos, que resultarían responsables por su
calidad
de
comitentes
o
principales.
Esta proyección del régimen de la responsabilidad genérica a los directores de los colegios,
tropieza con obstáculos insalvables. Por lo pronto, el alumno no desempeña una función
para su superior, por lo que falla el primer requisito fundante de la responsabilidad del
principal (supra, nº 2464). En segundo lugar, falla igualmente el segundo requisito de esa
responsabilidad, referente a la previa obligación resarcitoria del autor del daño (supra, nº
2467): en nuestro caso el alumno carente de discernimiento no es responsable (arg. arts.
900 , 921 y 1076 ). Finalmente, falta asimismo el presupuesto que postula la necesidad
de que el daño haya sido causado en el ejercicio o con motivo de la función conferida
(supra, nº 2468) aun dejando de lado la ausencia de función por cuenta ajena que el caso
presenta, no es dable sostener que el niño comete el daño en el carácter de alumno, o
aplicando energías dañosas propias de ese carácter. A lo sumo podría colegirse que es la
asistencia a la escuela lo que ha creado la ocasión u oportunidad del daño. Pero ya hemos
visto (supra, nº 2469, c) que no es suficiente para comprometer al principal que el
subordinado cause el daño en ocasión del encargo recibido, si no se relaciona la acción
dañosa con ese encargo. Luego, tampoco puede pensarse que el director del colegio tenga
que indemnizar un daño con respecto al cual la mera asistencia del alumno al
establecimiento le haya brindado a éste la oportunidad de su realización.>
(855) Lo que será fácil establecer por la prueba de presunciones, ya que quien se encarga de
cuidar a un niño de poca edad, por ello sólo se obliga a extremar su diligencia para que el
niño
no
se
dañe
a
sí
mismo
ni
dañe
a
otra
persona.
En el caso publicado en "E. D.", t. 42, p. 352, el tribunal exoneró de responsabilidad al
padre de una niña de 9 años que había dañado a una compañera porque consideró que había
intervenido la culpa de la cuidadora de las niñas. Explícitamente, la Sala interviniente, con
voto del autor, declaró la inaplicabilidad del art. 1117 por razón de la escasa edad de la
niña, que no llegaba a la edad mínima de 10 años.>
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(856) Conf. Salvat, Fuentes oblig., t. IV, nº 2830 ("La ley no pone límite alguno en cuanto
a la edad, de modo que dentro de los términos del texto quedan comprendidos tanto los
menores como los mayores"); Llerena B., Conc. y com., t. IV, art. 1117 , p. 196, nº 3.
En derecho francés el art. 1384 de su Código adolece de igual imprecisión a la de nuestro
art. 1117 , lo que ha dado pábulo a una nutrida corriente interpretativa que no hacía
diferencia por la condición de los alumnos, mayores o menores de edad: Colin y Capitant,
Cours élém., t. II, p. 391; Planiol, Ripert y Esmein, Trat. práct., t. VI, nº 635; Laurent, Pr.
Dr. Civ., t. XX, nº 566; Baudry-Lacantinerie y Barde, Oblig., t. IV, nº 2907; Mazeaud, H. y
L.,
Trat.
resp.
civ.,
4ª
ed.,
t.
I,
nº
807.
Para el derecho español, véase Puig Brutau, Fundamentos de derecho civil, t. II, vol. II, p.
691.
Para el derecho italiano anterior al Código de 1942: Chironi, La culpa en el derecho civil
moderno. Culpa extracontractual, Madrid, 1928, t. II, nº 328. El art. 2048 del Código
italiano vigente no ha alterado, en este aspecto, al art. 1153 del Código de 1865, derogado.
El argumento que hace Salvat para extender la responsabilidad de los directores de colegio
hasta cubrir los daños obrados por alumnos mayores de edad, reside en que siendo el
fundamento de dicha responsabilidad "la idea de la dirección o vigilancia que ellos ejercen
sobre los alumnos", no hay motivo para distinguir según la edad de éstos. Pero tal
argumento es inconvincente, pues muy distinta es la situación de un alumno mayor de edad
que acude a aprender por su sola decisión y que no pierde autonomía por el hecho de recibir
la enseñanza y de otro alumno menor de edad que por su incapacidad ha sido puesto en la
condición de alumno por su padre o tutor. Ello explica que el último pase de la autoridad
del padre o tutor a la del director del colegio y que, en cambio, aquél conserve la autonomía
de acción que tenía.>
(857) Es muy diferente, bajo este aspecto, la redacción del art. 1117 de nuestro Código en
comparación con los textos extranjeros que han suscitado las opiniones recordadas en la
nota anterior. Mientras el precepto de Vélez aparece como una proyección del régimen de
la responsabilidad paterna (arg. "Lo establecido sobre los padres rige... respecto de los
directores de colegios..."), las normas análogas de los Códigos francés, español e italiano
han
sido
establecidas
independientemente.
En efecto, el art. 1384 del Código Napoleón, en lo que acá interesa, dice: "Se es
responsable no solamente del daño que se causa por el hecho propio, sino también del que
es causado por el hecho de las personas por las cuales se debe responder...".
"El
padre
y
la
madre...
son
responsables...",
etc.
"Los
amos
y
comitentes...",
etc.
"Los maestros (`instituteurs´) y los artesanos, del daño causado por sus alumnos y
aprendices
durante
el
tiempo
que
están
bajo
su
vigilancia...".
De igual manera independiente está regulada la responsabilidad de los padres y la de los
maestros en los Códigos español (art. 1903) e italiano (art. 2048).>
(858) No cabe dudar, en nuestro derecho, que el estatuto básico es el referente a la
responsabilidad paterna, régimen que se extiende a los directores de colegio. La redacción
del art. 1117 no puede ser más clara en este sentido: "Lo establecido sobre los padres
rige... igualmente respecto de los directores de colegios, maestros artesanos, por el daño
causado por sus alumnos o aprendices, mayores de diez años...".>
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(859) Conf. Acuña Anzorena, A., su actualización a Salvat, Fuentes oblig., t. IV, nº 2830,
nota 36 e); Aguiar, H., Hechos y actos jur., t. III, nº 103; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº
1411; Ovejero, D., en "J. A.", t. 54, sec. doctr., p. 27, nº 19; Cornejo, R., Resp. extr. hecho
ajeno, nº 84; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 358;
Machado, J. O., Exp. y com., t. III, p. 412, nota art. 1117 ; Bustamante Alsina, J. H.,
Teoría general de la responsabilidad civil , nº 914.>
(860) Conf. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 360,
texto nota 292; Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2834, 2ª; Colombo, L. A.,
Culpa aquiliana, nº 127; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1413; Cornejo, R., cit., nº 85;
Bustamante Alsina, J. H., cit., nº 916; Peirano Facio, J., Resp. extr., nº 291.>
(861) El art. 1384 del Código francés, condiciona la presente responsabilidad a la
circunstancia de causarse el daño durante el tiempo que los alumnos están bajo la
vigilancia del maestro ("instituteur"). Igualmente los Códigos español (art. 1903) e italiano
(art.
2048).
El Anteproyecto Bibiloni (art. 1416), el Proyecto de 1936 (art. 890) y el Anteproyecto De
Gásperi (art. 2499) usan la fórmula del Código Español: mientras permanezcan bajo su
custodia. El Anteproyecto de 1954 contiene una regla general que responsabiliza a toda
persona a quien el padre, tutor o curador hubiere pasado la vigilancia y autoridad sobre el
incapaz (supra, nota 369): era innecesario, pues, remarcar lo relativo a la circunstancia del
daño, máxime si el texto preveía la excusa similar a la del art. 1117 vigente "in fine",
generalizada en sus términos.>
(862) Es la doctrina de la Cámara de Bahía Blanca en el caso "López Camelo c/Cantalejo".
La Suprema Corte de la Provincia no se pronunció sobre el fondo del asunto porque no
abrió el recurso de inaplicabilidad: véase "L. L.", t. 34, p. 237.
A Borda le parece discutible la doctrina referida, pues según él "el deber de vigilancia se
mantiene cualquiera que sea la actividad desempeñada por el menor dentro del colegio... si
es permitida por las autoridades". Parece ser un criterio muy riguroso y que no cabe la
presente responsabilidad cuando sólo se ha permitido a los niños que jueguen en un patio
del establecimiento en lugar de hacerlo en la calle, sin otra manifestación de la autoridad
escolar (distinto sería si se hubiese fomentado la concurrencia al colegio durante días
festivos, pues entonces, habría sido menester prever también la pertinente vigilancia).
A falta de asunción de la vigilancia por las autoridades escolares, la responsabilidad paterna
subsiste, pues, no hay desplazamiento de la guarda sobre el menor.>
(863) Varios son los autores que mencionan como un requisito de la responsabilidad de los
directores de colegio y de los maestros artesanos, que el daño haya sido causado a un
tercero: Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2834, 1º; Colombo, L. A., Culpa
aquiliana, t. I, nº 127; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t.
III, p. 360, E); Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1413, a).
Nosotros pensamos que no corresponde mentar como un requisito de una responsabilidad
específica -la de los directores de colegio- un presupuesto negativo de la responsabilidad en
general, a saber que el damnificado no sea culpable del daño de que se queja (conf. art.
1111
, supra, t. III, nº 2288). Esto es evidente cuando hay culpa única, pues el
damnificado, precisado a acreditar el acto ilícito del alumno para hacer valer la
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responsabilidad refleja del director de colegio, estaría por ello mismo aniquilando esa
responsabilidad (arg. art. 1111 , "no impone responsabilidad alguna"). Pero lo mismo
sería, si la culpa fuera concurrente del demandado, pues para establecer esa concurrencia
habría que probar la incidencia de esa culpa ajena, con lo cual la culpa de dicho
demandado sería probada y habría quedado excluido el régimen de culpa presunta del art.
1117
: el caso habría salido del ámbito de aplicabilidad de dicho artículo.
Lo expuesto muestra una obvia incompatibilidad entre el daño a sí mismo y la
responsabilidad refleja de que aquí se trata. Pero las obviedades no se apuntan,
machaconamente, en buena técnica jurídica. Menos cuadra hacerlo con respecto a esta
materia que sigue sujeta a los principios generales de la responsabilidad civil en todo
cuanto no se los haya modificado. De ahí que no proceda computar como un requisito
propio de la presente responsabilidad refleja peculiar, lo que es común a cualquier género
de responsabilidad, a saber que el daño haya sido causado por el agente a otro y no a sí
mismo.
Comp. sentencia de la Cám. Civ. Cap., Sala F, "L. L.", t. 134, p. 140, criticada por
Bustamante Alsina, J. H., cit., nº 908, nota 481 y por Salinas, C. A., en "L. L.", t. 136, p.
1353. Un niño de 8 años durante un paseo organizado por la escuela a que asistía, eludió la
vigilancia de las maestras que cuidaban a los escolares, y entró en un lugar cercado cayendo
en una pileta de natación donde se ahogó. Se trataba de un daño a sí mismo causado por un
alumno, con respecto al cual el tribunal admitió la demanda entablada por el padre contra el
instituto educativo pues consideró con cita del art. 1117
que "para eximirse de las
consecuencias de este lamentable suceso era preciso que la parte demandada demostrase su
imposibilidad de evitar el acto dañoso". El error es manifiesto, porque el caso era ajeno al
régimen del art. 1117
y caía bajo el derecho común: la demanda resarcitoria era
procedente sobre la base de la prueba de la culpa de las maestras que no habían cuidado
apropiadamente al niño, permitiendo que se ahogara (conf. Salinas, C. A., en "J. A.", t. 136,
p.
1360,
nº
9).
En cambio en un caso de cierta analogía con el anterior, la Cám. Fed. de Córdoba encuadró
la acción dentro del régimen adecuado (véase "J. A.", 16-1972, p. 653). Igualmente, en el
fallo de la Cám. 2ª La Plata, Sala II ("L. L.", t. 58, p. 494), donde se responsabilizó a la
Pcia. de Bs. As. por el daño sufrido por la alumna que asistía a una clase de educación
física, por culpa probada de la profesora.>
(864) La locución del art. 1117 , parte final, está tomada de Freitas que en el art. 3666
primera parte del Esbozo, decía: "Cesa la responsabilidad de las personas designadas en el
art. 843, si probaren que no hubo culpa de su parte; es decir, que no pudieron impedir el
daño con la autoridad que su calidad les confería y con el cuidado que era de su deber
poner".
Como se ve, en la parte subrayada es textualmente nuestro art. 1117 "in fine", sólo que
Vélez Sarsfield refirió ese criterio absolutorio a los directores de colegios y maestros
artesanos, mientras que en Freitas estaba referido con mayor generalidad a los padres,
tutores, curadores, maridos, maestros y directores de colegios o talleres, dueños de posadas
y casas de hospedaje, depositarios de almacenes de depósito, comisarios de transportes y
capitanes, maestros o patrones de embarcaciones (conf. art. 843 del Esbozo).
La fórmula aludida fue casi literalmente adoptada por Bibiloni quien la relaciona con los
padres, tutores, curadores, directores de colegio y artesanos (véase supra, nota 368) y con
similar alcance la recogieron el Proyecto de 1936 y el Anteproyecto De Gásperi (supra
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misma nota 368). El Anteproyecto de 1954, prescindió de esa fórmula absolutoria, dejando
al juez en plena libertad para apreciar cuándo el presunto responsable estuvo en la
imposibilidad de impedir el hecho (supra, nota 369).>
(865)
Cám.
Civ.
1ª
Cap.,
"L.
L.",
t.
44,
p.
473.
En el caso "Statkiewicz c/Dir. Gral. de Escuelas" no se discutió la responsabilidad del
director del colegio: la Cám. 1ª Civ. y Com. de La Plata, admitió una acción resarcitoria
contra la repartición escolar, por el daño sufrido por un alumno de 11 años que había sido
enviado por la maestra a cortar flores y hojas, en cuya tarea se pinchó con una espina de
palmera, infectándosele la herida con graves secuelas ("J. A.", 1948-III, p. 143). La
demanda progresó por el juego del art. 1113 , en razón de la culpa probada de la maestra,
que como dependiente de la Dirección de Escuelas comprometía a su principal.>
(866) Ése fue el criterio de la Cámara de Bahía Blanca en el caso "López Camelo
c/Cantalejo y otro", según la reseña obrante en el fallo de la Sup. Corte de la Pcia. (supra,
nota 388).>
(867) Cám. Civ. 1ª Cap., "L. L.", t. 50, p. 916.>
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§ 4 bis. Responsabilidad de los propietarios de establecimientos educativos no terciarios
(868)
2539-1. INSTITUCIÓN
FUNDAMENTO

DE
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RESPONSABILIDAD:

NATURALEZA

Y

La ley 24830 modificó el art. 1117 del Cód. Civil, sustituyendo la responsabilidad de los
directores de colegios y maestros, por la de los propietarios de establecimientos educativos,
en los siguientes términos: "Los propietarios de establecimientos educativos privados o
estatales serán responsables por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores
cuando se hallen bajo el control de la autoridad educativa, salvo que probaren el caso
fortuito".
"Los establecimientos educativos deberán contratar un seguro de responsabilidad civil. A
tales efectos, las autoridades jurisdiccionales, dispondrán las medidas para el
cumplimiento de la obligación precedente".
"La presente norma no se aplicará a los establecimientos de nivel terciario o universitario"
(869) .
El nuevo precepto, al igual que el anterior, establece una responsabilidad refleja, que ahora
afecta a los propietarios de establecimientos educativos por los daños que causen sus
alumnos menores de edad, sin la restricción de los que no han cumplido 10 años de edad,
prevista en el texto originario, con lo cual ya no se suscitan las cuestiones de interpretación
expuestas en los núms. 2534 al 2536.
El nuevo texto legal parte de la premisa de que los menores han sido puestos al cuidado y
guarda de los dueños de los establecimientos educativos por los padres (véase infra, núms.
2542 y ss.), tratándose de daño causado por un alumno que ha cumplido 10 años de edad la
responsabilidad es refleja de la del propio menor autor del acto ilícito. En cambio, cuando
el daño proviene de un menor de 10 años, quien carece de discernimiento, basta que el
hecho dañoso sea objetivamente ilícito, aunque no comprometa a su autor material, por
ausencia de imputabilidad. En este caso, la responsabilidad del propietario guardador es
refleja impropia porque nace en él, aunque por un hecho ajeno, y no está necesariamente
acompañada por la responsabilidad a cargo de otra persona (véase infra, nota 400).
También cabe advertir que existe una responsabilidad refleja de segundo grado, respecto de
la negligencia en que hubieren incurrido los dependientes del propietario encargado del
"control de la autoridad educativa", v.gr., directores, maestros, celadores, etc., puesto que la
autoría del hecho por el alumno está poniendo de manifiesto alguna omisión de aquellas
diligencias concernientes a su educación y vigilancia.
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Esta interpretación surge nítida del propio texto del actual art. 1117 , pues responsabiliza a
los propietarios por los hechos de los alumnos "cuando se hallen bajo el control de la
autoridad educativa".
El fundamento de esta responsabilidad reside en la culpa del propietario-guardador que la
ley presume, como otrora sucedía con el texto anterior respecto de los directores de
colegios (véase supra, nº 2529). Si el daño ha sido cometido por un alumno que estaba
sometido a la disciplina que ha de existir en un establecimiento educativo, es lógico
suponer una falla en su organización integral por parte del propietario, ya sea que no ha
escogido para la implementación y disciplina a personas idóneas para la educación y
cuidado de los alumnos, o no ha establecido pautas o reglas correctas para la
implementación de estos cometidos, o no ha sido lo suficientemente celoso en el contralor
del desenvolvimiento del establecimiento (870) .
La tesis de la presunción de culpa y de la responsabilidad subjetiva del propietario del
establecimiento educativo, es consecuencia de la obligación que se asume cuando el
alumno ingresa al establecimiento, quedando bajo la autoridad educativa que debe ejercerse
discretamente para mantener a los menores en los límites de la circunspección y del deber
(véase supra, nº 2529 y notas 359 y 360).
2539-2
De acuerdo con lo expuesto precedentemente, no son compatibles las opiniones de quienes
sostienen que el nuevo art. 1117 impone a los propietarios de los establecimientos
educativos una responsabilidad de carácter objetivo, por resultar de una obligación de
garantía, sin poder eximirse probando que de su parte no hubo culpa (871) .
La responsabilidad objetiva se presenta cuando no concurre en la causación del daño
culpabilidad alguna y la adjudicación de la obligación de responder reposa en una previsión
legal que hace asumir un riesgo; es decir que el infortunio no puede atribuirse a una
conducta humana. En efecto, tal como se ha señalado "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" (véase, t. III, nº 2157), lo cual hace suponer "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" (t. III, nº 2150), lo
que revela no haber escogido los medios apropiados para lograr el resultado prometido.
Es evidente que en el caso de daños causados por los alumnos no media un riesgo en los
términos precisados, pues no se asiste a una mera causalidad material.
La responsabilidad objetiva sólo puede ser predicada respecto del origen del daño, en el que
no se vislumbra ningún reproche subjetivo de la conducta humana.
Ese origen del daño debe estar fuera de lo previsible o evitable abstractamente
considerado. Se refiere a una porción de lo fortuito que, por provenir de un riesgo inherente
a la cosa que se posee o a la actividad que se desempeña o de la que se extrae provecho, es
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asumido por aquel a quien se le atribuye la responsabilidad (habida cuenta de tales
circunstancias).
En el caso de los daños causados por los alumnos no es dable advertir nada fortuito que no
sea previsible o evitable; es decir, no se vislumbra ningún riesgo.
Tampoco puede sostenerse que la responsabilidad es objetiva por derivar de una obligación
de garantía.
En primer lugar, este enfoque se queda en describir lo que pasa sin suministrar la razón por
la cual la ley habría instituido tal garantía. Además, no se concibe una pura responsabilidad
o garantía sin deuda y en realidad el principal (como lo es el dueño del establecimiento
respecto del alumno) no es un tercero, sino propiamente deudor de la indemnización de la
cual es acreedor el perjudicado por el subordinado de aquél (véase supra, nº 2458 y nota
57).
En verdad, aun cuando la ley garantiza a los damnificados haciendo responsables a los
dueños de los institutos de enseñanza, esta atribución no difiere de cualquier
responsabilidad refleja que es impuesta sobre la base de una presunción legal de culpa
(véase supra, nº 2460). La inexcusabilidad no es elemento determinante para tipificar la
responsabilidad como objetiva, ya que no hay incompatibilidad lógica entre la aceptación
de la idea de culpa como sustento de la responsabilidad del principal, latente en nuestro
Código, y la prohibición de probar la ausencia de culpa; lo que hace a la política legislativa
para prevenir peligros y eliminar litigios (véase supra, nº 2475). Bien se ve que las
responsabilidades reflejas no pueden ser calificadas como objetivas, cuando esta categoría
es propia y exclusiva de la carga de riesgos.
Aun cuando se supusiere que se trata de una mera cuestión terminológica, no es
intelectualmente dable englobarlas en la misma especie, puesto que las primeras
(responsabilidades reflejas) comulgan con la culpa ajena que debe garantizarse y las
segundas atañen a daño sucedido sin culpa; es decir, por caso fortuito y sin intervención
causal alguna del hecho del hombre.
Una cosa es que la culpa del responsable indirecto no sea excusable y otra que a él no le
haya sido posible evitar el daño.
Por otra parte, cuando el incumplimiento es contractual no parece apropiado sostener que
por tratarse de una obligación de resultado, la responsabilidad es objetiva.
Todo incumplimiento de una obligación lleva implícito la presunción de culpa del deudor y
especialmente en las denominadas de resultado, en las cuales al acreedor sólo le basta
probar el incumplimiento, que pone en evidencia que el resultado prometido no se ha
logrado.
Cuando el deudor ha obrado por intermedio de dependientes -en el caso, las autoridades
educativas- y la obligación es de resultado, su culpa consiste en haber recurrido a
instrumentos inseguros para lograr el fin a que se había comprometido (véase, t. I, nº 178,
b).
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El actual texto del art. 1117 reemplazó la presunción de culpa de los directores de colegio,
haciéndola "recaer" ahora sobre los propietarios de los establecimientos educativos. El
cambio de presunción de culpa "juris tantum" -en el primer caso- a presunción "juris et de
jure" -en el segundo- no altera el fundamento de la responsabilidad, que sigue siendo de
base subjetiva: culpa presumida en la organización del establecimiento educativo.
La tendencia a simplificar el sistema de responsabilidad civil para que cualquier víctima de
un daño siempre sea indemnizada, olvida que el derecho, por ser regulación de conducta
humana en alteridad, también debe atender la valoración del proceder de la persona a quien
se pretende responsabilizar, para no consentir el sacrificio de valores morales insoslayables.
Interpretar que la responsabilidad de los propietarios de establecimientos educativos tiene
fundamento objetivo, sin importar su culpabilidad, corre el riesgo de perjudicar a la propia
víctima, por cuanto no habiendo el texto del art. 1117 definido acerca de la extensión del
resarcimiento, "en estos 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"
(véase, t. III, nº 2164).
2539-3
El actual art. 1117
trata indiscriminadamente supuestos de responsabilidad
extracontractual o daños causados por los alumnos a terceros ajenos al establecimiento, con
casos típicos de responsabilidad contractual o daños sufridos por los alumnos. Ello no
significa que el legislador haya querido unificar el régimen de responsabilidad, pues en tal
caso debió decirlo en forma expresa, careciendo de significación la circunstancia de que la
norma esté ubicada en el título IX "De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que
no son delitos", pues el propio Vélez Sarsfield también incurrió en igual defecto de técnica
al incluir en el mismo título a otras responsabilidades de clara naturaleza contractual, como
lo son las reguladas en los arts. 1118 , 1119 , 1120 y 1121 .
Será entonces importante discriminar en cada caso si la responsabilidad es de naturaleza
contractual o extracontractual, pues no obstante tener ambas el mismo fundamento de base
subjetiva, la extensión de la responsabilidad seguirá siendo distinta (véase, t. I, nº 309).
2539-4. PERSONAS RESPONSABLES
El nuevo precepto establece que son responsables los propietarios de los establecimientos
educativos privados o estatales, excluyendo expresamente a los de nivel terciario o
universitario.
La amplia comprensión que corresponde a los términos "establecimientos educativos" y la
sola excepción de los de nivel terciario o universitario, llevan a tener como indudable que
quedan sujetos a este régimen los propietarios de todo establecimiento en el que se imparta
enseñanza, ya sea educación general básica, educación polimodal, comercial, industrial, de
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educación física, de danzas, de idiomas, de jardín de infantes, preescolar, etc.; es decir, todo
instituto en el que se cumpla la función educativa (872) . Tampoco cabe distinción entre
establecimientos gratuitos o pagos, ni referentes al tipo de su organización.
Quedan excluidas las guarderías, colonias de vacaciones y todos los establecimientos cuya
finalidad principal no sea la educación.
Resumiendo todos estos supuestos, Sambrizzi dice que "la disposición comprende, en
consecuencia, a los establecimientos que prestan servicios educativos al nivel comúnmente
denominado jardín de infantes o educación inicial, como también a los niveles de
educación general básica -de 9 años de duración, a partir de los seis años de edad-, y de
educación polimodal -de tres años de duración como mínimo-, no aplicándose en cambio la
norma, "a los establecimientos de nivel terciario o universitario", como expresamente
establece el nuevo art. 1117 , o sea a lo que la ley federal de educación 24195 denomina
`educación superior, profesional y académica de grado´" (873) .
Coincidiendo con esta interpretación, Aída Kemelmajer de Carlucci entiende "que la ley
contempla todos los supuestos en que la enseñanza se imparte a un menor a través de una
organización de tipo empresarial que supone control de una autoridad" (874) .
En cuanto al concepto de establecimiento que menciona el art. 1117 , Loizaga dice que "es
el conjunto de bienes heterogéneos, vinculados entre sí por una interdependencia funcional
y organizados por sus propietarios con el fin de proveer servicio educativo" (875) .
2539-5
REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD. Los requisitos condicionantes de
responsabilidad de los propietarios de establecimientos educativos, son los siguientes: 1)
daño provocado o sufrido por un alumno menor de edad; 2) que el daño ocasionado o
sufrido por el alumno haya ocurrido "cuando se hallan bajo el control de la autoridad
educativa".
2539-6
1) Calidad y edad del alumno. La calidad de alumno se adquiere cuando el representante
legal del menor suscribe con el propietario del establecimiento educativo el pertinente
contrato de enseñanza.
En cuanto a la edad de los alumnos, a los efectos de que entren a funcionar las diversas
responsabilidades, el nuevo art. 1117
establece que ellos deben ser "menores",
modificando así la pauta sentada en el texto de Vélez, que aludía a los alumnos "mayores
de diez años".
La razón de esta limitación, se fundaba en el hecho de que el director del colegio no es un
guardador del alumno que concurre a un establecimiento educativo, sino alguien que
influye sobre la conducta de dicho alumno, y no puede ser receptor de esta influencia quien
carece de discernimiento para apreciar el alcance de los actos ilícitos (art. 921 ).
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Por el contrario, los propietarios de establecimientos educativos deben ser considerados
verdaderos "guardadores" de los alumnos menores de diez años, en los términos de los arts.
908 y 1115 , ya que desempeñan la función relativa al cuidado de una persona que carece
de discernimiento como consecuencia del contrato de enseñanza celebrado con los
representantes legales del incapaz.
De ahí que aparece plenamente justificada la responsabilidad de los propietarios de los
establecimientos educativos, por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores de
diez años.
La nueva redacción del art. 1117 ha venido a despejar toda duda acerca de que la
responsabilidad de los propietarios de establecimientos educativos está limitada a los daños
causados o sufridos por sus alumnos menores edad, es decir aquellos que aún no alcanzaron
los veintiún años de edad (arts. 126 y 128 ).
Es que los alumnos mayores de edad no están bajo la autoridad de los propietarios del
colegio en cuanto al gobierno de la persona, pues ellos acuden a aprender por su sola
decisión y no pierden autonomía por el hecho de recibir la enseñanza (supra, nº 2536 y nota
382).
El alumno mayor de edad, es quien suscribe, por su propio derecho, el convenio de
enseñanza. Por lo tanto, el daño que ellos puedan ocasionar o sufrir, queda gobernado por el
régimen común de responsabilidad (876) .
2539-7
2) Circunstancia del daño. Para que la responsabilidad de los propietarios de los
establecimientos educativos resulte comprometida, es menester que el alumno haya
causado o sufrido el daño "cuando se hallen bajo el control de la autoridad educativa".
Con esta precisa fórmula se mantienen vigentes los argumentos expuestos supra, nº 2537,
respecto del texto de Vélez. No es posible exigir una responsabilidad a quien no está en
condiciones externas de afrontarla; para ello es necesario que haya estado en la posibilidad
de rectificar la conducta dañosa, es decir que el daño obrado por el alumno haya ocurrido
en una circunstancia de tiempo y lugar, en el cual correspondía ejercer la autoridad
educativa.
Se ha señalado que el término autoridad educativa "se refiere a las situaciones en que el
alumno se encuentra bajo la custodia o vigilancia tanto del personal docente como no
docente (preceptores, bibliotecarios, porteros, etc.)" (877) .
Será entonces necesario analizar en cada caso concreto si el alumno debió estar bajo el
control de la autoridad educativa, sin importar si el hecho dañoso ocurrió dentro o fuera del
establecimiento educativo.
2539-8
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EXONERACIÓN DE LA PRESENTE RESPONSABILIDAD. Los propietarios de los
establecimientos educativos, quedan liberados de la responsabilidad que les cuadra en ese
carácter, sólo cuando "probaren el caso fortuito".
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 514 , puede definirse el caso fortuito y la fuerza
mayor -la ley no los diferencia- como "el hecho imprevisible e inevitable, ajeno al deudor,
que impide absolutamente el cumplimiento de la obligación" (véase, t. I, nº 187).
La ubicación de dicho precepto dentro del régimen de las obligaciones, no es óbice para
que también se aplique en el ámbito de la responsabilidad extracontractual.
De aquella definición surgen los caracteres constitutivos del hecho que configura el caso
fortuito.
El hecho será imprevisible cuando supere la aptitud normal de previsión que sea dable
exigirle al deudor, en función de la naturaleza de la obligación y de sus condiciones
personales.
El hecho es inevitable cuando acaece no obstante toda acción contraria del deudor. La
inevitabilidad del hecho es una noción relativa, que depende de las condiciones personales
del deudor: lo que es ineludible para éste puede no serlo para este otro (véase, t. I, nº 191).
El hecho invocado debe originarse en una causa exterior al deudor. Así ocurre con el acto
emanado de una persona extraña al deudor, que puede estar identificado o ser ignorado.
En cambio, si el acto proviene de un tercero por el que debe responder el deudor, no hay
"casus", ya que estaría en juego la culpa de éste que la ley presume sin admitir prueba en
contrario.
Finalmente, en cuanto a su incidencia en la ejecución de la obligación, el caso fortuito, para
ser tal, debe aparecer como obstáculo absoluto que impide el cumplimiento del deudor.
Incumbe al deudor que aduce el caso fortuito eximente de su responsabilidad, probar la
existencia de ese hecho y que reúne todos los caracteres del "casus".
En caso de duda sobre las características del caso fortuito, debe mantenerse la
responsabilidad del deudor. Esto se explica porque el "casus" implica un supuesto de
excepción, y las excepciones deben interpretarse estrictamente.
2539-9
La ocurrencia del caso fortuito produce la ruptura de la relación de causalidad entre el
hecho y el daño, con lo cual se quiere significar que el daño cuya reparación se trata
proviene de una causa ajena al hecho del demandado.
Por ello, y con referencia a la previsión del art. 1117 cabe señalar que el caso fortuito es
excluyente de toda posible culpa efectiva del demandado por imposibilidad lógica de
coexistencia, 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.
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Igual ocurre con los supuestos de daños imputados a una culpa presunta del demandado
("juris tantum" o "juris et de jure"): 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 eliminada aquella posible responsabilidad.
Lo mismo acontece si se intenta hacer valer la llamada responsabilidad por riesgo y el
demandado demuestra que la causa es extraña al riesgo por el cual él debe responder, es
decir que el caso fortuito sea exterior a dicha causa (878) .
Como la ausencia de relación de causalidad también puede producirse por la culpa de la
víctima o la culpa de un tercero, analizaremos estos supuestos con respecto al art. 1117 .
2539-10
CULPA DE LA VÍCTIMA. Aunque el art. 1117 no hace referencia a la culpa de la
víctima como eximente de responsabilidad, es necesario contemplar las diversas situaciones
que pueden presentarse.
1) Si la víctima es un tercero ajeno a la organización del establecimiento educativo, se ha
sostenido que dicho precepto "debe ser interpretado en el contexto del sistema general. No
hay razón alguna que justifique que un principal o comitente (aún más, el dueño o guardián
de una cosa) se libere total o parcialmente frente a la culpa causal de la víctima y que, en
cambio, el propietario de un establecimiento educativo deba asumir un daño que es
causalmente atribuible a una persona extraña al sector" (879) .
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, por lo que no hay una culpa en el sentido jurídico de la
expresión que implica un juicio de reproche acá ausente (véase, t. III, nº 2288).
En cambio, si se invoca el simple hecho de la víctima, por carecer de discernimiento, para
la exclusión de la presente responsabilidad del demandado, es necesario demostrar que
dicho hecho configuró un caso fortuito (véase, t. III, nº 2291).
2) Si la víctima es un alumno del establecimiento educativo, debe distinguirse entre los
menores de diez años y mayores de diez años.
En el primer caso, como el menor es inimputable (art. 921 ), la responsabilidad de los
propietarios de los establecimientos resulta inexcusable por cuanto desempeñan la función
relativa al cuidado de una persona que carece de discernimiento. Su culpa en el cuidado del
autor del daño está patentizada o manifestada por la sola realización del hecho dañoso.
Consecuentemente, como los hechos dañosos de los alumnos menores de diez años no son
causas ajenas al propietario del establecimiento educativo, 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 (véase, t. III, nº 2287, nota 212).
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Respecto de los alumnos mayores de diez años, es necesario que el hecho del menor sea la
causa adecuada y exclusiva del daño.
Una culpa irrelevante del alumno, es decir, indiferente con respecto al resultado dañoso no
sería computada. Tampoco una culpa del alumno que careciera de autonomía por haber sido
determinada por la culpa del propietario del establecimiento educativo, sería estimada para
aliviar la responsabilidad de este último (véase, t. III, nº 2292).
Y esto es lo que ocurrirá en la mayoría de los casos, pues el acto del alumno en verdad será
consecuencia de la propia culpa del propietario, por haber fallado en la organización
integral del establecimiento educativo, no haber escogido para la implementación y
disciplina a personas idóneas para la educación y cuidado de los alumnos, no haber
establecido pautas o reglas correctas para la implementación de estos cometidos, o por no
haber sido lo suficientemente celoso en el control del desenvolvimiento del establecimiento
(supra, nº 2539-1).
En cuanto a la expresión "caso fortuito" del art. 1117 , se ha sostenido que "aun respecto
de los daños sufridos por los alumnos, debe ser entendida en sentido amplio, comprensiva
de todo hecho que se presente como imprevisible e inevitable, caracteres que puede,
excepcionalmente tener la conducta de la propia víctima; para la determinación de tales
recaudos hay que atender a las circunstancias del caso, y especialmente a la edad del
menor" (880) .
2539-11
CULPA DE UN TERCERO. Tercero es toda persona independiente del damnificado y del
demandado a quien se imputa el deber de reparar.
Por lo tanto, el demandado no es responsable cuando él prueba que la causa del daño cuyo
resarcimiento le reclama el damnificado (alumno menor de edad) es la culpa de un tercero,
pues habría quedado demostrado que aquél es ajeno al daño. La eliminación de
responsabilidad es una consecuencia de la ausencia de causalidad (véase, t. III, nº 230).
Interpretando el art. 1117
, se ha sostenido "que si el hecho del tercero es un
acontecimiento extraordinario, imprevisible e inevitable, configurará un caso fortuito y, por
ende, eximirá de responsabilidad al establecimiento educativo" (881) .
2539-12
EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. Dispone ahora el nuevo art. 1117 que
"los establecimientos educativos deberán contratar un seguro de responsabilidad civil. A
tales efectos, las autoridades jurisdiccionales, dispondrán las medidas para el
cumplimiento de la obligación precedente".
Obviamente, este seguro no desplaza la responsabilidad directa de los establecimientos
educacionales, procediendo la citación en garantía del art. 118 de la ley 17418.
El sujeto pasivo de esta obligación es el propietario del establecimiento educativo, sea de
carácter público o privado.
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Esta interpretación surge claramente de la primera parte del precepto, que si alude a la
responsabilidad de los establecimientos educativos privados o estatales, es de toda lógica
entender que la obligación de contratar el seguro recaiga también sobre todo
establecimiento.
Excluir al Estado por tener una presunción de solvencia es desconocer nuestra propia
realidad -previsión presupuestaria, decretos de necesidad y urgencia (p. ej. decreto
260/1997 para las empresas de transporte colectivo), consolidación de deudas y pagos en
bonos- y lo que es más grave se colocaría a los alumnos de escuelas públicas en una
situación de manifiesta desigualdad con respecto a quienes concurren a colegios privados
(882) .
La norma ha delegado en cada una de las provincias el dictado de las medidas para el
cumplimiento de la obligación en cuestión. Por lo tanto, esta reglamentación podrá variar
de una a otra provincia no sólo en cuanto a las características que deban reunir los contratos
de seguro, sino también en cuanto a las sanciones para el caso de incumplimiento.
Se ha sostenido que "lo escueto de la norma puede llevar a que la misma quede vacía de
significado, si por ejemplo, por vía de reglamentación se establecen seguros con topes
mínimos de cobertura o de reintegro de gastos" (883) ; y que "aquellas autoridades que se
encuentren obligadas a disponer las medidas tendientes al cumplimiento de la obligación de
contratar seguros y no lo hagan, originarán la responsabilidad del Estado por haber omitido
una actividad que expresamente impone la ley (art. 1074 , Cód. Civ.)" (884) .
(868) El Dr. Agustín J. G. J. Durañona y Vedia ha colaborado en la redacción del presente
tema. Se ha tratado de reflejar la línea de pensamiento del autor de la obra: Dr. Llambías.>
(869) Como puede advertirse de su lectura, el nuevo texto comprende también a los daños
sufridos por los alumnos, lo que no estaba previsto en la versión original, novedad que es
analizada, infra, nº 2539-3.>
(870) Es que el fundamento de la responsabilidad refleja reside en la culpa en la orientación
o dirección de la conducta ajena, cuando alguien tiene el deber de encauzar apropiadamente
la actividad de otra persona y de prevención que ésta pueda originar daños a terceros. Véase
supra, nº 2443. Este mismo fundamento es el propio de la dependencia genérica: véase
supra, núms. 2452 y ss.>
(871) Kemelmajer de Carlucci, Aída, La responsabilidad civil de los establecimientos
educativos en Argentina después de la reforma de 1997, "L. L.", 1998-B-1047, IV y IX;
Sagarna, Fernando A., La ley 24830 : Nuevo régimen de la responsabilidad civil de los
propietarios de establecimientos educativos, "J. A.", 1997-III-936; Loizaga, Eduardo,
Responsabilidad civil de los establecimientos educativos, Abeledo-Perrot, p. 93; Sambrizzi,
Eduardo A., La responsabilidad de los propietarios de establecimientos educativos en el
nuevo artículo 1117 1117 del Código Civil, "E. D.", 176-853; Mathov, Enrique,
Responsabilidad civil de los establecimientos educativos (Reforma al artículo 1117 1117
del Código Civil), "L. L." 1996-A-1283.>
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(872) Llambías, cuando analiza la responsabilidad de los directores de colegio, no hace
distinción en cuanto a la índole de la enseñanza, ni menos aún al tipo de establecimiento
educativo, pues "lo que importa es la función directiva sobre un alumnado juvenil y
gregario, que supone la dirección de la conducta del grupo para mantenerlo dentro de un
mínimo de disciplina, que evite todo daño ajeno". Ver supra, nº 2531 y nota 373.>
(873) Sambrizzi, Eduardo A., trab. cit.; Sagarna, op. cit.>
(874) Kemelmajer de Carlucci, Aída, op. cit., VIII.>
(875) Loizaga, Eduardo, op. cit., p. 23.>
(876) Loizaga, Eduardo, op. cit., p. 104 y nota 120.>
(877) Loizaga, Eduardo, op. cit., p. 116 y autores citados en la nota 144.>
(878) Sobre estas cuestiones ver t. III, nº 2309.>
(879) Kemelmajer de Carlucci, Aída, op. cit., XI, d); conf. Loizaga, Eduardo, op. cit., p.
146.>
(880) Kemelmajer de Carlucci, Aída, op. cit., XI, d).>
(881) Kemelmajer de Carlucci, Aída, op. cit., XI, d).>
(882) Conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída, op. cit., XVI; Loizaga, Eduardo, op. cit., p.
158.>
(883) Loizaga, Eduardo, op. cit., p. 162.>
(884) Loizaga, Eduardo, op. cit., p. 170.>

Archivo enviado desde AbeledoPerrot OnLine

Citar: Lexis Nº 7010/002773

DAÑOS Y PERJUICIOS / 18.- Responsabilidad por el hecho ajeno en el ámbito
extracontractual / a) Generalidades

p.417

- Llambías, Jorge J. - Raffo Benegas, Patricio J. (Actualizador)

LexisNexis

TRATADO DE DERECHO CIVIL. OBLIGACIONES

2005

§ 5. Responsabilidad de los maestros artesanos (885)
2540. NOCIÓN
Bajo un estricto paralelismo con los directores de colegios, el Código Civil estableció la
responsabilidad presunta de los maestros artesanos por los daños que cometan sus
aprendices. A ese respecto decía el art. 1117 : "Lo establecido sobre los padres rige...
igualmente respecto de los... maestros artesanos, por el daño causado por sus...
aprendices, mayores de diez años...".
El maestro artesano es el trabajador manual, dueño de un taller en el que trabaja a la par de
sus obreros, v.gr., peluquero, zapatero remendón, etc. Aprendiz es quien en el taller recibe
la enseñanza del respectivo oficio, pagando el aprendizaje con el trabajo si bien suele
recibir también un pequeño salario que por su modicidad no desvirtúa la naturaleza de la
labor.
El presente régimen legal era casi puramente teórico, porque en la realidad económica las
figuras del maestro artesano y del aprendiz tienden a desaparecer sustituidos por el pequeño
empresario y por el simple obrero, respectivamente (886) . Pero las previsiones de la ley
deben conocerse porque en su aplicación a las contadas situaciones que todavía pueden
presentarse, no se superponen enteramente con las normas referentes a la responsabilidad
del principal (887) .
2541. REMISIÓN
La regulación de la responsabilidad de los maestros artesanos por los daños que causen sus
aprendices era idéntica a la que recaía sobre los directores de colegio con respecto a los
daños originados por sus alumnos. En consecuencia, remitimos al lector a lo ya estudiado
acerca del fundamento, naturaleza, requisitos y causas de exoneración de aquella
responsabilidad (supra, núms. 2529 y 2532 a 2539).
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Sólo cabe recordar aquí un caso en que según el voto en disidencia de un ministro de la
Corte Suprema, quedaba comprendido en el presente régimen el daño causado por el
aprendiz que asistía a una escuela-taller del Estado y consiguientemente alcanzado éste por
su condición de empleador del maestro capataz del taller (888) . La difusión de ese punto
de vista podría devolver interés, dada la posible expansión de las escuelas-talleres, o de
artes y oficios, al presente tipo de responsabilidad (889) .
§ 6. Responsabilidad de los guardadores
2542. NOCIÓN
El guardador o cuidador es quien tiene a su cargo el cuidado de una persona que no es apta
para gobernarse a sí misma. Esta misma ineptitud impone al guardador la necesidad de que
sea él quien provea a la vigilancia del otro para que éste no se dañe a sí mismo ni
perjudique a los demás. Cuando, pese a todo, el daño sobreviene, esto insinúa la idea de la
culpa del guardador, que ha dejado obrar dañosamente a quien estaba bajo su cuidado.
2543. PRESENCIA LEGAL DEL GUARDADOR
Aunque la figura del guardador no ha sido contemplada sistemáticamente por el Código
Civil, ni se ha regulado su responsabilidad por los daños que pueda causar la persona que
está a su cuidado, creemos que su función no es ajena al ordenamiento jurídico. Existen
varios preceptos que permiten elaborar una construcción jurídica referente a su
responsabilidad: nos referimos especialmente a los arts. 908 y 1115 .
Por el art. 908 se establece "la responsabilidad de los que tienen a su cargo personas que
obren sin el discernimiento correspondiente". Es claro que normalmente tales guardadores
no reciben ese nombre, sino el de padres, tutores o curadores, y entonces se esfuma la
figura del guardador, que ha quedado sustituida por la investidura de ese otro carácter; pero,
sobre todo ocasionalmente, o en situaciones de emergencia, el cuidado queda a cargo de
quienes sólo ostentan la calidad de guardador: es el caso de médicos, enfermeros,
maestros, celadores, etc., y en especial la de determinadas personas a quienes los jueces han
confiado la tenencia de incapaces (890) .
A su vez, el art. 1115
prevé el cese de la responsabilidad paterna mediante el
desplazamiento de la guarda del menor hacia la persona que tiene al hijo "de una manera
permanente bajo su vigilancia y autoridad" (supra, nº 2516). Como no sería concebible que
los padres pudieran hacer cesar voluntariamente su propia responsabilidad por los daños
que obraren sus hijos menores, sin que nadie asumiese tal responsabilidad, se impone
admitir que en la hipótesis de transferencia legítima de la guarda del menor, realizada por
el padre, quien asume esa guarda queda también como responsable de los daños y
perjuicios que el incapaz pueda causar mientras se encuentra bajo su vigilancia y autoridad,
si se prueba el mal cuidado del menor.
En suma, el guardador que desempeña legítimamente la función relativa al cuidado de un
incapaz, sea por autorización paterna o judicial, tiene una responsabilidad bastante
semejante a la del padre. Por lo demás, a igual consecuencia da lugar la legítima
transferencia de la guarda del incapaz efectuada por su tutor o guardador (891) .
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2544. GUARDADOR "DE FACTO"
Es guardador de facto la persona que sin autorización del padre, tutor o curador, ni del juez,
asume la guarda de un incapaz, v.gr., el padre de crianza, el adoptante en el período anterior
a la adopción (conf. 316, Cód. Civ., texto ley 24779 ), un pariente, un benefactor, etc.
El guardador de facto "no es civilmente responsable" por los actos dañosos que cometa el
incapaz de cuyo cuidado él se haya hecho cargo. Pero ello no significa que estará al margen
de toda obligación resarcitoria a ese respecto. Lo que ocurre es que no hay un régimen
particular que lo comprenda, y por tanto, queda gobernado por los principios generales de
la responsabilidad civil. De ahí que el damnificado que pretenda cargarlo a él con la
indemnización tendrá que probar su culpa en el daño cometido por quien estaba a su
cuidado. Y producida esa prueba, surgirá la responsabilidad por el hecho propio del
guardador de facto, en virtud del art. 1109 .
La prueba de la culpa de ese guardador puede ser rendida por cualquier medio probatorio.
La posibilidad de acreditar esa culpa mediante la prueba de presunciones aproxima
bastante la situación de los guardadores de jure o de facto. Aunque el damnificado está
precisado a probar la culpa de este último en la misma realización del daño, lo que no se le
exige respecto del primero con relación al cual sólo tiene que probar el mal cuidado del
menor, no tendrá mayor dificultad para establecer aquella culpabilidad. Pues habiendo
asumido voluntariamente, el guardador de facto, el cuidado del incapaz, debe observar una
actividad diligente tendiente a impedir que pueda dañar a tercero. Ahora bien, el daño está a
la vista, y eso hace sospechar la eficiencia causal de la culpa del guardador en la ocurrencia
del daño. Bastará, pues, allegar al pleito, la prueba de otros indicios corroborantes para que
esa sospecha se transforme en creencia suficientemente fundada que persuada acerca de la
culpa con respecto al hecho dañoso en que incurrió el guardador.
2545. REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL GUARDADOR "DE JURE"
Los requisitos de esta responsabilidad guardan bastante afinidad con los que condicionan la
del padre, tutor o curador, adaptados a la situación de quien tiene al incapaz bajo su
autoridad y vigilancia. Esos requisitos son: 1º) que el daño sea producido por un acto ilícito
(892) ; 2º) que el acto ilícito emane de un incapaz (893) ; 3º) que el demandado haya sido
investido legítimamente de la guarda del incapaz sometido a su vigilancia y autoridad (894)
; 4º) que el daño haya sido causado durante el desempeño de la guarda que corresponde al
demandado (895) ; 5º) finalmente, que haya mediado descuido en la guarda del menor
(896) .
La prueba de esos presupuestos de hecho condicionantes de la responsabilidad del
guardador le incumbe al damnificado que intenta exigir tal responsabilidad (897) .
2546. EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL GUARDADOR
La responsabilidad del guardador, guarda cierta semejanza con la responsabilidad paterna,
también extensiva a los tutores y curadores. Por tanto, las mismas causas de exoneración
del padre juegan, y con mayor razón, en favor del guardador (898) .
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Siguiendo ese mismo esquema de equiparación, en los supuestos en que la responsabilidad
paterna -o del tutor o curador- es inexcusable (supra, núms. 2487, 2522 y 2524), es
igualmente inexcusable la responsabilidad del guardador. Es lo que ocurre cuando el
incapaz autor material del daño, carecía de discernimiento, hipótesis en la cual es
lógicamente inconcebible que el guardador no haya sido culpable, puesto que su culpa en el
cuidado del autor del daño "está patentizada o manifestada por la sola realización del hecho
dañoso. En efecto, careciendo el menor de discernimiento y no siendo por ello responsable
de los actos que realiza, la vigilancia del cuidador debe ser muchísimo más celosa que la
que se practica con relación a un niño que ha cumplido 10 años de edad" (899) . Igual
razonamiento se puede desarrollar con respecto a los daños causados por personas carentes
de discernimiento a causa de una enfermedad mental que las priva del dominio de sus
facultades.
En definitiva, acerca de la exigencia de la presente responsabilidad hay que distinguir según
que el autor directo del daño haya actuado con o sin discernimiento. En el primer caso, el
damnificado tiene que probar el incumplimiento del deber de guarda en que incurrió el
guardador, lo cual es suficiente para comprometer a éste, si concurren los demás requisitos
de esta responsabilidad (supra, nº 2545). En el segundo caso, no hay excusa de
responsabilidad, y el demandado como guardador del autor inconsciente del daño, sólo
puede quedar al margen del resarcimiento probando que la causa eficiente del daño sufrido
por el damnificado no se identifica con el hecho del sujeto carente de discernimiento, sino
con la culpa de un tercero, o la culpa de la víctima o un caso fortuito o fuerza mayor (900) .
2547. ACCIÓN RECURSORIA: REMISIÓN
Cuando la indemnización ha sido satisfecha por el guardador se plantea la cuestión de saber
si él puede volverse contra el autor del acto ilícito y exigirle el reintegro de lo
desembolsado. Nuevamente, este asunto debe ser encarado con arreglo a los criterios que se
han definido a propósito de la similar responsabilidad paterna, adonde remitimos al lector
(supra, nº 2520). Acá sólo diremos, en síntesis, que la acción recursoria o de regreso no es
admisible si el daño ha sido causado por un sujeto carente de discernimiento; y que en los
demás supuestos, tratándose de responsabilidad compartida, el reembolso procede con
deducción de la parte proporcional que corresponda a la incidencia de la propia culpa del
guardador en la causación del daño.
(885) La ley 24830 reemplazó la responsabilidad de los directores de colegios y maestros
artesanos por la de los propietarios de establecimientos educativos.>
(886) Conf. Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1317; Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº 364;
Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 360, D);
Bustamante Alsina, J. H., cit., nº 907, nota 477 "in fine".>
(887) Se ha dicho que "la idea de enseñanza y aprendizaje... resulta esencial para
caracterizar este supuesto, y permite distinguirlo de las simples relaciones entre patrono y
obrero menor de edad" (Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t.
III, p. 359, D). Sin desconocer la verdad de ese aserto, hay tramos de la conducta del
aprendiz que caen igualmente en la relación de dependencia, con la consiguiente
responsabilidad del principal a ese respecto. En efecto, el aprendiz, en cuanto recibe del

p.421

maestro-artesano un encargo determinado para actuar por cuenta del comitente, es también
un dependiente (supra, nº 2465): luego los daños que cause a terceros en el desempeño del
encargo o con motivo del mismo, lo comprometen inexcusablemente al maestro artesano,
no en cuanto tal sino como principal, en virtud del art. 1113 y no por aplicación del art.
1117 , lo que tiene mucho mayor interés para el damnificado. Empero la superposición no
es completa y queda una zona de actuación indefinida, ajena a la relación de dependencia
-p. ej. los daños obrados con ocasión de ella, o simplemente relativos a la vida personal del
aprendiz, especialmente si éste vive en casa del maestro-artesano- que cae bajo la autoridad
y vigilancia del maestro-artesano y por la cual él ha de responder en cuanto tal mientras no
pruebe
su
ausencia
de
culpa.
En suma, en teoría la distinción mencionada por Trigo Represas no es objetable. En la
práctica hay zonas de superposición y zonas de exclusión, pues algunos actos del aprendiz
son también actos de dependiente y otros no. Así cuando el aprendiz vive en casa del
maestro-artesano cualquier acto dañoso que efectúe lo compromete a éste, como puede
obligarlo un hijo a su padre.>
(888) Voto en disidencia del Dr. Antonio Sagarna en "L. L.", t. 28, p. 530.
Se trataba de un homicidio cometido por un aprendiz contra el maestro capataz del
taller-escuela del Estado. Para el Dr. Sagarna el acto dañoso comprometía al jefe del taller,
y éste a su vez al Estado, pues era su dependiente. Esto justificaba la acción del padre de la
víctima
contra
el
Estado.
La Corte rechazó la demanda por entender que obstaba a ella la culpa de la víctima por no
haber hecho cumplir la reglamentación que prohibía el ingreso al taller con armas.
Creemos que debió hacerse una distinción: el argumento de la Corte era válido para
desestimar la pretensión resarcitoria "jure hereditatis", es decir, como heredero del hijo,
pero no para bloquear el resarcimiento de los daños sufridos "jure proprio" (véase supra, nº
2358).>
(889) Las escuelas de artes y oficios están, comprendidas en la clase genérica de "colegios"
contemplados en el art. 1117 , por lo que no es dudosa la responsabilidad presunta de su
director por el daño cometido por un alumno de esa escuela (véase supra, nº 2531), dentro
de los requisitos correspondientes. Pero al margen de esa posibilidad está además la de
hacer funcionar la del jefe de cada taller existente en la escuela. Creemos que, conforme al
enfoque del doctor Antonio Sagarna, que estimamos acertado, ello sería factible siempre
que el asistente a la escuela-taller pudiera ser calificado como aprendiz, como ocurría en el
caso resuelto por la Corte Suprema, aludido en la nota precedente. De ese modo, se
produciría una concurrencia de responsabilidades del art. 1117 , la del director de la
escuela de artes y oficios y la del jefe del respectivo taller como "maestro-artesano".
Es de notar que tal acumulación de responsabilidades es enteramente excepcional (supra, nº
2519), pues en el marco del art. 1117 no juega la responsabilidad del maestro sino la del
director del colegio: para responsabilizar al maestro es menester comenzar por probar su
culpa, lo que hace funcionar el derecho común de la responsabilidad.>
(890) En situaciones de conflicto de los padres y cuando no resulta conveniente dejar a los
hijos con uno u otro de ellos, los jueces atribuyen la tenencia del hijo a un tercero -abuelo,
tío, etc.-: conf. Busso, E., Cód. Civ. anot., t. II, art. 265 , p. 546, núms. 39 y ss.; Borda, G.
A., Familia, 5ª ed., t. II , nº 989; Cám. Civ. 1ª Cap. "J. A.", t. 4, p. 174, t. 28, p. 1164, t. 31,
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p. 493, 1944-II, p. 151; Cám. Civ. 2ª Cap., "J. A.", t. 18, p. 1083 y t. 42, p. 848; Cám. Civ.
Cap., Sala A, 24 dic. 1958, causa nº 48.433 (fallo inédito). Es ese el típico guardador
mencionado en el texto.>
(891)
Véase
supra,
nº
2523.
Es de advertir, en cambio, que no hay posible desplazamiento de la responsabilidad de los
directores de colegio y de los maestros artesanos, porque ellos son responsables en razón de
la función que desempeñan: de ahí que no sea legalmente viable atender esa función sin la
carga de la responsabilidad. Pues, de otro modo, el afectado al intentar retener su carácter
de director de colegio o maestro artesano, pero desprendiéndose de la responsabilidad que
está ligada a esa función, pretendería vanamente (supra, nº 2436) regular una materia de
orden público que no está sometida a la autonomía de la voluntad particular. Se comprende,
por lo demás, que sea admisible una transferencia legítima de la guarda del incapaz, por
parte del padre, tutor o curador, lo que no se concibe tratándose del director de colegio o
del maestro artesano. Es que el padre, tutor o curador vela por el incapaz en todo momento
de la vida de éste, siendo lógico entonces que para el mayor bien del propio incapaz pueda,
bajo ciertas circunstancias, encomendar su cuidado a otra persona. En cambio, aquellos
otros civilmente responsables ejercen autoridad y vigilancia sobre el menor, sólo en tanto y
cuanto son directores de colegio o maestros artesanos, por lo que no pueden retener este
carácter sin el aditamento de la consiguiente responsabilidad sólo dejan de ser responsables
si al propio tiempo cesan en la función mencionada.>
(892) Cuando el acto ilícito sea practicado por un incapaz dotado de discernimiento, tendrá
que reunir todas las condiciones para que pueda ser calificado en ese carácter e imputado a
su autor que es sujeto responsable. El guardador "de jure" está alcanzado por una
responsabilidad refleja por el daño proveniente del acto ajeno, que concurre con la del autor
de dicho acto, que es una responsabilidad por el hecho propio.
Diversamente, cuando el daño ha sido causado por un incapaz carente de discernimiento,
basta que el hecho dañoso sea objetivamente ilícito, aunque no comprometa a su autor
material, por ausencia de imputabilidad (supra, nº 2486, a). En ese caso la responsabilidad
del guardador es refleja impropia, porque nace en él aunque por un hecho ajeno, y no está
acompañada por la responsabilidad a cargo de otra persona.>
(893) Se trate de un menor de edad, de un insano incapacitado o de un sordomudo inepto
para expresarse. Cuando el incapaz es un menor de edad se presentan las variantes de
capacidad relativa y consiguiente cese de la responsabilidad del guardador, que hemos
estudiado supra, núms. 2503 a 2506. El principio es que desaparece la responsabilidad del
guardador toda vez que en igual circunstancia también hubiera desaparecido la del padre o
tutor,
de
haber
ellos
conservado
la
tenencia
del
menor.
Cuando el incapaz es un demente, o un sordomudo inepto para expresarse por escrito, la
responsabilidad del guardador está subordinada a la carencia de discernimiento del autor
del daño, en el momento de obrar (supra, núms. 2524 y 2525).>
(894) A falta de esa investidura legítima de la guarda sobre el incapaz, el guardador dejará
de tener derecho para dirigir la conducta del incapaz, y consiguientemente no será
civilmente responsable por los daños que éste cause: se tratará de un guardador "de facto"
que se rige por los principios generales (véase supra, nº 2544), según los cuales, tal

p.423

guardador "de facto" es responsable del daño causado por quien estaba bajo su vigilancia
sólo si se prueba su culpa por no haber evitado el daño. Es una culpa por abstención, con
base en los arts. 1109 y 1074 (supra, t. III, núms. 2214 y ss., espec. 2221).>
(895) La guarda sobre el incapaz no tiene siempre la misma duración: puede extenderse a
todos los momentos de la vida de aquél cuando esa guarda es conferida por el juez, en
reemplazo de la que pudiere corresponderle al representante legal del incapaz, p. ej. en caso
de divorcio de los padres, si éstos están impedidos para ejercer la tenencia. Pero también
puede ser de duración breve, como ocurre cuando el padre o madre, por razón de su trabajo,
deja al menor, en ciertas horas del día, en casa de un amigo o en una guardería.
En cualquier caso, para que se suscite la responsabilidad del guardador es menester que el
daño sea causado durante el tiempo en que su autor estaba sometido a la vigilancia y
autoridad de aquél.>
(896) Acá se advierte la más importante diferencia entre un padre y un guardador "de jure".
El primero es un presunto responsable por el daño que ha causado el hijo, mientras el
segundo no está alcanzado por presunción alguna de culpa: de ahí que el damnificado deba
probar que el guardador no atendía al buen cuidado del menor. Empero, no tiene necesidad
de probar precisamente la eficiencia causal de ese descuido en la realización del daño
-como está precisado a establecerlo con respecto a un guardador "de facto" (supra, nº
2544)-, porque no está tratando de responsabilizar al guardador "de jure" como coautor del
daño,
sino
simplemente
de
hacer
valer
su
responsabilidad
refleja.
La situación del padre y del guardador "de jure" llegan hasta confundirse cuando el incapaz
bajo guarda es un menor de 10 años. Pues, entonces, la prueba del mal cuidado del incapaz
resulta de la misma ocurrencia del daño (infra, nº 2546).>
(897) A diferencia de lo dicho en el texto, cuando la acción se dirige contra un guardador
"de facto", no cuadra probar la legitimidad de la transferencia de la guarda del incapaz
conferida al demandado (requisito nº 3). Pero, en cambio, no sólo hay necesidad de probar
la efectividad de la guarda material del incapaz, realizada por el demandado, sino
especialmente la culpa de éste en la realización del daño (supra, nº 2544), de todo lo cual
está eximido quien acciona contra un guardador "de jure". Adviértase que tratándose de
éste, está en juego una responsabilidad refleja que adquiere virtualidad cuando se prueba el
mal cuidado del incapaz. No se imputa al guardador "de jure" una culpa por abstención, con
eficiencia causal en la producción del daño -caso del guardador "de facto"-, sino una culpa
en el incumplimiento de su deber de guarda.>
(898)
Véase
supra,
núms.
2517
y
2518.
No se plantea como una causa de exención de responsabilidad del guardador la
transferencia de la guarda del incapaz que él hubiera practicado a favor de un tercero. Pues,
entonces, él ya no sería guardador, y no podría responder como tal. Empero podría
responder por culpa propia probada si se demostrase que encargó la guarda del incapaz a
quien no estaba en condiciones de desempeñarse bien en ese cometido, y de hecho se
hubiera descuidado, originando el daño, hipótesis en la cual se presentaría una concurrencia
de responsabilidades por culpa probada, la del guardador actual y la del ex guardador.>
(899) Cám. Civ. Cap., Sala A, con voto del autor, "L. L.", t. 147, p. 123, "E. D.", t. 42, p.
352. Conf. íd., íd., "E. D.", t. 41, p. 836.>
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(900)
Véase
supra,
nº
2487,
texto
y
nota
204.
Es interesante advertir que la cuestión examinada en el texto, acerca de la excusa de
responsabilidad, no se plantea con respecto al guardador de facto porque éste sólo responde
si se prueba su culpa, y mediando tal prueba hay incompatibilidad lógica, en pensar como
posible la prueba de la ausencia de culpa del guardador -o ausencia de la aptitud de ser
culpable- porque algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo la misma relación; no
se
puede
ser
y
no
ser
culpable
del
mismo
hecho
dañoso.
En cuanto a la prueba de la culpa del guardador, manifestada por la acción dañosa de quien
estaba bajo su vigilancia y cuidado, aunque no podría intentarse la comprobación de la falta
de culpa, por lo ya dicho, sería válida como causa de exclusión de responsabilidad la
demostración del estado de privación de discernimiento por parte del guardador, al tiempo
del daño: en presencia de esas dos inconsciencias no sería lógico que una tuviera que
responder por la otra. La razón jurídica de esta conclusión excluyente de la responsabilidad
de quien era guardador de otro cuando tenía el dominio de sus facultades mentales, reside
en que la causa que privó a aquél de discernimiento también hizo caducar una relación de
guarda ya imposible de concebir por la necesidad sobrevenida al cuidador, de ser ahora
cuidado.>
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§ 7. Otros supuestos de responsabilidad refleja
2548. ENUNCIACIÓN Y CRÍTICA METODOLÓGICA
Los arts. 1118 a 1121 completan los supuestos que ha contemplado específicamente el
codificador, de responsabilidad refleja o proveniente del hecho ajeno. Esos supuestos se
refieren a las siguientes responsabilidades: A) de hoteleros y dueños de hospedajes o
establecimientos públicos, por los daños que sufran en sus efectos los que habiten en esas
casas (art. 1118 ); B) de capitanes y patrones de buques o embarcaciones y de agentes de
transportes, por los daños en los efectos embarcados o transportados (art. 1119 ); C) de
los amos de casa e inquilinos de habitaciones, por los daños resultantes de cosas arrojadas a
la calle o suspendidas peligrosamente (art. 1119 ).
No se justifica, bajo un enfoque metodológico, la inclusión en un régimen común, tal como
surge de los arts. 1118 y 1119 , de los supuestos mencionados, que aparecen desubicados
dentro del título dedicado a los cuasidelitos (901) . En efecto, las hipótesis indicadas bajo
las letras A) y B) corresponden a la responsabilidad ordinaria, llamada contractual, por lo
que mal pudieron tener su sede de regulación en el aludido título, en franca transgresión a
lo prevenido en el art. 1107 : es claro que si hoteleros y capitanes de barcos, etc., son
responsables frente a los que han contratado con ellos por los efectos dañados o extraviados
que les habían sido confiados, la causa de su obligación de reparar está en el
incumplimiento del deber contractual de custodia que ellos habían asumido, y no en la
comisión de un acto ilícito con respecto a extraños.
En cuanto a la responsabilidad de amos de casa e inquilinos, identificada con la letra C, es
de naturaleza extracontractual, por lo que es objetable que se la regule mediante una
proyección de normas de índole contractual.
2549. A) RESPONSABILIDAD DE HOTELEROS Y DUEÑOS DE HOSPEDAJES O
ESTABLECIMIENTOS SEMEJANTES
Con relación a tales personas dice el art. 1118 : "Los dueños de hoteles, casas públicas de
hospedaje y de establecimientos públicos de todo género, son responsables del daño
causado por sus agentes o empleados en los efectos de los que habiten en ellas, o cuando
tales efectos desapareciesen, aunque prueben que les ha sido imposible impedir el daño".
Acerca de la naturaleza de esta responsabilidad, ya hemos adelantado que es de índole
contractual (902) . Esa conclusión, hasta parece compartida por el propio codificador, que
en el art. 1120 establece que "las obligaciones de los posaderos respecto a los efectos
introducidos en las posadas por transeúntes o viajeros, son regidas por las disposiciones
relativas al depósito necesario". Aunque este precepto contempla expresamente a los
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posaderos, no se advierte la razón por la cual pudiesen quedar sometidos a un régimen
distinto, las demás personas mentadas en el art. 1118 , todas las cuales deben recibir el
mismo tratamiento legal.
2550. PERSONAS CONTEMPLADAS EN EL ART. 1118
Son los dueños de hoteles, casas públicas de hospedaje y de establecimientos públicos de
todo género, según la letra del texto legal. Pero mientras no cabe la duda acerca de quiénes
son los dueños de hoteles u hospedajes, por los caracteres inconfundibles que tienen los
servicios que allí se prestan, aparece como bastante ambigua la referencia a los
establecimientos públicos de todo género, a tal extremo que algunos autores han pensado
que se había deslizado un error material de redacción, y que donde dice "todo género",
debía leerse "este género" (903) .
No creemos que sea necesario rectificar el texto legal -lo que debe evitar el intérprete
mientras ello no sea absolutamente indispensable- para darle el significado apropiado: los
establecimientos de cualquier género mentados por la ley están condicionados a los
requisitos de ser públicos (904) y tener personas que allí se alojen (905) introduzcan sus
efectos (906) . Basta, pues, que se cumplan esos requisitos para que funcione la presente
responsabilidad, quedando comprendidos en esa fórmula, los hospitales, sanatorios, asilos
(907) , pensionados universitarios, etc.
No existe esta responsabilidad cuando el damnificado no habita en el establecimiento: es el
caso de los clientes de restaurantes, cafés, confiterías, etc. (908) , o de personas que acuden
al hotel para visitar a algún huésped o por otro motivo (909) .
2551. REQUISITOS DE ESTA RESPONSABILIDAD
Los requisitos que condicionan la presente responsabilidad son:
1º) Que el damnificado se aloje en el establecimiento del demandado, en calidad de viajero,
huésped o residente accidental. Falla ese requisito cuando el perjudicado es empleado del
establecimiento, es un viajero de paso que no se aloja allí (conf. art. 2233 , "in fine"), es
un inquilino de una habitación que no es viajero, o que puede vivir en el pueblo (conf. art.
2234 ). Esto último muestra que sólo un residente temporario en un sanatorio, asilo o
pensionado puede invocar el art. 1118 (arg. "establecimiento público de todo género", en
conexión con el art. 2234 ), pero no un pensionista por tiempo indefinido.
2º) Que el daño incida en los efectos del viajero, huésped o residente transitorio, sea porque
hayan sido destruidos o deteriorados, o porque hayan desaparecido: son las dos hipótesis
posibles, previstas en el art. 1118 . Dentro de la noción de efectos no está incluido el
dinero, en nuestra opinión. Pues la responsabilidad de que tratamos se basa en el contrato
celebrado entre el damnificado y el hotelero, dueño de casa de hospedaje o establecimiento
semejante, contrato que se rige por las reglas del depósito (conf. art. 1120 ). Ahora bien,
con respecto al dinero, no cabe sino el depósito irregular por la entrega de los fondos al
depositario (conf. art. 2189 , inc. 1º), quien pasa a ser dueño del dinero (conf. art. 2191 ,
segunda parte) aunque obligado a restituir la cantidad recibida (conf. art. 2220 ): es un
deudor de cosas fungibles (véase supra, t. II-A, núms. 867 y ss.). Por tanto, si el viajero o
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huésped retiene el dinero en su poder, no hay constitución de depósito, ni funcionamiento
de la responsabilidad del art. 1118 (910) .
Aunque esta disposición parece exigir la prueba referente al "daño causado por los agentes
o empleados" del hotelero, no es así (911) . Al damnificado le basta probar los dos
extremos apuntados, a saber su condición de alojado en calidad de viajero, etc., y la
existencia del daño sufrido sin necesidad de identificar al autor de ese daño. Es que se está
en presencia del incumplimiento de una preexistente obligación de resultado,
incumbiéndole al acreedor acreditar sólo el incumplimiento a través del daño sufrido (véase
supra, t. I, nº 171): es al deudor a quien le toca suministrar la prueba de la causa eximente
de su responsabilidad.
2552. CAUSAS DE EXONERACIÓN DE ESTA RESPONSABILIDAD
Establecida la responsabilidad del hotelero, etc., mediante la comprobación de los dos
extremos indicados en el número anterior, a él le toca eximirse, acreditando a su vez la
causa que lo exonera de la obligación de reparar.
Tales causas sólo pueden ser:
1º) Que el daño sea obra del propio damnificado, con lo cual se destruye la prueba rendida
acerca del incumplimiento imputado al hotelero, etc.: si el daño tiene su origen en la
actividad del mismo damnificado no hay incumplimiento del deudor (conf. art. 2236 , "in
fine").
2º) Que el daño sea efecto de un caso fortuito o fuerza mayor: con esa prueba se rompe la
relación de causalidad entre el atribuido incumplimiento al hotelero, etc., y el daño, pues se
ha identificado la verdadera causa de ese daño (conf. art. 2236 y supra, t. I, nº 185). A este
supuesto se asimila el caso de provenir el daño de familiares o de visitantes de los viajeros
(conf. art. 2230 , "in fine"), pues se trata de un hecho de tercero, que es una especie de
caso fortuito (véase supra; t. I, nº 203). Diversamente, no se estima que sea caso fortuito el
hurto cometido por personas distintas de aquéllas: sólo el robo con amenaza de armas o
mediante escalamiento irresistible exime al deudor.
3º) Que se trate de "efectos de gran valor de los que regularmente no llevan consigo los
viajeros" (art. 2235 ) y no hubieran sido manifestados al hotelero. Mientras las dos
causales anteriores resultan de una lisa y llana aplicación de los principios generales a la
obligación de custodia que pesa sobre cualquier depositario, esta otra, en cambio, es
particular del depósito necesario que rige a los hoteleros (conf. art. 1120 ). Por tanto cesa
la responsabilidad cuando el viajero introduce bienes suyos de gran valor que no ha
denunciado al hotelero (912) .
Según nuestro criterio, nunca queda comprometido el hotelero, por el dinero que le falte al
viajero o huésped y que, desde luego, éste no haya depositado en manos de aquél (véase
supra, nº 2551, texto nota 416 bis). Si el damnificado hubiera sido despojado por un
empleado del hotel, probado el acto ilícito, el empleador sería responsable en virtud del art.
1113 , primera parte, por tratarse de un daño obrado por el dependiente con motivo de la
función encomendada, cuando es la incumbencia la vía instrumental de la realización del

p.428

delito (supra, nº 2469, b). Pero estaría al margen del caso, y por tanto carecería de
aplicación el régimen particular del art. 1119 y sus concordantes (913) .
2553.
No constituye una causal de exoneración de esta responsabilidad la mera ausencia de culpa
que intente acreditar el hotelero, o dueño de hospedaje o establecimiento semejante. Esta
conclusión resulta de la frase final del art. 1118 , donde luego de establecer la mentada
responsabilidad, la mantiene ese texto "aunque prueben, los responsables, que les ha sido
imposible impedir el daño".
En cuanto al significado de esa frase, es el mismo que tiene igual redacción en el art. 1116
, primera parte y en el antiguo art. 1117 , parte final. Siempre alude a la prueba de la
ausencia de culpa que se estima suficiente para eximir a los padres, tutores, curadores,
directores de colegio y maestros artesanos, pero insuficiente para liberar a los hoteleros y
dueños de hospedaje o establecimientos semejantes.
Esa diferencia se explica por la distinta naturaleza de una y otra responsabilidad: la de los
padres, etc., es extracontractual, y consiguientemente queda eliminada cuando se
comprueba una ausencia de culpa, que se suponía existente para instituir la obligación de
reparar; la de los hoteleros, etc., es ordinaria o contractual referente al incumplimiento de
una obligación de resultado, consistente en el mantenimiento en el mismo estado de los
efectos del viajero o huésped. No ha de extrañar, pues, que comprobada por el acreedor la
infracción a esa obligación de resultado, tenga el deudor, para quedar exento de
responsabilidad, que llegar hasta la prueba del caso fortuito o fuerza mayor, no bastando la
simple ausencia de culpa, que no borra el configurado incumplimiento. Son los principios
elementales de la responsabilidad ordinaria, también llamada contractual, los que dirimen
la cuestión (914) .
2554. PLURALIDAD DE RESPONSABLES
Puede ocurrir que el hotel, la casa de hospedaje, o el establecimiento similar, pertenezcan a
varios copropietarios. En tal caso, la obligación de reparar el daño sufrido en sus efectos
por el viajero o huésped, pesará sobre todos ellos, pero ¿lo será en forma solidaria o
simplemente mancomunada? Esto último es lo que define el art. 1121 : "Cuando el hotel o
casa pública de hospedaje perteneciere a dos o más dueños... no serán solidariamente
obligados a la indemnización del daño; sino que cada uno de ellos responderá en
proporción a la parte que tuviere...".
Esta distribución proporcional de la responsabilidad conjunta de esos corresponsables surge
de la virtualidad del principio de fraccionamiento (supra, t. II-A, nº 1093), tanto más
aplicable en la presente hipótesis en la que no juega una responsabilidad cuasidelictual sino
contractual. Esa solución condice, por lo demás, con lo que había adoptado nuestro
codificador con respecto a los efectivos cuasidelitos involucrados en el título donde
aparece, aunque desubicado, el art. 1118
, acerca de la ausencia de solidaridad
cuasidelictual (supra, núms. 2413 y ss.).
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Aunque ahora, luego de la reforma del Código Civil efectuada por la ley 17711 , la
responsabilidad cuasidelictual múltiple ha pasado a ser solidaria (supra, nº 2428), ello no
ha alterado la que les cuadra a los hoteleros, etc., que sigue siendo simplemente
mancomunada (915) . Por lo pronto, porque la naturaleza contractual u ordinaria de esta
responsabilidad está indicando esta solución. Pero, además, la reforma del año 1968 no tocó
para nada la disposición del art. 1121 , por lo que no cabe dudar de su vigencia actual
(916) .
Con respecto al criterio de distribución de la presente responsabilidad conjunta, remitimos a
lo explicado, supra, nº 2430, a).
Finalmente, es menester advertir que si el viajero o huésped ha sido damnificado por un
acto de culpa extracontractual de un dependiente de los copropietarios del hotel o casa de
hospedaje, aquél puede ubicar su demanda en el marco del art. 1113 , primera parte, y
pretender el resarcimiento, dirigiendo su acción contra cualquiera de dichos copropietarios
que son solidariamente responsables del daño, en cuanto principales conjuntos del
dependiente común (supra, nº 2428, texto y nota 52), aunque sólo fueran
mancomunadamente responsables sin solidaridad, en el carácter de hoteleros o dueños de
hospedaje (917) .
Todavía hay necesidad de agregar que en la misma hipótesis de copropiedad del hotel o
casa de hospedaje, cuando "se probare que el hecho fue ocasionado por culpa de uno de
ellos (de los copropietarios) exclusivamente, en tal caso sólo el culpable responderá del
daño" (art. 1121 ). Es una solución que rige tanto cuando se trata de culpa contractual
como extracontractual, pues establecido que la culpa es personal de uno solo de los
hoteleros o dueños de hospedaje, sólo él ha de responder, quedando los demás exentos
frente al damnificado (918) . Y si la culpa fuese compartida por dos o más hoteleros, todos
los culpables serían responsables: mancomunadamente si se tratara de incumplimiento
contractual y solidariamente si el acto dañoso fuese ajeno a la relación contractual
mantenida con el damnificado (919) .
2555. SUPRESIÓN DEL ART. 1118 EN LOS PROYECTOS DE REFORMA
Bibiloni suprimió en su Anteproyecto el art. 1118, porque consideró que en cuanto a los
viajeros el punto quedaba regido por los vigentes arts. 2330 , 2235 y 2236 y con
respecto a los huéspedes no viajeros, quedaban comprendidos en el régimen de la
responsabilidad del principal (920) .
Igual supresión determinaron el Proyecto de 1936, el Anteproyecto de 1954 y el
Anteproyecto De Gásperi de 1964.
Esa supresión debe ser aprobada, porque si se trata de una responsabilidad contractual no
tiene sentido que se la regule en el área de los actos ilícitos; y si los daños derivan de los
hechos ilícitos de los dependientes, basta con los principios propios de este régimen
especial, se trate de hoteleros, o de dueños de hospedajes o de otros establecimientos
semejantes.
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(901) O hechos ilícitos que no son delitos, como los denomina el Título IX de la sección 2ª
del Libro Segundo del Código Civil.>
(902) Conf. Orgaz, A., Responsabilidad por el hecho ajeno, Córdoba, 1931, nº 9; Salas, A.
E., Estudios sobre la responsabilidad civil, Bs. As., 1947, p. 29, nº 26; Cornejo, R., Resp.
por hecho ajeno, nº 7; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t.
III, p. 364, texto nota 303; Bustamante Alsina, J. H., Teoría general de la responsabilidad
civil , núms. 985, 994, 995 y 1000; Ovejero, D., en "J. A.", t. 54, sec. doctr., p. 31, nº 26.
Comp. Cammarota, A., Resp. extr., t. II, núms. 373 y 374. Este autor considera que en la
relación del hotelero, dueño de hospedaje, etc., hay aspectos contractuales y
extracontractuales. No parece que el criterio sea acertado si se trata de la suerte de los
efectos introducidos en el hotel, hospedaje, etc., lo cual constituye la nota típica de la
obligación de custodia asumida por el dueño del establecimiento con respecto al huésped,
en virtud del contrato concertado con él, no desvanecido, ciertamente, por el hecho de que
jueguen en ese contrato deberes de garantía impuestos por la ley y que las partes no pueden
dejar de lado (conf. art. 2232 "in fine").>
(903) Así Machado, J. O., Exp. y com., t. III, p. 413, nota art. 1118 .>
(904) Por establecimiento público no se entiende lo que esa noción significa o ha
significado en la evolución de la teoría de la persona jurídica (véase nuestra Parte general,
t. II, nº 1095). Acá se refiere al lugar al que puede tener acceso cualquier persona del
público. Y es por ese movimiento posible de gente que se acentúa el deber de cuidado del
respectivo empresario frente a quien se aloja en la casa.>
(905) Arg. "en los efectos de los que habiten en ella", art. 1118
.
Se trata, entonces, de quienes contratan su alojamiento en el hotel, hospedaje, etc., en
calidad de viajero, huésped, etc. No están comprendidos en la norma los empleados que
sirven a la empresa y viven en el establecimiento, porque respecto de ellos el dueño del
hotel, hospedaje o establecimiento no inviste el carácter de tal, sino de empleador, y la
relación entre ellos se rige por el contrato de empleo que entraña otras garantías pero no la
de seguridad de los efectos introducidos en el lugar por el empleado.>
(906) La responsabilidad del hotelero, etc., cubre los daños que puedan sufrir los efectos o
cosas del viajero, no la persona de éste, para cuya protección bastan los principios
generales. Cualquier daño que experimentase dicho viajero, en su persona, no derivaría del
incumplimiento del contrato referente al alojamiento en el hotel, sino de la falta al deber
general de prudencia cuya infracción suscita una responsabilidad extracontractual del
culpable, y eventualmente de su principal.>
(907) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2837; Aguiar, H., Hechos y
actos jur., t. III, p. 116, nº 110, c); Colombo, L. A., Culpa aquiliana, t. I, nº 129; Borda, G.
A., Oblig., t. II , nº 1417; Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº 378; Trigo Represas, F. A., en
Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 367, texto nota 309; Morello, A. M., en De
Gásperi y Morello, Trat. der. civ., t. IV, nº 1856 a).>
(908) Conf. art. 2233 : "La responsabilidad impuesta a los posaderos, no se aplica a los
administradores de fondas, cafés, casas de baños y otros establecimientos semejantes, ni
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respecto de los viajeros que entren en las posadas, sin alojarse en ellas".
Innecesario es aclarar que si bien los dueños de restaurantes, etc., no están involucrados en
el art. 1118
, ello no significa que no incurran en responsabilidad con relación al
incumplimiento de sus propias obligaciones, frente a sus clientes: véase infra, t. IV-B, para
un supuesto de ingestión de alimentos en mal estado.>
(909) Conf. art. 2234 ; Colombo, L. A., Culpa aq., t. I, nº 129; Trigo Represas, F. A., en
Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 368, texto nota 310; Borda, G. A., Oblig., t.
II , nº 1418.>
(910) Conf. fallo de 1ª instancia aludido en la sentencia de la Cám. Civ. Cap., Sala B, "E.
D.",
t.
21,
p.
348,
"L.
L.",
t.
126,
p.
119.
Contra: Salvat, R., Fuentes oblig., t. III, nº 2471; Borda, G. A., Contratos, t. II , nº 2071;
fallo de la Cámara antes citado. Según este punto de vista la noción de "efectos" de los arts.
1118 y 2230 incluye al dinero. Es una comprensión harto gravosa para los hoteleros, etc.,
pues los obliga a ser responsables de las sumas que les hubieran manifestado los viajeros o
huéspedes, aunque éstos no hubiesen querido confiarlas a la custodia de aquéllos. Como
decimos en el texto, sobre el dinero no hay otro depósito posible -salvo la entrega en cajas
cerradas bajo llave- que no sea el irregular, que desplaza el dominio al depositario, con
cargo de devolver igual cantidad. Pero, ¿cómo tratar como depositario de dinero a alguien
que no controla los fondos que continúan en poder del supuesto depositante?.>
(911)
Conf.
art.
2237
.
En todo esto juegan los principios de la responsabilidad ordinaria (véase supra, t. I, nº 203,
a).>
(912) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2838; Aguiar, H., cit. t. III, nº
110 f); Colombo, L. A., cit., t. I, nº 129; Ovejero, D., en "J. A.", t. 54, sec. doctr. p. 30, nº
25; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 368, texto
nota 312; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1419; Cám. Civ. Cap., Sala B, "E. D.", t. 21, p. 348,
"L. L.", t. 127, p. 119.>
(913) Lo expuesto significa que el art. 1118 nunca juega tratándose de dinero, que es un
bien que no cuadra hacer entrar en la categoría de efectos que según el diccionario sólo se
emplea
en
plural
para
referirse
a
"bienes,
muebles,
enseres".
Cuando el dinero ha sido entregado al hotelero, éste es un depositario irregular y responde
como tal, y no como hotelero. Si no hay tal entrega, tampoco hay depósito ni
responsabilidad contractual, pudiendo eventualmente sobrevenir la responsabilidad del
principal si se probase un acto ilícito de algún empleado del hotel. Siempre el art. 1118
está
fuera
de
cuestión.
Adviértase la diferencia en materia de prueba, según que el damnificado se ubique en el
marco del art. 1118 , para otros bienes que no sean dinero, o en la órbita del art. 1113
para cualquier clase de bienes, aunque sea dinero. En el primer caso, aquél sólo tiene que
probar el daño y su condición de viajero, huésped o residente accidental. En el segundo, él
tiene que acreditar los requisitos comunes a los actos ilícitos y adicionalmente los que
corresponden a la responsabilidad del principal, si se intenta la reparación a cargo de éste.>
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(914)
Véase
supra,
t.
I,
núms.
168
y
ss.
Para algunos autores el hecho de que la simple prueba de la ausencia de culpa no sea
suficiente para eximir a hoteleros y dueños de hospedajes o establecimientos similares, les
hace pensar que se prescinde de la culpa del responsable al imponerle a aquéllos la
obligación de reparar: así Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1416 "in fine"; Trigo Represas, F.
A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 368, F); Bustamante Alsina, J. H.,
cit.,
núms.
922
y
ss.,
espec.
992.
Por nuestra parte observamos que no hay en esa regulación de la responsabilidad de
hoteleros, etc., nada de particular, sino que es la que se efectúa con respecto a cualquier
incumplimiento de una determinada obligación preexistente. Lo mismo pasa, por ej., si se
trata de la obligación del vendedor, que también se desenvuelve en la órbita de la
responsabilidad ordinaria, llamada contractual: si el comprador prueba el incumplimiento,
no le basta al vendedor para eximirse de la obligación de indemnizar originada en ese
incumplimiento intentar la prueba de su ausencia de culpa, sino debe llegar hasta justificar
el incumplimiento identificando su causa como ajena a él, lo que implica borrar el mismo
incumplimiento. Igualmente ocurre con los hoteleros, etc., que no pueden excusarse
mientras no prueben que el incumplimiento aparentemente patentizado por el daño del
viajero no les es imputable por provenir -causalidad eficiente- de la culpa del viajero, o de
un
caso
fortuito
o
fuerza
mayor.
Por otra parte, todo conato de probar la ausencia de culpa del deudor aparece como
insuficiente y dudoso, mientras no se establezca la justificación del incumplimiento. De ahí
que la efectiva ausencia de culpa como meta a alcanzar sólo pueda ser demostrada, en la
regulación de la responsabilidad contractual, mediante el desvanecimiento jurídico del
incumplimiento, comprobando que éste tiene una causa ajena al deudor.
En suma, no es como se ha pensado equivocadamente, que se prescinda de la noción de
culpa en la regulación de la responsabilidad contractual, lo que es inconcebible. Lo que
ocurre es que apareciendo tal responsabilidad como una consecuencia de la infracción al
deber de prestar que pesa sobre el deudor para patentizar la inocencia de éste -o sea su falta
de culpa- hay necesidad de evidenciar que no hubo tal infracción, para lo cual es menester
comprobar que el incumplimiento material en que ha incurrido el deudor no es obra suya,
sino el efecto de una causa que le es ajena.>
(915) Conf. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 369,
G).>
(916) Véase nuestro trabajo La derogación tácita del Código Civil, en "J. A.",
Doctrina-1971, p. 409.>
(917) Adviértase que el mismo daño puede quedar encuadrado en dos sistemas de
responsabilidad distintos: así ocurre con el daño sufrido por un viajero cuyo automóvil es
confiado a un empleado del hotel para su estacionamiento y éste lo utiliza para un fin
particular en circunstancias en que choca con otro vehículo. Ese daño cae en el ámbito del
art. 1118 , sin necesidad de probar la culpa del empleado ni de invocar las presunciones
legales de dicha culpa que puedan funcionar; sólo deben probarse los requisitos de esta
responsabilidad específica (supra, nº 2551). Pero el daño puede estar también comprendido
en la responsabilidad del principal, del art. 1113
, primera parte, siempre que el
demandante pruebe la culpa del autor del daño (o que haya que estar a la presunción legal
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de culpa que pueda funcionar y que no haya desvirtuado el demandado). El damnificado
podrá elegir el régimen legal que le parezca más ventajoso.>
(918) Corresponde puntualizar que la solución del art. 1121 "in fine", es válida sea que el
acto de culpa personal y exclusiva de uno de los copropietarios se traduzca en el
incumplimiento de una obligación contractual o en la producción de un daño extraño a esa
obligación. Esto último es evidente y no requiere fundamentación. En cuanto a lo primero,
es una conclusión del principio según el cual la culpa de uno de los deudores, en las
obligaciones mancomunadas, sean divisibles o indivisibles, es personal del culpable y en
cuanto frustra el debido cumplimiento configura un caso fortuito para los demás deudores
(supra, t. II-A, núms. 1159 y ss.).>
(919) Comp. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1420, para quien el criterio de división de la
responsabilidad preconizado por el art. 1121 sólo rige en el supuesto de responsabilidad
indirecta del art. 1118 , pero "si dos o más hoteleros fueran personalmente responsables,
su responsabilidad es solidaria como corresponde a los coautores de un cuasidelito" (loc.
cit.). Pensamos que esa afirmación sólo es exacta cuando el acto dañoso configura un acto
ilícito ajeno a la relación contractual que liga a los hoteleros culpables con el viajero o
huésped. Pero si tal acto de culpa compartida es efectuado en el ámbito de esa relación
contractual, la responsabilidad de los deudores es simplemente mancomunada, pues el
artículo 1107
impide la vigencia del 1109
y su imposición de solidaridad.
Comp. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 369, texto
nota 313. Este autor, que adhiere a la comprensión de Borda, puntualiza que el art. 1121
sienta una de las excepciones al principio de solidaridad que alcanza a los autores de
cuasidelitos, la cual sólo jugaría "en los casos de responsabilidad refleja, por el hecho de los
dependientes" (loc. cit.). Discrepamos con esa interpretación: 1º) porque la responsabilidad
de los hoteleros no es cuasidelictual, sino contractual (conf. Trigo Represas, cit., p. 364,
texto nota 303), sea que el daño se identifique con la autoría de un dependiente, sea que el
daño tenga un autor anónimo (arg. "tales efectos desapareciesen", art. 1118 ); 2º) cuando
es cuasidelictual, por ser el hecho dañoso obra de la culpa probada de un dependiente,
todos los hoteleros de quien éste es subordinado responden solidariamente si el daño no ha
sido efectuado en el ejercicio de la incumbencia -si así fuera la responsabilidad sería
contractual-, sino con motivo de ella: es que entonces no responden en cuanto hoteleros,
sino como principales o comitentes conjuntos de un mismo dependiente. Lo que significa
que siempre la responsabilidad de varios principales conjuntos, como se presenta en el
ámbito extracontractual, es solidaria y deja de serlo cuando, ya en ámbito contractual,
aquéllos responden en cuanto hoteleros.>
(920) Véase Anteproyecto Bibiloni, nota art. 1416, "in fine".>
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2556. B) RESPONSABILIDAD DE CAPITANES DE BUQUES, PATRONES DE
EMBARCACIONES Y AGENTES DE TRANSPORTE TERRESTRE
Esta es otra responsabilidad desubicada, a la que se refiere en los siguientes términos el art.
1119
: "El artículo anterior es aplicable a los capitanes de buques y patrones de
embarcaciones, respecto del daño causado por la gente de la tripulación en los efectos
embarcados, cuando esos efectos se extravían":
"A los agentes de transportes terrestres, respecto del daño o extravío de los efectos que
recibiesen para transportar...".
En cuanto a su naturaleza, hay acuerdo general en considerar que se está en presencia de
una responsabilidad contractual (921) , que mal ha podido regulársela en un título
dedicado a los cuasidelitos, máxime ante lo dispuesto en el art. 1107 que distingue tan
nítidamente el campo de aplicación de la responsabilidad contractual o extracontractual
(supra, t. III, núms. 2173 y ss.).
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Esa observación nos exime de entrar en un estudio que debe efectuarse en las obras de
derecho comercial.
(921) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2842; Colombo, L. A., Culpa
aquiliana, t. I, nº 130; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t.
III, p. 370, texto nota 315; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1422; Bustamante Alsina, J. H.,
cit., nº 999.>
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2557. C) RESPONSABILIDAD POR COSAS ARROJADAS O EXPUESTAS A CAER
Dos supuestos de cuasidelitos, de antiguo origen romano, contempla el art. 1119 , parte
final: "El artículo es aplicable... a los padres de familia, inquilinos de la casa, en todo o en

p.436

parte de ella, en cuanto al daño causado a los que transiten, por cosas arrojadas a la calle,
o en terreno ajeno, o en terreno propio sujeto a servidumbre de tránsito, o por cosas
suspendidas o puestas de un modo peligroso que lleguen a caer; pero no cuando el terreno
fuese propio y no se hallase sujeto a servidumbre de tránsito. Cuando dos o más son los
que habitan la casa, y se ignora la habitación de donde procede, responderán todos del
daño causado. Si se supiere cuál fue el que arrojó la cosa, él sólo será responsable".
Los daños mencionados, según el derecho pretoriano, autorizaban al damnificado para
perseguir su reparación mediante una actio de effusis et dejectis, cuando el elemento dañoso
había sido una cosa arrojada o un líquido vertido desde una casa; o una actio de positis vel
suspensis, si el origen del perjuicio era una cosa mal puesta que había venido a caer sobre el
perjudicado por ella (922) . Las Partidas, que siguieron con singular fidelidad la tradición
romana, reprodujeron las normas creadas por el Pretor (923) e igual hicieron muchas
legislaciones posteriores (924) . Nuestro codificador se atuvo a esa tradición, inspirándose
en el modelo de Freitas (925) . En cambio, otros códigos, siguiendo al francés (926) ,
prefirieron omitir la mención de una hipótesis particular que era de fácil solución por el
juego de los principios generales (927) .
Los proyectos integrales de reforma de nuestro Código Civil reprodujeron la norma
particular tradicional, mejorada en su expresión formal (928) .
2558.
En cuanto a la naturaleza de la responsabilidad de que tratamos, a diferencia de la que
alcanza a las demás personas mentadas por los arts. 1118 y 1119 (supra, núms. 2548 y
2549 y 2556) es indiscutiblemente extracontractual: el damnificado no mantenía relación
jurídica alguna con el responsable, pero la característica del daño que ha sufrido lo ha
convertido en acreedor de la respectiva indemnización. Por lo demás, dentro de ese género,
creemos que se trata de una responsabilidad indirecta, porque el autor del daño no se
identifica con el amo de casa o inquilino: es claro que si mediara tal identificación el amo
de casa o inquilino no respondería en ese carácter, sino como autor del hecho dañoso y en
virtud de lo prevenido en el art. 1109 . Empero lo peculiar de la presente responsabilidad
es que, originada en el hecho de un tercero anónimo, desaparece cuando se establece la
identidad de ese tercero (929) .
2559. QUIÉNES RESPONDEN
El art. 1119 indica como pasibles de esta responsabilidad a los "padres de familia,
inquilinos de la casa en todo o parte de ella". Es una fórmula bastante confusa que no
permite apreciar con certeza quiénes son los obligados a reparar los daños producidos por
las cosas arrojadas o caídas desde una casa.
a) El texto legal se refiere literalmente a los padres de familia, lo cual no significa que
puedan estar al margen de la obligación de resarcir, las personas solteras o viudas carentes
de descendencia, o los casados sin hijos. Esa expresión equivale a cabeza de familia (930)
o, en una expresión más corriente, a dueño de casa, que es quien ejerce la autoridad
doméstica sobre un grupo de personas que viven en común, se trate de hijos suyos, otros
parientes y empleados, como mucamos, cocineros, etc.
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b) A renglón seguido el texto legal agrega a los inquilinos de la casa, con lo cual se
puntualiza que la calidad de amo o dueño de casa no se relaciona con el dominio del
respectivo inmueble, sino con el ejercicio de la autoridad doméstica sobre un grupo de
convivencia, generalmente constitutivo de una familia. Por lo demás no interesa que la
locación comprenda toda la casa o sólo algunas habitaciones, como ocurre en los
inquilinatos: la ley los pone en igualdad de situación a todos los que invistan la autoridad
doméstica, aunque ésta se ejerza en una sola habitación de las varias existentes en el
edificio (arg. "en todo o en parte de ella", art. 1119 ).
c) En suma, es responsable por las cosas arrojadas o expuestas a caer en lugar de tránsito
público, la persona que tiene el control del sitio de donde provino la cosa que produjo el
daño. No interesa el título jurídico que autoriza ese control, sea como propietario,
usufructuario, usuario, poseedor, locatario, comodatario, depositario, etc. Lo que importa es
la efectiva posibilidad que se haya tenido o podido tener de dirigir y encauzar la actividad
de las personas que se encuentran en un lugar sujeto a la autoridad doméstica o privada de
alguien: quien ejerce esa autoridad es el comprometido por la responsabilidad que se
analiza. P. ej., el empresario de cualquier comercio o industria, el profesional que atiende
en un estudio o consultorio cedido gratuitamente por el dueño del inmueble, etc.: ellos son
los dueños de casa, en esos lugares.
2560. FUNDAMENTO DE ESTA RESPONSABILIDAD
Se ha controvertido cuál es el fundamento de la presente responsabilidad.
a) Para la corriente doctrinaria predominante, que nosotros compartimos, la razón de ser
que tiene la obligación de reparar un daño anónimo que se origina en un lugar sometido a
nuestra custodia reside en el descuido en el ejercicio de la autoridad doméstica respectiva:
el daño ocurrido denuncia o pone de manifiesto una culpa o negligencia en el desempeño
de esa autoridad. No hay necesidad de producir la prueba de esa culpa porque ella está
evidenciada por el modo de realizarse el daño por un autor anónimo: res ipsa loquitur, es
decir es un hecho "de tal naturaleza que habla por sí mismo en cuanto a la existencia de
culpa en el demandado" (931) . Pues si alguien que es dueño de casa, y por ello tiene la
posibilidad de controlar las actividades que se realizan en su casa, deja que otro no
identificado cause desde ahí un daño arrojando cosas que golpean o volcando líquidos que
ensucian, se lo puede enrostrar como culpable del daño. Igualmente, si mantiene cosas
suspendidas que llegan a caer, pues su culpa ha consistido en su imprevisión o desidia en la
colocación de la cosa y consiguiente despreocupación del posible mal ajeno (932) . A lo
que cabe agregar que el fundamento subjetivo de esta responsabilidad condice con el
requisito genérico de cualquier responsabilidad expresado por el art. 1067 (supra, t. III, nº
2148), sin que concurra indicio alguno de que se haya querido efectuar una excepción en la
presente regulación (933) .
b) Para otros autores esta obligación de reparar que pesa sobre dueños de casa e inquilinos
tendría un fundamento objetivo (934) ellos serían responsables con prescindencia de su
culpa, por la "necesidad de amparar a los transeúntes, contra las agresiones torpes o
negligentes que pueden emanar de los edificios frente a los cuales transitan" (935) . Este
enfoque nos parece claramente desacertado, como surge del hecho de eximirse a varios
dueños de casa o inquilinos de la reparación cuando se prueba que uno solo fue culpable
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(arg. art. 1119 , "in fine"). De donde se infiere que si no se rinde esa prueba de culpa
exclusiva, y se admite que todos son responsables, es porque se supone también que todos
son culpables.
Otro razonamiento que refuta el fundamento objetivo de esta responsabilidad puede
desarrollarse en los siguientes términos: 1º) se sostiene que la responsabilidad de dueños de
casa e inquilinos es ajena a su culpa; 2º) pero ya se ha visto que cuando uno de ellos es
único culpable, los demás están exentos; 3º) ahora bien, si la culpa fuese indiferente, no
habría razón para eximir a los no culpables, en esa hipótesis, porque siempre mantendrían
su calidad de amos de casa o inquilinos; 4º) todavía es dable concluir que si la
responsabilidad se fundase en la garantía debida a los transeúntes, con prescindencia de
toda idea de culpa, sería congruente con ello, mantener tal garantía pese a haberse
establecido la culpa exclusiva de uno de los dueños de casa o inquilinos, que bien puede ser
insolvente (936) ; pero la ley ha determinado una completa exoneración.
Finalmente, nos parece que cuando en este terreno se afirma que el fundamento de esta
responsabilidad no reside en la culpa, sino en la necesidad de amparar a los transeúntes, se
padece una confusión entre lo que es el fundamento o razón de ser de la obligación de
reparar el daño que se impone a alguien, y la finalidad que se persigue al instituir esa
obligación. La finalidad de toda responsabilidad civil es procurar el resarcimiento del
damnificado, se trate de un transeúnte o de cualquier persona. Pero ello no es el fundamento
justificativo de que se ponga concretamente a cargo de tal o cual otra persona la reparación
de ese daño pues, si lo fuera, habría que reparar todo daño independientemente de la
tesitura de quien lo hubiera causado y sin embargo, no es así. Tal fundamento reside, en
general, en el desmerecimiento o reproche que suscita la conducta del agente (supra, t. III,
nº 2147), que es lo que justifica la atribución de responsabilidad (937) .
2561. REQUISITOS DE ESTA RESPONSABILIDAD
La presente responsabilidad está subordinada a los siguientes requisitos:
a) Que el daño haya sido causado con cosa arrojada desde una casa, o suspendida y
expuesta a caer. Este requisito, concerniente a la cosa que ha sido instrumento del daño está
claramente indicado en el art. 1119 , que contempla el "daño causado a los que transiten
por cosas arrojadas... o por cosas suspendidas o puestas de un modo peligroso que lleguen
a caer...". Es un asunto que no ha traído dificultad.
b) Que quien ha arrojado la cosa causante del daño, no haya sido identificado, pues si lo
hubiese sido queda excluida la responsabilidad del dueño de casa que ejerce su autoridad
sobre el lugar de donde provino el daño (arg. art. 1119 , "in fine"),
c) Que el demandado haya sido al tiempo del daño la persona que tiene autoridad
doméstica sobre el lugar originario del daño (véase supra, nº 2559, espec. ap. c]). El
Código no puntualiza en el art. 1119 , la circunstancia de tiempo, que hemos destacado.
Pero no cabe duda al respecto ya de que no se trata de una deuda "propter rem" (938) , sino
de una obligación relacionada con la culpa del dueño de casa, en cierta contingencia. De ahí
que si el responsable enajena el inmueble, continúa reteniendo la calidad de deudor de la
indemnización que no pasa al adquirente.
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d) Finalmente, el damnificado ha de haber sido perjudicado encontrándose en la vía
pública, o en terreno que sea ajeno del responsable, o que siendo propio de éste estuviese
gravado con una servidumbre de tránsito (939) . Sólo resulta exento de compromiso el
dueño de casa "cuando el terreno fuese propio y no se hallase sujeto a servidumbre de
tránsito". Es que en esta situación la ocurrencia del daño no sólo no suscita reproche alguno
para el dueño de casa (940) , sino, aparentemente, revela la culpa del damnificado que no
debió transitar "por terrenos de exclusiva propiedad particular de otros individuos" (941) .
¿Qué significa el concepto de terreno propio que utiliza la ley? No debe relacionarse con el
dominio de dicho terreno, porque la presente responsabilidad es extraña a la titularidad del
dominio de la casa, en donde se originó el daño, como lo patentiza el hecho de afectar
igualmente a los inquilinos: ciertamente, el "padre de familia" mentado por el art. 1119 no
es el dueño del inmueble respectivo. Por ello consideramos que es terreno propio el que
integra una sola unidad de utilización con la casa de donde se arrojó la cosa que vino a
dañar a una persona ubicada en dicho terreno, o de donde cayó la cosa suspendida y
expuesta a caer. Así, conforme a este criterio, es terreno propio del inquilino el patio de la
casa que alquila; y no es terreno propio del mismo inquilino el lote baldío vecino del que él
sea propietario (942) .
2562. INEXCUSABILIDAD DE ESTA RESPONSABILIDAD
La responsabilidad que analizamos no queda excluida por la demostración que intente
realizar el presunto responsable acerca de su ausencia de culpa. Así queda determinado por
la frase final del art. 1118 , que rige el caso, según la cual los imputados no pueden eludir
tal responsabilidad "aunque prueben que les ha sido imposible impedir el daño" (943) .
La razón de ese impedimento legal que le veda al presunto responsable recurrir a la prueba
de una simple ausencia de culpa para exceptuarse de la obligación de reparar el daño, reside
en que para la ley la culpa ya está demostrada por las circunstancias de realización de ese
mismo daño. Pues si el demandado era quien controlaba las actividades efectuadas en su
casa, su culpa está manifestada por el hecho de haber dejado que alguien no identificado
haya arrojado una cosa que ha golpeado al damnificado. Igualmente si el golpe ha sido
dado con una cosa suspendida y expuesta a caer, pues, entonces la culpa ha consistido en
mantener la cosa en ese estado potencial de peligro para el prójimo, que era subsanable por
una cuidadosa revisación del elemento dañoso. Ahora bien, como algo no puede ser y no
ser, al mismo tiempo y bajo una misma relación, se comprende que estando manifestada la
culpa del dueño de casa por la concurrencia de los requisitos condicionantes de la presente
responsabilidad, no se pueda, mientras no se modifiquen esos presupuestos, aceptar una lisa
y llana tentativa de acreditar una ausencia de culpa imposible de concebir en tales
condiciones (944) .
2563. CAUSAS DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Cesa la responsabilidad del dueño de casa cuando éste logra comprobar que la efectiva
causa del daño cuya reparación se pretende poner a su cargo radica en la culpa de la
víctima (conf. art. 1111 ) o en un caso fortuito o fuerza mayor, noción en la cual queda
comprendida la culpa de un tercero, por quien el demandado no debe responder.
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En tales supuestos queda eliminada la relación de causalidad jurídica entre el hecho
aparentemente determinante de la responsabilidad que se exigía al dueño de casa, y el daño
producido. De ahí que resulte también excluida la responsabilidad del demandado.
2564. PLURALIDAD DE RESPONSABLES: REMISIÓN
Cuando son varias las personas que resultan comprometidas por esta responsabilidad, todas
ellas comparten la deuda resarcitoria del daño, aunque no solidaria sino
mancomunadamente (supra, nº 2421). Así, cuando se trata de varias familias que conviven
en el mismo edificio, o de varios inquilinos que habitan habitaciones de un inquilinato, o de
varios dueños de casa que moran en distintos departamentos o pisos, sin que en tales casos
pueda individualizarse el lugar de donde provino la cosa que causó el daño. La ley
establece, en tal hipótesis la responsabilidad de todos los dueños de casa comprometidos,
con arreglo a la cláusula penúltima del art. 1119 : "Cuando dos o más son los que habitan
la casa, y se ignora la habitación de donde procede, responderán todos del daño causado".
He ahí un interesante caso de responsabilidad colectiva (infra, t. IV-B, núms. 2957 y ss.).
En cuanto a la proporción en que se distribuye la obligación compartida de indemnizar,
entre los distintos deudores, remitimos a lo explicado (supra, nº 2430, a]).
(922) El Digesto de Justiniano trae textos de Ulpiano que reflejan el edicto del Pretor, en
donde se originaron las acciones mencionadas en el texto. En el libro IX, tít. III, ley 1 se
lee: "Por tanto, si se hubiese arrojado o derramado algo en un lugar por donde la gente
transita o se detiene, daré contra el que allí habitare acción en el duplo por cuanto daño se
hubiese causado o hecho por aquella cosa...". En igual lugar, la ley 5, § 6, agrega: "En el
cobertizo o alero del tejado que dan sobre aquel lugar por donde la gente transita o se
detiene, nadie tenga puesta cosa alguna cuya caída pueda ser dañosa para alguien. Contra el
que hiciese lo contrario, daré acción por el hecho por diez sueldos o, si se dijera que lo hizo
un esclavo ignorándolo su dueño, mandaré que sea dado por noxa".
Todavía el Digesto insistía en la misma idea en el libro 44, tít. VII, ley 5, § 5: "Aquel que
habitaba alguna casa propia o alquilada, o de balde, si echó o vertió desde ella alguna cosa
de modo que cause daño a alguno, parece que se obliga por cuasidelito; lo mismo se dice
del que tiene puesta o colgada alguna cosa por donde suele pasar gente, si cayere o causare
daño a alguno".>
(923) Partida 7ª, tít. 15, leyes 25 y 26, citadas por Vélez Sarsfield en su nota al art. 1119 .
La ley 25 citada dice que aunque se arroje una cosa sin intención de causar daño, si "hiciese
daño en paño o ropas de otros, tenudos son de lo pechar doblado los que en aquella casa
moran". Si ocurriera la muerte de un hombre a raíz del hecho, la indemnización se fija en
50 maravedíes de oro, que deben pagarse por mitad a los herederos de la víctima y a la
cámara del rey. "Et si morasen muchos homes en la casa donde fue echada la cosa que
ficiese el daño, quier fuese el daño suya o la toviesen logada o emprestada, todos de so uno
son tenudos de pechar el daño si non supiesen ciertamente qual era aquel que fizo el daño;
pero si lo sopiesen, él solo es tenudo de facer la enmienda dél et non los otros".
La ley 26 también mencionada alude a las cosas que se cuelgan en las casas como enseñas a
"semejanza de caballo, o de león, o de toro o de otra cosa semejante", y manda que el
dueño las sujete con cadena de hierro. Si se sospechase que la cosa así puesta puede caer y
producir un daño, se autoriza denunciar a quien la colgó y si la denuncia fuera exacta "por
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la pereza que hobo en non la tener atada como debíe, que peche 10 maravedíes de oro",
mitad para el denunciante y mitad para la cámara del rey. Si el daño se ha producido, se
reiteran
las
sanciones
resarcitorias
indicadas
en
la
ley
anterior.
Es interesante apuntar el fundamento subjetivo de esas disposiciones de las Leyes de
Partida, con las que Vélez Sarsfield estaba familiarizado.>
(924) Así, los Códigos chileno (art. 2328), colombiano (art. 2355), ecuatoriano (art. 2347),
del Salvador (art. 2079), uruguayo (art. 1330), guatemalteco (art. 2282), español (art. 1910),
de Luisiana (art. 177) y brasileño (art. 1529).>
(925) Esbozo de Freitas, art. 3665, cuyo inc. 5º es casi idéntico al art. 1119 , en la parte
transcripta del Código de Vélez, aunque éste le hizo el agregado referente a la hipótesis de
pluralidad de responsables, que resultaba innecesario ante lo que diría el art. 1121 (conf.
Segovia, L., Cód. Civ. com., t. I, art. 1120 , nota 22).>
(926) Cuando se proyectó el Código Napoleón se incluyeron en su primera redacción los
siguientes
preceptos:
Art. 16: "Si de una casa habitada por varias personas se arroja sobre un transeúnte agua o
alguna cosa que causa un daño, los que habitan el departamento de donde ha sido arrojada
son todos solidariamente responsables, a menos que quien la haya arrojado sea conocido,
en
cuyo
caso
él
debe
la
reparación
del
daño".
Art. 17: "Los huéspedes que habitan de paso en la casa de donde ha sido arrojada la cosa,
no son obligados por el daño, a menos que se pruebe que ellos la arrojaron; pero el que los
aloja
está
obligado".
Esos textos, que seguían la filiación romana, "creaban -dicen Mazeaud y Tunc-, en una
cierta medida, una responsabilidad especial por el hecho ajeno" (Trat. resp. civ., 5ª ed., t. I,
nº 963). Por ello, según esos autores, la disposición debió seguir al art. 1384 y no al 1382:
el lugar que se le dio hizo que no se advirtiera su alcance exacto, pues se la tomó como una
enunciación de simples ejemplos del art. 1382, que resultaba innecesaria y se la suprimió.
El señor Miot dijo que la formulación del principio era suficiente y se eliminó lo que
parecía
sobreabundante
(Mazeaud
y
Tunc,
loc.
cit.,
nota
2).
En los códigos modernos como el alemán, el italiano y el portugués no se hace referencia al
presente supuesto de responsabilidad. Sin embargo, uno de los cuerpos legales de factura
más reciente lo mantiene: es el Anteproyecto de Código Civil para el Brasil, del año 1972,
art. 997.>
(927) En efecto, no creemos que la omisión de un precepto expreso similar a nuestro art.
1119 , última parte, implique eximir de responsabilidad al amo de casa por la caída de
cosas que son arrojadas desde ahí. Pues si él "es quien dentro de cada casa manda, obligado
está bajo pena de responsabilidad personal a velar por que no se arrojen a la calle objetos
que al caer puedan dañar a los transeúntes" (De Gásperi, L., Trat. der. civ., t. IV, nº 1858, p.
403). De ahí que aun a falta de un texto especial puede el damnificado alegar la culpa de
quien ha vigilado mal un lugar sometido a su autoridad privada: es una culpa proclamada
por
el
modo
de
realizarse
el
daño,
"res
ipsa
loquitur".
Contra: Mazeaud y Tunc, para quienes "el transeúnte que ha recibido el agua o alguna cosa
que causa un daño, arrojada de una casa, no puede sino accionar en reparación contra el
autor mismo del golpe" (t. I, nº 963, "in fine").>
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(928) Anteproyecto Bibiloni, art. 1417; Proy. de 1936, art. 891; Anteproy. de 1954, art.
1084; Anteproy. De Gásperi, art. 2500.>
(929) Arg. art. 1119 , in fine: "Si se supiere cuál fuere el que arrojó la cosa, él solo será
responsable".
Aunque esta frase final contempla directamente la hipótesis de que sean "dos o más los que
habitan la casa" y entonces concentra la responsabilidad en el único culpable de ellos, no
hay razón para apartar la misma solución cuando el único culpable es un extraño con
respecto al amo de casa, pues la culpa de un tercero por quien no se debe responder es
siempre un caso fortuito eximente de responsabilidad (supra, t. I, nº 203). En este sentido, y
con relación a este tipo de responsabilidad, dice el art. 150 del Código de las Obligaciones
de la República de Polonia de 1934: "Aquel que ocupa una habitación es responsable del
daño causado por el golpe o la caída de un objeto proveniente de la habitación, a menos que
pruebe que el accidente es el resultado de la fuerza mayor o de la culpa exclusiva de la
víctima o de un tercero por quien él no responde y cuyo hecho no ha podido prevenir"
(véase Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 963, nota 3).>
(930) Así es la calificación del art. 1910 del Código Civil español.
El Anteproyecto Bibiloni (art. 1417) y los demás proyectos integrales de reforma del
Código Civil emplearon la locución equivalente de "jefe de familia".>
(931) Puig Brutau, J., Fundamentos de derecho civil, t. II, vol. 2º, p. 700.>
(932) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2843, in fine, Aguiar, H.,
Hechos y actos jur., t. III, nº 115, a); Colombo, L. A., Culpa aquiliana, t. I, nº 131;
Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº 386; Cornejo, R. J., Resp. por hecho ajeno, nº 90; De
Gásperi, L., Trat. der. civ., t. IV, nº 1858, "in fine" (donde dice que se trata de "una
responsabilidad por culpa propia"; también en la frase transcripta supra, nota 433); Lafaille,
H., Trat. oblig., t. II, nº 1321, texto nota 131 (arg. "incurrido en negligencia").>
(933) Tal vez podría arg•irse, en contra del fundamento subjetivo de la responsabilidad de
los dueños de casa, por cosas arrojadas o caídas, el hecho de cesar tal responsabilidad
cuando se identifica el autor del daño (arg. art. 1119 , "in fine"). Pues este hecho no
desvirtuaría la suposición de la culpa del dueño de casa que quedaría sin variante, sea que
se conociera o no al autor del daño, desde que la culpa ha consistido en permitir su
realización desde un lugar sujeto a la custodia del dueño de casa.
No creemos que ese razonamiento sea válido en el orden jurídico, en el cual siempre que el
acto dañoso es la obra de la culpa de un tercero por quien no deba responder el presunto
responsable del daño, desaparece, por ello mismo, la responsabilidad que la ley le había
atribuido. Éste es un principio inconcuso, como se lo advierte en la regulación que trae el
nuevo art. 1113 , segunda parte, según el cual, aun tratándose del daño causado por el
riesgo o vicio de la cosa, se admite que el dueño o guardián se exima "total o parcialmente
de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe
responder" (art. cit.). Ahora bien, si funciona esa causa de exoneración con relación al
dueño o guardián de una cosa que resulta dañosa por su riesgo o vicio, con mayor razón ha
de funcionar la exención con respecto al dueño de casa desde la cual un extraño ha
producido
un
daño,
arrojando
una
cosa
o
vertiendo
un
líquido.
Por otra parte, es menester no confundir una imputación legal de culpa con la calificación
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de culpa que se formula en función de la prueba rendida al respecto. La primera
-imputación legal de culpa- se basa en una presunción del legislador, y es eficaz sólo a los
fines y dentro de las condiciones que el propio legislador ha definido: en nuestro caso se
reputa culpable al dueño de casa por los daños causados con cosas arrojadas desde ahí
cuando no se sabe quién arrojó la cosa, pues "si se supiere... él sólo será responsable" (art.
1119 , "in fine"). En cambio, cuando se está en presencia de una calificación de culpa
basada en la prueba rendida, esa calificación es idónea para considerar al agente como
culpable para todos los efectos de la sentencia que ha pasado en autoridad de cosa juzgada
acerca de la estimación de tal culpa. En la primera hipótesis hay una imputación legal de
culpa para el solo efecto que la ley determina; en la segunda situación hay una verificación
o comprobación de culpa pronunciada por una sentencia, que tiene valor para todos los
efectos con relación a los cuales la sentencia declarativa de culpa tiene autoridad de cosa
juzgada.
La reflexión que acabamos de manifestar es útil, nos parece, para refutar el argumento
expuesto al comienzo de esta nota. El dueño de casa es reputado por la ley culpable del
daño causado con una cosa arrojada desde ahí, cuando no se sabe quién arrojó la cosa (arg.
art. 1119 , "in fine"). Pero ello no significa que no puede ser también culpable cuando se
conoce al autor del daño, sólo que, entonces, la calificación de culpa no se origina en la ley,
que no la prevé para esa hipótesis, sino en la sentencia que la declare, si se prueba que el
demandado fue culpable por no haber controlado la actividad del autor del daño. Por tanto,
probada su culpa, ese dueño de casa no será responsable en cuanto tal y en virtud del art.
1119 sino como partícipe de una culpa efectiva -no simplemente presunta-, en cuanto
autor de una culpa por abstención, con arreglo al principio general del art. 1109 (véase
supra, t. III, núms. 2214 y ss.).>
(934) Conf. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1423 (quien se limita a afirmar que se trata de
responsabilidad objetiva, sin detenerse a considerar cuál es el fundamento de una
responsabilidad que no residiría en la culpa); Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo
Represas, Der. oblig., t. III, p. 373, B; Horvath, P., La responsabilidad objetiva, en "J. A.",
Doctrina-1970, p. 563, i).>
(935)
Trigo
Represas,
F.
A.,
loc.
cit.,
en
nota
anterior.
No deja de sorprender que luego de haber afirmado Trigo Represas que "se trata de una
responsabilidad objetiva o sin culpa", a renglón seguido exprese que "encuentra su razón de
ser en la necesidad de amparar a los transeúntes contra las agresiones torpes o
negligentes...", etc. Como la torpeza o negligencia es clara manifestación de culpa no
advertimos cómo puede sostenerse que ésta es una responsabilidad sin culpa. Tal vez se
consigna esa inconsecuencia lógica porque este autor no puede "concebir una
responsabilidad fundada en una presunción de culpa que no admita prueba en contrario"
(loc. cit.). Es un prejuicio que ya hemos refutado (supra, t. III, nº 2278, nota 194 y en este
volumen, nº 2475): todas las presunciones "juris et de jure" que a todo lo largo del
articulado de un Código establece el legislador, no dejan de ser una suposición o inferencia
aceptada por éste, en razón de que por diversos motivos se haya impedido su desvirtuación.
En verdad, la razón por la cual se llegó a darle a la presunción ese carácter irrefragable es
muy diferente a aquella que persuadió al legislador para instituirla como presunción.>
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(936) Adviértase que el carácter de dueño de casa o inquilino no implica una garantía de
solvencia, pues el dueño de casa es quien ejerce la autoridad doméstica y no el titular del
dominio sobre el inmueble. Así puede resultar insolvente un amo de casa que vive con los
recursos que le pasa un pariente, en casa recibida en comodato, e igualmente un inquilino
que habita en una casa de inquilinato. Sin embargo, esa insolvencia no compromete a los
demás dueños de casa o inquilinos que habitan el mismo edificio.
Si la presente responsabilidad fuese objetiva habría que obligar a los no culpables a
indemnizar al transeúnte, sin perjuicio de su acción de recurso contra el culpable. Pero no
es así (arg. art. 1119 , "in fine").>
(937) Sólo en situaciones especiales, por la peculiaridad de ellas, se acepta en un
ordenamiento justo que alguien tenga que afrontar la reparación de un daño con respecto al
cual es inocente (véase supra, t. III, nº 2164). En esos supuestos, necesariamente
excepcionales en una apropiada regulación jurídica, el fundamento de la obligación de
reparar no se identifica con la culpa.>
(938)
Véase
supra,
nº
2559,
aps.
b]
y
c].
La obligación "propter rem" es la que se constituye en razón del derecho real que alguien
tiene sobre una cosa (supra, t. I, nº 14). Pero acá no juega derecho real alguno, pues
aquellos a quienes se imputa responsabilidad son los jefes o cabeza de familia, que ejercen
autoridad doméstica sobre un grupo de personas que viven en común: el derecho real nada
tiene que ver.>
(939) El art. 1119 especifica esas características del sitio de ubicación del damnificado
que pretende el resarcimiento en función del presente régimen: se trata del "daño causado a
los que transitan, por cosas arrojadas a la calle, o en terreno ajeno, o en terreno propio
sujeto
a
servidumbre
de
tránsito".
Las calles públicas están afectadas al uso general de la población (conf. art. 2341 ), y
cualquiera está facultado para transitar por ellas. De ahí que quienes posean o utilicen casas
que linden con esas calles deban abstenerse de arrojar cosas que puedan perjudicar a
alguien. El art. 1119 sanciona la infracción al deber de cuidar que otras personas, sujetas
siquiera circunstancialmente a la dirección del jefe doméstico, cumplan con una abstención
que
pesa
sobre
todos.
Los terrenos ajenos no están librados a la utilización por extraños, y menos aún a un uso
perjudicial
para
el
prójimo.
En igual situación a la anterior están los terrenos propios pero gravados con una
servidumbre de tránsito: es que en lo conducente al ejercicio de la servidumbre que es un
derecho real que se hace valer "erga omnes", el propio titular del dominio es un extraño
como cualquier otro integrante de la comunidad humana.>
(940) El llamado por nosotros "dueño de casa" -padre de familia o inquilino del art. 1119 es tal porque tiene mando sobre cierto lugar privado o particular que incluye el terreno
donde pueden caer cosas que se arrojen o que caigan por estar expuestas a esa caída. Nada
se le puede reprochar, en principio, al dueño de casa por el hecho de arrojar cosas o dejarlas
caer sobre un sitio tan sujeto a su autoridad como el mismo lugar desde donde la cosa cayó
o fue arrojada. Sólo probándose que él no previó un daño que pudo prever resultará

p.445

obligado a reparar el perjuicio; pero, entonces, responderá no por una culpa presunta
inexistente, sino por una culpa probada y en virtud del art. 1109 .>
(941) Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 374, texto
nota
322.
Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2844; Lafaille, H., Trat. oblig., t. II,
nº 1321, nota 133; Aguiar, H., Hechos y actos jur., t. III, nº 115, d); Cammarota, A., Resp.
extr., t. I, nº 388.>
(942) Como señalamos en el texto, el carácter "propio" del terreno donde el damnificado
sufre el perjuicio debe ser apreciado en función del derecho que se tiene para utilizar la casa
desde la cual fue arrojada la cosa que produjo el daño: es terreno "propio" el comprendido
en ese derecho y es "ajeno" el que no está incluido en él, aunque por "otro título" pueda
corresponder
al
mismo
"dueño
de
casa".
Veamos cómo funciona esta distinción a través del ejemplo dado en el texto. Cuando se
celebra un contrato de locación sobre una casa de altos que tiene un patio en la planta baja,
es terreno "propio" del inquilino ese patio incluido en la locación, porque él tiene el mismo
título para aprovechar de la casa y del patio. De ahí que la cosa que alguien arroje al patio
desde una ventana, lastimando a un extraño que se encontraba circunstancialmente en el
patio, no hace nacer la responsabilidad que analizamos: sólo probando la culpa del
inquilino podría ser obligado a reparar el perjuicio, en virtud del art. 1109 y no del art.
1119
.
Diversamente pasa si la cosa arrojada desde la casa alquilada va a dar a un lote vecino de
propiedad del mismo inquilino: ese lote es "terreno ajeno" para el art. 1119 , porque no
está involucrado en la locación. Luego, si alguien ubicado en ese lote es dañado por una
cosa enviada desde la casa, puede demandar el resarcimiento al inquilino en virtud del art.
1119 -sin necesidad de probar culpa alguna-, pese a que tal inquilino podía considerarse
habilitado para arrojar cosas a un terreno que era de su propiedad. En ese caso, el
demandado como inquilino sólo puede eximirse de la indemnización si prueba la culpa
exclusiva de la víctima, pues tal culpa hace desaparecer la responsabilidad refleja del art.
1119 (infra, nº 2563), p. ej., si prueba que el terreno estaba cercado, que el damnificado se
encontraba allí ilegítimamente y que él mismo ignoraba la presencia del intruso en el lugar,
todo lo cual demostraría que el único culpable del daño había sido el propio damnificado.>
(943) Acerca del sentido de esa frase, equivalente a prueba de la ausencia de culpa, véase
supra, nº 2553.>
(944) Lo expuesto significa que la actividad procesal del demandado no puede encaminarse
a una directa comprobación de una ausencia de culpa, imposible de concebir, insistimos,
dados los antecedentes del caso, sino hacia una demostración de ausencia de aquellos
requisitos de su responsabilidad, que permitieron calificarlo como culpable. Es claro que
desvirtuados esos requisitos, queda allanado el camino para una demostración de
inculpabilidad, pero esto es innecesario, porque eliminado alguno de aquellos requisitos
queda también excluida la misma responsabilidad que se atribuía, impropiamente, al
demandado.>
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CAPÍTULO XXXV - RESPONSABILIDAD POR EL HECHOPROVENIENTE DE
LAS COSAS
I.- GENERALIDADES
2565. INTRODUCCIÓN
Luego de haber tratado la responsabilidad directa emergente del hecho propio (supra,
núms. 2404 y ss.), así como de la responsabilidad indirecta o refleja derivada del hecho
ajeno (supra, núms. 2440 y ss.), encararemos en el presente capítulo la responsabilidad
proveniente del hecho de las cosas.
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Es una materia asaz conflictiva por la desorientación que exhiben numerosas opiniones
acerca de la identificación del hecho de la cosa, sobre el cual es menester tener un concepto
claro para no incurrir en lamentables confusiones que pueden convertir la teoría de la
responsabilidad civil en un galimatías inextricable. Pues, si bien no presenta graves
dificultades la identificación del autor de un hecho personal, o agente, para someterlo a la
responsabilidad que le cuadra, supuesta la concurrencia de los requisitos pertinentes; ni
resulta muy complicado reconocer los casos en que ese agente compromete también la
responsabilidad de otra persona bajo cuya subordinación se encontraba al tiempo de causar
el daño; en cambio, no es nada fácil indagar quién debe responder por el daño producido
por una cosa, cuando ese daño aparece como extraño a la acción personal de alguien. Hay
necesidad, entonces, de investigar quién es la persona que ha estado en situación de influir
sobre la acción de la cosa, para exigirle, si hubiere mérito para ello, la indemnización de un
daño que no evitó. Son, así, dos pasos a recorrer en una tarea esclarecedora: primero,
delimitar cuándo se está en presencia de un hecho de la cosa, con respecto al cual nadie
aparece como agente o autor del hecho dañoso; segundo, puesto que hay un damnificado,
cuál persona y bajo qué condiciones tendrá que soportar la indemnización. No ha de
extrañar, entonces, que se hable correctamente en tal situación de responsabilidad
proveniente del hecho de la cosa: es que pese a no ser el responsable, agente o autor del
hecho dañoso, el legislador ha encontrado fundamento bastante para obligarlo a reparar un
perjuicio que él pudo evitar, por la posibilidad que tenía de controlar apropiadamente la
cosa dañosa.
2566. METODOLOGÍA DEL CÓDIGO CIVIL
Vélez Sarsfield, que tuvo en torno a esta materia ideas muy claras, sólo empañadas por un
comentario no siempre bien orientado, ha comenzado por sentar el principio relativo a este
tipo de responsabilidad en el art. 1113 : toda persona es responsable por "los daños que
causaren... las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado". Luego ha abierto un primer
capítulo que abarca los arts. 1124 a 1131 , donde se ocupa de los daños causados por
animales, que en la época de la sanción del Código Civil tenían especial importancia.
Finalmente, se cierra la presente regulación con un capítulo final referente a los daños
causados por cosas inanimadas (arts. 1132
a 1136
), donde se contempla la
responsabilidad del propietario de la cosa dañosa.
2567. LEYES POSTERIORES
Con posterioridad a la sanción del Código Civil se han dictado algunos ordenamientos
legales especiales que han previsto la obligación de indemnizar los perjuicios causados por
aeronaves a terceros en la superficie (945) y los daños nucleares (946) . Pese a tratarse de
daños causados por cosas inanimadas, por la peculiaridad de tales cosas nos ha parecido
ventajoso, desde un punto de vista didáctico, marginar esos daños del presente capítulo, y
dejar su estudio para encararlo en conexión con otras responsabilidades especiales (infra, t.
IV-B, núms. 2906 y ss.). De ese modo resultará más nítida la teoría general del Código
Civil referente a la responsabilidad proveniente del hecho de las cosas.
2568. REFORMA DEL AÑO 1968
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La modificación trascendental del Código Civil realizada en el año 1968 por la ley 17711
contiene respecto de esta materia una serie de alteraciones que han desmejorado la
armónica regulación lograda por nuestro codificador (infra, nº 2614).
2569. PLAN A SEGUIR
En el estudio de la responsabilidad proveniente del hecho de las cosas nos sujetaremos al
siguiente esquema. Comenzaremos por dilucidar la distinción existente, en la teoría de la
responsabilidad civil, entre el hecho del hombre y el hecho de la cosa, que es capital para
delimitar el campo de aplicabilidad del tipo de responsabilidad que estudiamos en el
presente capítulo. Continuaremos exponiendo la regulación bien lograda por nuestro
codificador acerca de esa materia, la que aún conserva interés no sólo por su aplicabilidad a
los hechos dañosos anteriores al 1º de julio de 1968, fecha de vigencia de la ley 17711 ,
sino por la comparación ventajosa con este último ordenamiento que permite realizar, en
orden al perfeccionamiento de la futura legislación. Seguidamente mostraremos el
significado y alcance de las modificaciones introducidas en este tipo de responsabilidad por
la ley 17711 . Por último cerraremos el presente capítulo ocupándonos de los daños
causados por animales.
(945) Conf. Código Aeronáutico, ley 17285, arts. 155
2928).>

a 162

(véase infra, t. IV-B, nº

(946) Conf. Convención de Viena sobre responsabilidad civil por daños nucleares,
aprobada por la ley 17048 (véase infra, t. IV-B, nº 2933).>
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II.HECHO
DE LA COSA: DISTINCIÓN

DEL

HOMBRE

Y

HECHO

2570. CONSIDERACIÓN
La distinción del epígrafe es una imposición de la naturaleza de las cosas. La más simple
observación de la realidad, efectuada con objetividad y sin prevención alguna (947) ,
muestra que en materia de daños éstos pueden ser el efecto de una acción del hombre, sea
que cause el perjuicio por su propia mano, sea que emplee como instrumento del daño
alguna cosa que él utiliza; o pueden derivar de la sola intervención de una cosa, sin
dependencia inmediata del hombre. En la primera situación hay un agente que obra, un
autor del hecho dañoso, que no deja de ser tal por la circunstancia de haberse él valido de
las cosas exteriores que ha instrumentado para el logro de sus fines; así cuando alguien
dispara un revólver y mata o hiere a otro, o gira rápidamente el automóvil y lesiona a un
transeúnte, comete un hecho personal, pese a que el daño resulta del impacto de la bala o
del vehículo. En la segunda situación no hay agente que obre el daño ni autor del hecho
dañoso: el daño proviene "de la acción directa de la cosa en combinación con las fuerzas de
la naturaleza excluyendo toda participación activa e inmediata del hombre" (948) . En esta
hipótesis se está en presencia de un hecho de la cosa (949) que plantea la necesidad
jurídica, puesto que promedia un daño sufrido inocentemente por alguien, de identificar la
persona que ha estado en la posibilidad de controlar la cosa dañosa, a fin de exigirle
responsabilidad por haber mantenido dicha cosa en ese ser potencialmente dañoso del que
ha derivado el perjuicio ajeno. Adviértase que el hecho de la cosa es un fenómeno natural,
sometido a las leyes ineluctables de la naturaleza: no hay en esto magia alguna, por lo que
el efecto dañoso ocurrido no ha podido producirse sino por el desgaste o falla del material,
o cualquier otro vicio de la cosa, o simplemente por el influjo de las leyes de la física, todo
lo cual es susceptible de previsión y prevención, supuesto el apropiado conocimiento del
"ser" de la cosa, que no queda al margen de las posibilidades humanas y que es dable
exigirle a quien es dueño de una cosa, o se sirve de ella teniéndola, por ende, a su cuidado
(950) . La explicada distinción del hecho del hombre y del hecho de la cosa es una
verdadera clave para seleccionar el régimen de responsabilidad aplicable al daño de que se
trate, sea el contemplado por el art. 1109 y sus concordantes (supra, núms. 2404 y ss.),
que rigen al hecho personal, sea el regulado por la parte final del "antiguo art. 1113 ,
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contemplado por el art. 1133 , hoy derogado, relativo al hecho de la cosa. Se comprende
así que la mencionada distinción cuente con sólido respaldo doctrinario y jurisprudencial
(951) es que ella configura un verdadero presupuesto del razonamiento del jurista y su
olvido desemboca en las más lamentables incongruencias (952) .
2571. DISTINTOS CRITERIOS DE DIFERENCIACIÓN
Si la distinción del hecho del hombre y el hecho de la cosa es un imperativo de la apropiada
regulación de la indemnización de daños, resulta indispensable caracterizar a uno y otro
supuesto, acerca de lo cual se han formulado distintas teorías.
2572.
a) Cuando la jurisprudencia francesa descubrió ese principio general de responsabilidad por
el hecho de las cosas contenido en el art. 1384, párrafo 1º del Cód. Napoleón, tuvo que
definir cuál era el evento dañoso que quedaba comprendido en ese ámbito de
responsabilidad. La primera concepción, a ese respecto, atendió al modo de realización del
daño, identificando al hecho de la cosa por la autonomía de intervención en la producción
del daño: era la teoría del hecho autónomo de la cosa (953) .
La explicación no es convincente porque las cosas carecen de autonomía: sólo el hombre es
autónomo. La cosa no tiene movimiento propio; la energía que pueda generar ha sido
puesta por el hombre (954) . Luego el criterio de distinción aludido, comprendido en
términos absolutos, es inexacto.
2573.
b) Otra teoría identifica el hecho de la cosa por la existencia de un vicio de ella que ha sido
causa del daño, con prescindencia de toda acción inmediata del hombre, p. ej., cuando se
rompe la dirección de un automóvil o se desprende el aro de una rueda (955) . Esta
explicación es insuficiente: desde luego, si la causa del daño reside en un vicio de la cosa,
exclusivamente, se está en presencia de un hecho de la cosa. Pero con esa caracterización
no se agotan las posibilidades de la intervención dañosa de las cosas, pues pueden éstas ser
elementos causantes de daños, pese a no haber en ellas imperfección alguna, en razón de la
influencia de la gravedad o de la energía existente en la cosa, sin intervención de vicio o
defecto alguno.
2574.
c) Una teoría que tuvo auge durante algún tiempo identificaba el hecho de la cosa por la
actividad de ella en la producción del daño. La intervención de las cosas puede ser activa o
pasiva: no hay hecho de la cosa cuando ésta es inerte o ha llenado una función pasiva (956)
. Desde luego que la actividad de la cosa es indispensable para que pueda configurarse el
hecho de la cosa, pero no toda intervención activa de una cosa permite hablar del hecho de
esta cosa y a la inversa hay cosas inertes que a causa de su posición en el momento del
daño aparecen como la causa de éste: así la fosa circunstancialmente disimulada donde cae
una persona inadvertida o el árbol caído que bloquea una ruta (957) . La distinción entre
cosas activas e inertes no resulta, pues, aprovechable.
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2575.
d) En esta reseña de los esclarecimientos doctrinarios acerca del hecho de la cosa no puede
faltar la mención de la postura negativa de Ripert (958) . No hay, según su criterio, hecho
de la cosa; sólo hay hecho del hombre que ha causado un daño mediante el empleo de una
cosa portadora de peligro. Quien tiene una cosa bajo su guarda responde por el daño
proveniente de esa cosa. Todas las cosas no tienen necesidad de ser guardadas; sólo las
cosas peligrosas exigen que se las guarde. Así pues, cada vez que alguien causa un daño
con una cosa no peligrosa la víctima tiene que probar la culpa de aquél, conforme al art.
1382 del Cód. Napoleón (nuestro art. 1109 ); si el daño es producido por una cosa
peligrosa, como un automóvil, el damnificado puede atenerse a la presunción de
responsabilidad sancionada por el art. 1384, párr. 1º (nuestro art. 1113 ).
El criterio de las cosas peligrosas y no peligrosas no es satisfactorio. Por lo pronto, no es
convincente para negar la existencia del hecho de la cosa (959) . Pero, además, si se atiende
a su naturaleza intrínseca las cosas no son peligrosas o inofensivas, pues lo son según las
circunstancias (960) . Por último, aun aceptando hipotéticamente la distinción, nada se
adelanta con ello por la ambig•edad del criterio de peligrosidad, que puede según los
enfoques, expresarse en fórmulas variadas y hasta equívocas (961) . Por ello, cabría pensar
que una cosa es peligrosa cuando es susceptible de producir un daño, con lo que nada se
avanza, pues discutiéndose la cuestión en el mundo del derecho a propósito de un daño ya
ocurrido, es claro que si la cosa no hubiera sido susceptible de causar un daño, no lo habría
causado ni hubiese habido pleito" (962) . Por tanto, el criterio mencionado es impropio para
discriminar la aplicabilidad de uno u otro régimen posible, el de nuestro art. 1109 (hecho
personal) o el del antiguo art. 1113 (hecho de la cosa).
2576.
e) El criterio apropiado para definir el hecho de la cosa ha sido bien caracterizado por
Mazeaud y Tunc: hay tal hecho cuando el daño es el efecto de una intervención activa de
una cosa que ha escapado al control o sujeción de su guardián. Es el criterio que esos
autores denominan del control (963) y que parece destinado a recibir la adhesión de la
doctrina y de la jurisprudencia (964) .
2577. CARACTERES DEL HECHO DE LA COSA
Según lo patentiza el concepto adoptado acerca del hecho de la cosa, éste se caracteriza por
los siguientes caracteres: 1º) que haya intervención activa de una cosa o sea que la cosa sea
causa del daño; 2º) que al tiempo del daño la cosa haya escapado al control o sujeción de su
guardián. Nos ocupamos seguidamente de los pormenores de este importante asunto.
2578.
a) Intervención activa o causal de la cosa. No se discute que el daño de que se queja el
damnificado requiere la intervención de una cosa para que pueda plantearse la problemática
referente al hecho de la cosa. Pero no basta una intervención cualquiera de una cosa sino es
menester una intervención caracterizada (965) . a la que se suele calificar como activa, en
cuanto la cosa ha ejercido una influencia causal decisiva en la realización del daño.
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No es indispensable para esa actividad que haya contacto material entre la víctima y la
cosa. Aunque de ordinario, así será, puede haber intervención activa de la cosa sin ese
contacto, p. ej., si para evitar ser atropellado por un automóvil un peatón precisado a hacer
un movimiento súbito, cae y se lesione en la caída sin haber sido tocado por el vehículo
(966) .
Una intervención puramente pasiva de la cosa no hace surgir el hecho de la cosa, por
ejemplo, si un ciclista choca con un automóvil estacionado, no cabe pensar, en principio, en
la responsabilidad del dueño o guardián del automóvil que ha intervenido en la producción
del daño de un modo puramente pasivo (967) .
No se confunde actividad de la cosa con el dinamismo de ella ni ha de pensarse que una
cosa inerte no puede tener una intervención causal activa en la realización de un daño (968)
. La actividad de la cosa a que nos referimos es en orden a la producción del perjuicio, y no
con relación a la cosa considerada en sí misma.
En suma, la cosa desempeña una función activa cuando tiene un rol creador y puede ser
contemplada, a la luz de la razón, como la causa del evento dañoso (969) .
2579. PRESUNCIÓN DE CAUSALIDAD DE LA COSA
¿A quién compete la prueba de la actividad de una cosa que ha intervenido en la realización
de un daño? ¿Al damnificado? Sin duda éste debe probar la intervención de una cosa en la
producción del daño, pues a falta de ello no tendría sentido que él pretendiera hacer valer la
responsabilidad del guardián de una cosa ajena a su daño. Pero sólo hasta ahí llega el onus
probandi a cargo del damnificado, pues se estima que acreditada la intervención de la cosa
en la realización del daño, se presume que esa intervención ha sido activa incumbiendo al
demandado que niega su responsabilidad probar que la intervención de la cosa ha sido
puramente pasiva (970) , con lo que el hecho de la cosa queda excluido o demostrado que
el perjuicio deriva de una causa extraña.
2580.
b) Escape de la cosa al control o sujeción del guardián. El segundo rasgo distintivo del
hecho de la cosa es el modo de comportamiento de dicha cosa en la realización del daño:
cuando la cosa ha escapado al control material del hombre sea bajo el imperio de fuerzas
naturales como la gravedad, el viento, el calor, sea bajo el imperio de la fuerza interna que
el hombre ha puesto en la cosa, de la que ha dado en llamarse el dinamismo propio de la
cosa, hay hecho de la cosa. En cambio, cuando la cosa ha obedecido a la acción que el
hombre ejercía sobre ella hay hecho del hombre (971) .
Algunos ejemplos contribuirán a ilustrar el criterio expuesto: alguien con una barra de
hierro, sea para agredir o para defenderse, golpea a otro (972) ; un automovilista que circula
a alta velocidad, divisa tardíamente a una persona caída en la ruta y la atropella (973) ; un
paseante hace molinetes con su bastón y lesiona a un transeúnte: en esas situaciones la cosa
ha respondido obedientemente al impulso del hombre, tal como cabía esperar que lo
hiciera; luego, hay hecho del hombre. Pero si el automovilista no pudo detener el vehículo
porque se rompieron los frenos; o subió a la vereda porque se rompió la dirección, la cosa
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ha escapado a la sujeción de quien la utilizaba, y no se ha comportado como era dable
esperar que lo hiciese: hay, pues, hecho de la cosa.
Algunas situaciones son controvertidas. Así cuando el automovilista se duerme sobre el
volante y el vehículo que conduce continúa ciegamente su marcha lesionando a alguien:
nosotros pensamos que hay hecho del hombre porque la cosa se mantuvo dócilmente sobre
el camino y accionó como podía esperarse que lo hiciera, sin insurreccionarse contra el
conductor; es éste el que ha desertado de su función y quien ha obrado culpablemente el
daño (974) . Todavía cuando el automovilista aplasta a una persona a la que no ve, o el
cazador dispara sobre una pieza en dirección a una encina hiriendo a una persona que está
detrás del árbol, ocurren hechos del hombre porque las cosas empleadas -el automóvil, el
fusil- se han comportado siguiendo estrictamente el impulso que se les había dado, sin
insubordinación alguna (975) .
La característica analizada está implícitamente contenida en la obligación de guarda que
recae sobre el guardián. En efecto, el art. 1113 , al establecer la responsabilidad por los
daños que causan las cosas de que alguien se sirve o tiene a su cuidado, crea una obligación
de guarda a cargo de quienes tienen un poder de gobierno sobre las cosas inanimadas.
"Éstos, en razón de ese poder, deben no dejar escapar a la cosa de su control. Así, cada vez
que la acción perjudicial de la cosa se sustrae a su imperio, ellos han faltado a su obligación
de guarda, han cometido, para emplear la terminología de los señores H. y L. Mazeaud, una
culpa en la guarda; cada vez, al contrario, que la cosa les ha obedecido estrictamente, la
obligación de guarda se ha cumplido, y no puede ser cuestión de hacer jugar el art. 1384,
párr. 1º (nuestro art. 1113 ): hay responsabilidad por el hecho personal (art. 1382) (nuestro
art. 1109 )" (976) .
2580 bis. OBJECIÓN INCONSISTENTE
Respecto de esta característica del hecho de la cosa se ha objetado que ella sería paradojal,
pues aplicaría la responsabilidad del guardián, justamente cuando ya no tiene más la guarda
de la cosa (977) . Pero no hay tal, porque lo que define al guardián es que él haya tenido el
poder de controlar la cosa, aunque no lo haya ejercido en el momento del daño, y por eso la
cosa ha escapado a ese control. Si la responsabilidad del guardián se explica por la
infracción al deber de guarda que pesaba sobre él (infra, nº 2591), no se puede conceptuar
que tal deber ya no existe exactamente en el instante de su infracción y a causa de ello: el
guardián, como cualquier deudor, no se ve favorecido con el desvanecimiento de su
carácter de responsable por el hecho de haber faltado a la obligación que su condición de
obligado le imponía. Adviértase que si la cosa hubiera sido mantenida bajo la sujeción del
guardián o no habría habido daño o el daño habría salido del marco de ocurrencia del hecho
de la cosa para entrar en la órbita concerniente al hecho personal o propio del agente. Lo
que prueba, una vez más, que es un requisito del hecho dañoso de la cosa, que ésta haya
escapado al control del guardián al tiempo de provocar el daño ajeno.
2581. APLICACIONES DEL CONCEPTO DE HECHO DE LA COSA
El concepto de hecho de la cosa es de importancia práctica enorme y de aplicabilidad
múltiple. Sin caer en el error de considerar que cada vez que interviene una cosa en la
realización del daño ya por eso hay que aplicar el régimen de responsabilidad por el hecho
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de las cosas, lo que conduce al eclipse del sistema común de responsabilidad fundado en el
art. 1109 , es indudable que el concepto de hecho de la cosa, rectamente comprendido,
está llamado a tener la mayor difusión en el mundo del futuro, en el cual la máquina habrá
de tener una presencia cada vez más resaltante en la vida del hombre.
Consignaremos seguidamente las aplicaciones más frecuentes que cabe hacer del concepto
del hecho de la cosa.
a) Automóviles. Son las cosas que han dado mayores oportunidades para hacer jugar el
concepto de hecho de la cosa. Esa aplicación es correcta cuando la causa del daño se
identifica con el vehículo mismo, y no con la persona de su conductor; lo que a su vez se
reconoce por la conjugación de los dos rasgos distintivos del hecho de la cosa que hemos
analizado, supra, núms. 2577 a 2580. Cuando el vehículo está en movimiento un daño que
se origina en el desacierto de conducción del automóvil es un hecho del hombre, que es lo
más frecuente en los accidentes de tránsito, según las estadísticas llevadas a ese respecto
(978) . Pero si el origen del daño está en una falla del material del rodado -dirección,
frenos, neumáticos, etc.- hay hecho de la cosa. Todavía, en la duda, sobre el origen del
daño descartada la culpa de la víctima e improbada la culpa del agente cuadra caracterizar
presuntivamente al evento como un hecho de la cosa (supra, nº 2579).
Cuando el vehículo está detenido, de ordinario desempeña una función pasiva en la
realización del daño, p. ej., choca contra el automóvil un ciclista (979) . Pero si por la
posición anormal del vehículo estacionado ha de estimarse que ha tenido intervención
activa en el accidente, p. ej., cuando está detenido sobre la ruta sin luces durante la noche, o
al salir de una curva, hay hecho de la cosa y consiguiente aplicabilidad del régimen
respectivo (980) .
La jurisprudencia nacional se ha inspirado, por lo general, en esos principios (981) .
Finalmente, cabe observar que por la magnitud y frecuencia de los daños producidos por el
empleo de automotores, sería saludable un régimen particular concerniente a tales daños
como el ya existente en otros países (véase infra, t. IV-B, nº 2860 y nota 188).
b) Animales. El animal es una cosa (conf. art. 2311 ), pero una cosa que tiene vida, que se
mueve por sí mismo: semoviente. Hay hecho de la cosa cuando el animal que provoca el
daño ajeno lo hace llevado por su instinto y escapando al gobierno y sujeción de su
guardián. Hay hecho del hombre cuando el daño es materialmente causado por un animal
que obedece a quien lo conduce (982) . Estas cosas, que pueden resultar dañosas por la
energía instintiva que hay en ellas, han sido contempladas en un régimen legal especial
(infra, nº 2633); presentan algunas analogías con las cosas inanimadas como factores del
daño ajeno (983) .
c) Motocicletas. Se consideran que están en igual situación que los automóviles (984) , por
lo que el daño resultante del impacto de una motocicleta es un hecho de la cosa cuando
concurren en el evento los requisitos pertinentes (supra, núms. 2577 a 2580).
d) Bicicletas. Aunque en teoría la situación es similar a la anterior, de hecho difícilmente un
daño causado por un ciclista podrá ser configurado como hecho de la cosa, a la cual se
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opone no sólo la simplicidad del mecanismo de este vehículo, sino su calidad
eminentemente gobernable que torna remota la posibilidad del escape al control del
guardián.
e) Locomotoras y vagones. Aunque por otros motivos, estas cosas difícilmente originan
daños que se puedan encuadrar en la categoría de hecho de la cosa. En efecto, "los trenes
circulan en un recorrido fijo e invariable sin desviar su rumbo para evitar obstáculos" (985)
, lo que aleja la posibilidad de que como elementos dañosos puedan escapar al control de
quien los maneja. Ello explica que en los accidentes ferroviarios que derivan en daños a
terceros (986) la responsabilidad de la empresa depende de la culpa que se pruebe a sus
subordinados (véase infra, t. IV-B, nº 2892), culpa que cuadra apreciar a través de un
criterio de afinación como lo han decidido con razón los tribunales (987) por la
peligrosidad inherente a los elementos utilizados en el servicio ferroviario.
f) Aeronaves. Las aeronaves pueden ser elementos de daños para los terceros en la
superficie. Cuando la nave es empleada por quien la usa para un fin específico, y aquel
instrumento responde obedientemente a esa dedicación, el daño resultante ha de imputarse
a la culpa del aviador: hay hecho del hombre (988) . Pero si el avión escapa al control del
piloto y sobreviene un accidente, hay hecho de la cosa, que se rige en el caso por las
normas del Código Aeronáutico (véase infra, t. IV-B, nº 2916).
g) Buques y artefactos navales. Conforme a los principios estudiados estos elementos
pueden originar hechos de la cosa, con arreglo a los requisitos pertinentes. Empero es de
notar que el daño más frecuente es el abordaje o choque de buques, que se rige por un
estatuto especial instituido por la ley 20094 , de navegación, arts. 358 y ss.
h) Ascensores. Estos artefactos de traslación de personas o cosas, de un piso a otro, originan
hechos de la cosa, cuando producen daños por su deficiente funcionamiento, que
compromete al dueño o guardián (989) . En cambio, es casi inconcebible pensar que el uso
de los ascensores pueda dar lugar a un hecho del hombre: habría que imaginar el insólito
manejo del artefacto con la intención de aplastar a la persona que hubiese caído en el foso o
se encontrare allí; o la preparación dolosa de la falla de funcionamiento de la puerta
exterior para provocar la caída de alguien en el vacío.
i) Vehículos a tracción a sangre. Hay hecho de la cosa cuando un carro mal calzado se
resbala sobre una pendiente; si el peso del rodado arrastra a los que lo empujan; si vuelca
por rotura de la rueda o de las varas (990) . Siempre se llega a esa conclusión por el
funcionamiento de los principios explicados, que indican que hay hecho del hombre si el
vehículo acciona normalmente con arreglo al impulso que le dio el conductor (991) .
j) Árboles, postes, faroles de alumbrado, etc. Son típicos hechos de la cosa los impactos
dados por la caída de árboles, postes, etc. (992) . Cuando la caída es anterior al paso del
vehículo que resultó dañado por la presencia del obstáculo en su marcha, la calificación de
hecho de la cosa depende de la posición anormal que el árbol o poste caído haya tenido al
tiempo del accidente (993) .
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Por último, no hay hecho de la cosa cuando el árbol es derribado por acción del hombre
(994) , aunque la caída se produzca en un lugar distinto al calculado por el operador del
derribamiento (995) .
k) Armas de fuego. El disparo efectuado por una persona no es hecho de la cosa (996) , a
menos que el proyectil haya seguido una dirección inesperada, por un defecto del cartucho
o del arma (997) . En cambio, hay hecho de la cosa si el arma dispara sola por la percusión
inesperada de un golpe sobre el gatillo (998) .
l) Electricidad. Hay hecho de la cosa cuando la descarga eléctrica tiene lugar sin
intervención de la voluntad humana, como acontece de ordinario en los accidentes por
electrocución (999) . Hay hecho del hombre tratándose de daños provocados por aplicación
de picana eléctrica; también cuando un tratamiento radioterápico instituido por un médico
provoca la radiodermitis del paciente (1000) .
ll) Derrumbe de edificio y daños semejantes. Hay hecho de la cosa cuando el derrumbe es
efecto de la fatiga del material, antig•edad de la edificación y debilitamiento de la
capacidad de sustentación (1001) . Pero si el derrumbe deriva de la construcción realizada
por el vecino, hay un hecho del hombre que compromete a quien lo practica (1002) .
Revisten este último carácter los daños causados a un inmueble por deficiencia de
ejecución de la obra constructiva lindera (1003) .
m) Obstáculos en lugares de acceso público: zanjas, baches, montículos, etc. Son cosas
inertes que por su situación derivan en daño ajeno, por ejemplo, cuando una persona
caminando o conduciendo un vehículo cae, ella o el rodado, en una zanja o tropieza en un
montículo. Cabe entender que hay hecho de la cosa cuando ha sido la posición anormal de
dicho accidente del terreno la causa del daño: así cuando un automovilista, en horas de la
noche, introduce el coche en un bache profundo y rompe una pieza del vehículo (1004) .
Pero si la cosa que ha intervenido en la causación del daño ocupa una posición normal, el
accidente ha de atribuirse a otra causa: p. ej., la caída que sufre una persona en el foso de
una estación de servicio, que no es un hecho de la cosa sino un evento atribuible a la culpa
del damnificado o de quien pudo empujarlo haciéndolo caer. Finalmente a veces se ha
estimado que hay causalidad concurrente, o concausa, del hecho de la cosa y la culpa del
damnificado (1005) .
n) Humaredas excesivas. Las humaredas excesivas provenientes de hornos, fraguas, etc.,
son hechos de la cosa, por razón de ese exceso, que aparece como causa del daño (1006) .
Una humareda normal no puede considerarse dañosa.
o) Exhalaciones de cloacas o depósitos infestantes. También acá hay hecho de la cosa, sea
que el dueño o guardián no haya adoptado las "precauciones necesarias" (art. 1133 , inc.
4º, derogado), o que habiéndolas empleado no resultasen eficaces (1007) .
p) Filtraciones, humedades, inundaciones. Son fenómenos que ocurren sin participación
inmediata del hombre y sin que respondan al designio de nadie, por lo que se trata de
hechos de la cosa. Quien ha estado en situación de controlar la cosa dañosa es responsable
del daño, por no haberlo evitado, lo que pudo efectuar modificando la posición anormal de
la cosa, de la cual ha surgido el daño (1008) .
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q) Incendios y explosiones. Un incendio es una cosa en ignición que propaga el fuego a
otras: el daño resultante ha de conceptuarse hecho de la cosa cuando es anónimo y
atribuible a la predisposición de los materiales existentes que por algún factor desconocido
han entrado en ignición (1009) . Si estuviere identificado el origen del incendio de manera
de poderlo atribuir al acto de una persona determinada, sería un hecho del hombre, que
comprometería al agente y autor de ese hecho.
Otro tanto cabe decir de las explosiones (1010) .
r) Otros supuestos. El concepto de hecho de la cosa es un concepto abierto que puede
corresponder a la intervención activa de cualquier cosa en la producción de un daño,
cuando falta la autoría humana del hecho. Así debe considerarse que existe un hecho de
esa índole: cuando una pila de fardos encimados que transportaba un camión cae
perjudicando a un automóvil (1011) ; si al pasar un puente, que cede, un vehículo cae a un
río ahogándose dos personas (1012) ; cuando alguien trastabilla y cae de una escalera mal
mantenida (1013) ; si el granitullo flojo de una ruta hace patinar a un automóvil (1014) ;
cuando una cuerda se rompe por efecto de la tracción, y ello causa el daño (1015) ; cuando
ocurren rodamientos de piedras, deslizamientos de terrenos y acumulación de arena
provocados por las dunas (1016) ; en fin, si una empalizada es arrastrada por el viento
(1017) .
Hay ciertos casos dudosos que han suscitado pareceres encontrados. Uno se refiere al daño
que causa un automovilista con un guijarro existente en el camino, que es apretado por una
de las ruedas y lo lanza actuando como una honda: no creemos que haya hecho de la cosa
-la piedra- sino acto del automovilista, inculpable de ordinario por ser imprevisible la
presencia de piedras en el camino (1018) . Otra hipótesis, que ha sido llamada "el diablo en
la botella", también se ha discutido: alguien en una "kermesse" saca como premio una
botella de vino, con la que convida a un amigo; él responde del daño que este último sufre
al tomar la bebida pues la botella contenía un líquido corrosivo (1019) . Nos parece que hay
hecho de la cosa y consiguiente responsabilidad del guardián; pero éste podrá, a su vez,
volverse contra la entidad organizadora de la "kermesse" haciendo valer el incumplimiento
de la obligación contraída, pues no lo benefició con un premio sino lo perjudicó con un
veneno. Y a su vez la entidad aludida podrá reclamar el incumplimiento contractual al
proveedor de la botella, hasta llegar al fabricante (véase infra, t. IV-B, núms. 2953 y ss.).
III.- RÉGIMEN DEL CÓDIGO DE VÉLEZ
2582. ESQUEMA DEL CÓDIGO DE VÉLEZ
Ya en posesión de la noción teórica del hecho de la cosa, estamos en condiciones de
encarar fructuosamente el régimen instituido por Vélez Sarsfield acerca de la
responsabilidad por el hecho de las cosas.
Nuestro codificador dedicó a este asunto un principio general contenido en el antiguo art.
1113 , parte final, complementado por una regulación especial de la responsabilidad del
dueño de la cosa dañosa, sujeta a módulos peculiares, establecida en el capítulo II del título
IX de la Sección Segunda del Libro Segundo, arts. 1132 a 1136 .
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Por el juego del principio general apuntado, quedó instituida la responsabilidad del
guardián, aludido en el art. 1113 , en una fórmula que lo declara responsable de "los
daños que causaren... las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado". Desde luego,
quien tiene una cosa a su cuidado es el guardador o guardián de ella. Pero igualmente esta
denominación le cuadra a quien se sirve de una cosa empleándola o utilizándola para la
consecución de sus fines. Por lo pronto, porque la utilización o empleo de una cosa lleva
implícita la guarda o custodia de esa cosa (1020) . Pero además, porque el enfoque de este
punto se hace en función del interés de los terceros, posibles damnificados por el hecho de
las cosas. De ahí que con relación a éstos existe la misma obligación de guarda de la cosa, a
cargo de quien es simple depositario de su custodia y con mayor razón de quien la utiliza o
emplea para el logro de sus fines. Por tanto, una u otro es guardián de la cosa, con respecto
a los terceros.
Paralelamente a la responsabilidad del guardián, el art. 1133 del Código Vélez, estableció
la del dueño de cualquier cosa inanimada por los daños que resultaren de ella.
Con la mención de esas personas -dueño y guardián- se agotan los posibles responsables
por el hecho de las cosas. No contrae tal responsabilidad el subordinado o dependiente que
tiene la cosa en su poder o la utiliza en razón de esa subordinación o dependencia: mientras
se comporte como tal, no le incumbe responsabilidad porque el gobierno o manejo de la
cosa habrá sido efectuado con arreglo a las instrucciones del principal. Y si ha actuado por
su cuenta resultará desvanecida su calidad de dependiente pero simultáneamente habrá
asumido el carácter de guardián, en sustitución de su ex principal (1021) . Lo que explica
que no puedan concebirse otras responsabilidades fuera de las mencionadas.
2583. PLAN A SEGUIR
Pasaremos a estudiar, sucesivamente, las responsabilidades del guardián y del dueño de la
cosa causante de un daño, en el sistema de Vélez Sarsfield (1022) . Luego haremos la
comparación entre uno y otro régimen.
(947) Los partidarios de la tesis del riesgo creado, estimulados por el deseo de lograr la
mayor aplicabilidad para su teoría, estiman que ella está latente en todo daño causado por
una cosa, y "se esfuerzan por dar a ese dominio una amplitud considerable" (Mazeaud y
Tunc, Trat. resp. civ., t. II, nº 1008). Llevados por ese prejuicio teórico, magnifican el
ámbito del funcionamiento de la responsabilidad por el hecho de las cosas, sin dejar casi
margen para el juego de una responsabilidad por el hecho propio.>
(948) Salas, A. E., Código Civil anotado, t. I , p. 666, nº 12.>
(949) La expresión "hecho de la cosa" tiene el significado de acontecimiento ocurrido por
la intervención causal de una cosa. Nadie quiere dar a entender con esa locución que las
cosas pueden ser sujetos de actividad o acción, lo que sería absurdo. Lo que indica esa
expresión es que no todos los hechos que ocurren son hechos humanos o actos; también hay
hechos externos o naturales, que no son, por cierto, actos, pero pueden ser hechos jurídicos,
por la aptitud latente en ellos "de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o
extinción de los derechos u obligaciones" (art. 896 ). Nuestro codificador, siguiendo a
Ortolán, dice que "hecho, que por su etimología supondría una acción del hombre, se toma
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en el lenguaje jurídico en su sentido más amplio, como designando un suceso cualquiera
que ocurra en el mundo de nuestras percepciones" (nota a la denominación de la sección
segunda del Libro Segundo del Código Civil). Es con ese alcance idiomático que es
correcto hablar de "hecho de la cosa", que en la teoría de la responsabilidad civil apunta a la
descripción de un daño que sin ser efecto inmediato de un acto humano, lo es de la
intervención causal de una cosa, y por ello es apto para comprometer a la persona que por
el control de dicha cosa pudo actuar a fin de suprimir el perjuicio ocurrido.
En la legislación extranjera hay textos bien precisos referentes al hecho de la cosa como
supuesto originario de responsabilidad. Por lo pronto, el art. 1384 del Código Napoleón es
bien explícito: "Se es responsable no sólo del daño que se causa por el propio hecho, sino
también del que es causado por el hecho... de las cosas de las que se tiene la guarda". No
cabe duda, entonces, que hay un hecho de la cosa susceptible de comprometer la
responsabilidad
de
su
guardián.
El art. 2051 del Código italiano dispone: "Cada uno es responsable del daño ocasionado por
las cosas que tiene en custodia, salvo que pruebe el caso fortuito". Luego no es dudosa la
existencia de daños producidos por cosas que se diferencian de los producidos por actos
dolosos o culposos contemplados en el art. 2043 de dicho Código.
El art. 493, inc. 1º del Código portugués de 1966 establece: "Quien tuviere en su poder cosa
mueble o inmueble, con deber de vigilarla... responde por los daños que la cosa causare...".
Sigue no habiendo duda de la previsión de daños causados por las cosas que no se
identifican con los daños resultantes de la violación ilícita "con dolo o mera culpa... del
derecho
de
otro"(art.
483,
inc.
1º
del
mismo
Código).
El art. 1285 del Código uruguayo, similar al 1113 de Vélez Sarsfield, preceptúa: "Hay
obligación de reparar no sólo el daño que se causa por hecho propio, sino también el
causado por... las cosas de que uno se sirve o están a su cuidado".
El art. 1193 del Código venezolano establece: "Toda persona es responsable del daño
causado
por
las
cosas
que
tiene
bajo
su
guarda...".
El art. 1054, párrafo 1º del Código Civil de la provincia de Quebec dice: "La persona capaz
de discernir el bien del mal es responsable... del daño causado por las cosas que tiene bajo
su
guarda".
El art. 2317 del Código de Luisiana es similar al 1384 francés y al art. 1113 de Vélez
Sarsfield. Dice así: "Se es responsable no sólo del daño que se causa por el propio hecho,
sino también por el que es causado por el hecho... de las cosas que se tienen bajo la
guarda".
El art. 82, párrafo 1º del Proyecto franco-italiano del Código de las Obligaciones sigue
igual orientación: "Se es responsable del daño causado por las cosas que se tienen bajo la
guarda,
a
menos
que...".
También el hecho de la cosa aparece contemplado, con mayor o menor alcance, por los
proyectos de reforma integral del Código Civil. El Anteproyecto Bibiloni trata en su art.
1425 la hipótesis del art. 1133 de Vélez: "Cuando de cualquier cosa inanimada resultara
daño alguno, su dueño responderá de la indemnización...". Igualmente, el Anteproyecto De
Gásperi, art. 2508. Pero esos ordenamientos sólo se ocupan del dueño de la cosa dañosa,
omitiendo al guardián, quien con mayor razón debe quedar obligado por los daños que la
cosa ha generado cuando estaba bajo su poder. Diversamente, el art. 899 del Proyecto de
1936 asimila la situación del guardián a la del dueño: "Cuando de cualquier cosa inanimada
resultare daño a terceros, responderá por la indemnización el propietario o quien se sirviera
de ella, o el que la tuviere a su cuidado". Es una fórmula de equiparación que no prevé la
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posible exculpación de uno u otro de los responsables, por cuya omisión el sistema viene a
ser, con respecto al propietario, más severo que el de Vélez (arg. antiguo art. 1133 , "...si
no
prueba
que
de
su
parte
no
hubo
culpa...").
Finalmente, el Anteproyecto de 1954 sigue de cerca el criterio del codificador. Trata del
hecho de la cosa y de la responsabilidad inexcusable del guardián en el art. 1089: "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". A su vez el art. 1090 se refiere en
términos análogos al propietario de un edificio o de cualquier otra construcción arraigada al
suelo.
Lo expuesto muestra la presencia del hecho de la cosa en la regulación de la
responsabilidad civil. De ahí que sean incorrectas las apreciaciones de los autores (infra,
nota 7) que desconocen la existencia de tal hecho y lo subsumen dentro del hecho personal
o acto, con notorio abuso semántico y hermenéutico, que convierte al dueño de una cosa
dañosa en agente y autor del hecho dañoso. Contrariamente, se ha afirmado con razón que
"lejos de ser inconcebible el hecho de una cosa inanimada es una realidad" (Mazeaud y
Tunc, cit., t. II, nº 1244, "in fine").>
(950) Esta significación de la responsabilidad proveniente del hecho de la cosa ya fue
vislumbrada por algunos juristas franceses antiguos, anteriores a la codificación. Así,
Domat, buscando la razón de ser de la obligación del dueño de un animal de reparar el daño
causado por la bestia, decía: "El orden que liga a los hombres en sociedad no los obliga
solamente a no perjudicar en nada por sí mismos a los demás, sino obliga también a cada
uno a tener todo lo que posee en tal estado de manera que nadie reciba de ello ni mal ni
daño" (cit. por Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1012). Igualmente, sostiene Bourjon que "cada uno
debe mantener y gozar de su bien de modo que no perjudique a los demás", lo que dice a
propósito de la responsabilidad del propietario de un edificio que cae en ruina (Mazeaud y
Tunc,
loc.
cit.).
El presidente de la Corte de Casación francesa, M. Matter, llegó a sostener que al margen
de las enseñanzas de Domat y Bourjon, el derecho consuetudinario había conocido un
principio general de responsabilidad por el hecho de las cosas, a través de los procesos
hechos a las cosas que habían causado un daño (Cámaras reunidas, asunto Jand´heur, "Gaz.
Pal." 1930.1.393, "D" 1930.1.57). Pero esos procesos hablan de una persecución penal que
puerilmente se hacía efectiva sobre animales, sobre todo cerdos condenados a ser colgados
por haber comido o herido a niños, sin tocar el asunto de la responsabilidad civil. No era
cuestión de reparación sino de pena, y esa pena alcanzaba a la cosa, no a su dueño (conf.
Mazeaud
y
Tunc,
cit.,
t.
II,
nº
1013).
De cualquier modo, pasó largo tiempo desde la sanción del Código Napoleón, hasta que la
doctrina, con la honrosa excepción de Laurent (Pr. droit civil français, t. XX, nº 639), y la
jurisprudencia, descubrieran ese principio general de la responsabilidad por el hecho de las
cosas, contenido en el art. 1384, párrafo primero, semejante al art. 1113 del Código de
Vélez. Ese descubrimiento que puede ser ubicado en el año 1896 (véase Mazeaud y Tunc, t.
II, nº 1140) cuando la Corte de Casación admitió un supuesto de responsabilidad por la
explosión de la caldera de un remolcador (Civ., 16 jun. 1896, "S" 1897.1.17, con nota de A.
Esmein, "D" 1897.1.433 con nota de Saleilles), permitió la elaboración doctrinaria de ese
principio. Pero, adviértase, que no se trataba de un "invento" de los magistrados o de los
doctrinarios, sino de una toma de conciencia de algo que estaba presente desde su origen en
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el art. 1384 del Código francés, tanto como en el art. 1113
del Código de Vélez.
Por tanto, si es un capítulo trascendente de la teoría de la responsabilidad civil, el referente
a los daños causados por las cosas, es innegable que el hecho de la cosa existe en el mundo
jurídico y que la técnica debe conceptualizarlo apropiadamente para que todo el sistema no
sea desquiciado por una comprensión que desvirtúe y confunda sus distintos dispositivos.>
(951) Conf. Mazeaud, H. L. y J., Lecciones de derecho civil, ed. francesa, t. II, núms. 528 y
ss.; Mazeaud y Tunc, cit., t. II, núms. 1212 a 1272, especialmente núms. 1243-1248;
Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos, ed. 1950, t. III, nº 151; Orgaz, A., Responsabilidad
por el hecho de las cosas inanimadas, "L. L.", t. 49, p. 701 y en "Nuevos estudios de
derecho civil", p. 283; Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª ed., nº 170; Cammarota, A.,
Resp. extr., t. II, nº 444; Goldschmidt, Roberto, Responsabilidad del dueño del automóvil
en razón de los daños causados por terceros no dependientes mediante el manejo
imprudente del coche, "L. L.", t. 61, p. 339; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo
Represas, Der. oblig., t. III, p. 418, texto nota 102 y p. 420; Díaz Molina, Iván M., La
responsabilidad por las cosas inanimadas en el derecho civil y en el "common law", en "L.
L.", t. 121, p. 564 (donde el autor acepta implícitamente la distinción, estableciendo que el
criterio diferencial correcto atiende al "mayor o menor grado de intervención activa que
haya tenido la cosa en la producción del daño... A mayor intervención de la cosa por su sola
corporeidad corresponderá acercarse al criterio de la responsabilidad por el hecho de las
cosas (por tanto, decimos nosotros, tal hecho existe)... A menor intervención de la cosa en
el evento dañoso, corresponderá acercarse a las soluciones de los principios de la culpa
personal..." (loc. cit., nº 9); Llambías, J. J., El derecho no es una física de las acciones
humanas, "L. L.", t. 107, ps. 1019-1020; íd., Estudio de la reforma del Código Civil. Ley
17711 , ps. 267 y ss., nº 13; votos del autor en "J. A.", 1962-V, p. 406 y en "J. A.",
1964-IV,
p.
66,
"L.
L.",
t.
115,
p.
325.
Conf. Corte Sup. Nac. "J. A.", 1957-III, p. 420, "L. L." t. 89, p. 385 (mayoría); Cám. Civ.
Cap., Sala A, "L. L.", t. 115, p. 325, "J. A.", 1964-IV, p. 666: id., "L. L.", t. 117, p. 628; íd.,
"L. L.", t. 107, p. 612, "J. A.", 1962-V, p. 406: íd., "L. L.", t. 96, p. 376, "J. A.", 1962-V, p.
508, nota 4; íd., "L. L.", t. 94, p. 578, "J. A.", 1959-II, p. 383; íd., "L. L.", t. 139, p. 35; íd.,
"J. A.", 1976-III, p. 256, "L. L.", t. 126, p. 679; íd., Sala B, "J. A.", 1955-IV, p. 332; íd.,
Sala C, "L. L.", t. 76, p. 725; íd., Sala D, "L. L.", t. 117, p. 757, "J. A.", 1965-II, p. 526; íd.,
"L. L.", t. 116, p. 456, "J. A.", 1958-III, p. 308; íd., Sala E, "L. L.", t. 116, p. 345 y t. 101, p.
478; íd., "J. A.", 1962-III, p. 413, "E. D.", t. 2, p. 776; "L. L.", t. 103, p. 6; íd., Sala F, "J.
A.", 1961-III, p. 269; íd., "J. A.", 1963-I, p. 64; íd., "L. L.", t. 123, p. 304 y t. 112, p. 81;
Cám. Fed. Cap., "L. L.", t. 47, p. 591, "J. A.", 1947-II, p. 677; Sup. Corte Bs. As., "L. L.", t.
32, p. 168; Cám. 1ª La Plata, Sala I, "J. A.", 1944-IV, p. 366; íd., Sala II, "L. L.", t. 18, p.
205; íd. Sala, III, "J. A.", 1963-IV, p. 388; Cám. 2ª La Plata, Sala II, "L. L.", t. 26, p. 631,
"J. A.", 1942-III, p. 211; Cám. 1ª Bahía Blanca, "L. L.", t. 80, p. 421, "J. A.", 1955-IV, p.
16; Cám. Apel. Rosario, "J. A.", 1955-III, p. 457; Cám. 2ª Civ. y Com. Rosario, "Juris", t.
8, p. 121; Cám. 3ª Civ. y Com. Rosario, "L. L.", t. 63, p. 113; Cám. Civ. 2ª Cap., "J. A.",
1945-II, p. 342; Cám. 1ª Civ. y Com. Santiago del Estero, "J. A.", 1963-I, p. 21; Cám. 4ª
Civ.
y
Com.
Córdoba,
"J.
A.",
1966-II,
sec.
prov.,
p.
169.
La jurisprudencia francesa acepta la distinción del hecho del hombre y del hecho de la
cosa. Sin duda fueron los fallos que se dictaron entre los años 1896 y 1930 los que
consolidaron esa distinción (véase Mazeaud y Tunc, cit., t. II, núms. 1216 y 1219; también
Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, ps. 408 y ss.).
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Empero cuando se dictó el fallo plenario en el caso "Jand´heur c/Les Galeries Belfortaises",
el 13 de febrero de 1930, que decidió la aplicabilidad del art. 1384 del Código Napoleón (es
el art. 1113 de Vélez) a los daños provocados por automóviles conducidos aunque el
accidente no se debiera a un vicio de la máquina, muchos pensaron que la Corte de
Casación había reprobado aquella distinción, englobando a todos los hechos dañosos en una
única categoría indiscriminada. Sin embargo, Mazeaud y Tunc han demostrado que en el
mencionado caso "Jand´heur", fue rechazado el criterio que por entonces sustentaba la
distinción aludida más que la distinción misma: en fallos posteriores (Corte de Casación,
Chambre des requétes, 16 abril 1945, "S" 1945-I-73, con nota de L. A. y "Sem. Jur.",
1946-II-3178 con nota de Houin; Corte de París, 13 jun. 1931, "S" 1932-2-111 y 8 en.
1932, "D" 1932-2-69, con nota de Lalou, "Gaz. Pal." 1932-1-596; Amiens, "Gaz. Pal."
1934-1-858; Rouen, "S" 1936-2-190, "Gaz. Pal." 1936-1-885, "Rev. gen: ass. terr."
1936-5-589 con nota de Maurice Picard) esa Corte ha estimado que hay hecho del hombre
cuando el daño ha sido realizado con una cosa que "ha estrictamente obedecido al hombre"
(Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1245, p. 247), y en cambio hay "hecho de la cosa cuando la cosa
ha escapado al control material del hombre, cuando ella ha sobrepasado la acción de este
último" (loc. cit.). Por ello ha estado acertado Trigo Represas al observar "que en definitiva
la doctrina y jurisprudencia francesa han retomado, aunque remozándolo, el distingo entre
el hecho del hombre y el hecho de la cosa identificando este último... por los dos extremos
siguientes: a) que la cosa, haya escapado al control material de su guardián, dejando de
comportarse como un instrumento pasivo y obediente entre sus manos; y b) que sea dicha
cosa efectivamente la causa generadora del daño" (Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y
Trigo
Represas,
Der.
oblig.,
t.
III,
p.
411,
C]
"in
fine").
Contra la distinción expresada: Spota, A. G., La inversión del cargo de la prueba en la
responsabilidad aquiliana, en "L. L.", t. 12, p. 675; íd., su trabajo publicado en "L. L.", t.
25, p. 202, nº 5, donde ese autor asimila el daño causado con la cosa al causado por la cosa;
Borda, G. A., Trat. der. civ. oblig., 2ª ed., t. II , nº 1474, b, ps. 327 y 328 (donde este autor
dice que "la distinción entre el hecho de las cosas y el hecho del hombre es completamente
extraña a nuestros textos... Es obviamente impropio hablar del hecho de la cosa. Las cosas
inanimadas no obran ni producen hechos. Es el hombre quien le da movimiento, quien pone
en ella la fuerza..."). Cabe replicar: 1º) nadie dice que las cosas sean sujetos de actividad,
sujeto sólo es el hombre y por ello sólo él es pasible de responsabilidad; 2º) pero hay daños
que son obrados por actos humanos, siendo entonces responsable el agente o autor del
hecho dañoso, mientras otros daños son efecto de la intervención de una cosa sin que exista
acto humano ni autoría del hecho dañoso: esos son hechos de las cosas, empleando la
expresión en el sentido legal de acontecimiento susceptible de producir una consecuencia
jurídica, o hecho "externo en que la voluntad humana no tenga parte" (nota del codificador
a la sección segunda del Libro Segundo); 3º) por lo demás, la existencia de un daño
proveniente del hecho de la cosa, siempre compromete a un hombre aunque no a un agente
o autor del hecho imposible de concebir, en esa hipótesis, sino a quien pudo evitar el daño
por un mejor control de la cosa dañosa; 4º) todavía si no hay hecho de la cosa, todo daño
queda ubicado en el campo de aplicabilidad del art. 1109 referente a los actos humanos
dañosos, y resulta vaciado de contenido el art. 1113 ; 5º) finalmente, en el propio
razonamiento de Borda está latente la distinción que ha comenzado por negar. En efecto, en
el nº 1475 de su citada obra advierte que "si el daño ocasionado con la cosa responde
exactamente a la intención del que la maneja debe admitirse que sólo éste es responsable",
y no el propietario. Luego, sigue distinguiéndose el hecho del hombre del hecho de la cosa,
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aunque el primero es identificado por el designio dañoso, que compromete al agente [pone
el ejemplo del que hiere intencionalmente con un cuchillo o un revólver] y el segundo por
la ausencia de ese designio, supuesto en que responde "el propietario o guardián". A lo que
cabe agregar que si para Borda hay daños cuya reparación se funda en la culpa del
responsable y daños que deben ser indemnizados con prescindencia de la culpa por el
riesgo creado, ¿cómo negar la distinción entre los actos del culpable y los hechos que se
imputan al responsable no culpable, los que por no serlo no son actos suyos?; Halperin, N.,
Responsabilidad por el daño causado por cosas inanimadas, "L. L.", t. 6, sec. doctr. p. 1,
espec. nº 3; Salas, A. E., Estudios sobre la responsabilidad civil, ps. 99 y ss.; íd., Hecho del
hombre y hecho de la cosa, "J. A.", t. 65, p. 794; Galli, E. V., Los daños de los automóviles
como daños de cosas inanimadas, en "L. L.", t. 15, sec. doctr., p. 12; Acuña Anzorena, A.,
en Salvat, R., Fuentes oblig., 2ª ed., t. IV, nº 2890, nota 69 j, ap. CH; Fleitas, A. M., su voto
en disidencia en "L. L.", t. 91, p. 456, "J. A.", 1958-III, p. 308; Cám. Fed. Cap., "L. L.", t.
61, p. 439; Sup. Trib. Santa Fe, "J. A.", 1942-IV, p. 675; Sup. Trib. Entre Ríos, "L. L.", t.
55, p. 370; Sup. Corte Catamarca, "J. A.", 1964-V, p. 20 y 1964-III, p. 649; Corte Just. San
Juan,
"L.
L.",
t.
122,
p.
410.
Es de advertir que algunos autores enrolan a Salvat en la corriente negadora de la distinción
del hecho del hombre y del hecho de la cosa. No creemos que esa interpretación sea
correcta, pues Salvat acepta implícitamente el distingo en el nº 2883 de la obra antes citada.
Lo que ha inducido a confusión es que para Salvat los accidentes de tránsito causados por
automóviles u otros vehículos semejantes originan "daños producidos por las cosas de que
uno se sirve o tiene a su cuidado" (obra cit., nº 2890; conf. nº 2898): con ello no se niega el
distingo, sino se hace entrar en una de las categorías de la clasificación -por tanto se
corrobora la discriminación- a ciertos daños que para otra comprensión pueden entrar en la
otra categoría.>
(952) Mazeaud y Tunc muestran agudamente cómo es igualmente desacertado pensar que
el hecho de la cosa no existe, y que todo daño en cuya producción interviene activamente
una cosa es un hecho de la cosa. "Se puede en efecto estar tentado de afirmar que el hecho
de una cosa no sería concebible. Se trata de cosas inanimadas; ¿cómo una cosa inanimada
podría obrar? el hombre obra, no la cosa de la cual se sirve. Todo daño causado por una
cosa inanimada es pues el hecho del hombre, no el hecho de la cosa. Se puede, a la inversa,
tomar en un sentido completamente diferente la expresión hecho de la cosa. Hay, se dirá,
hecho de la cosa cada vez que la cosa interviene en la realización del daño; sin duda ella no
es sino un instrumento entre las manos del hombre; no importa: desde que el hombre causa
un daño sirviéndose de una cosa ya no hay responsabilidad por el hecho personal sino
responsabilidad
por
el
hecho
de
la
cosa".
"Las consecuencias a que conducen estas dos concepciones obligan a rechazar una y otra.
Si hubiera siempre hecho del hombre y nunca hecho de la cosa, el art. 1384, párrafo 1º
[nuestro art. 1113 ] estaría vacío de sentido y carecería de aplicación. La víctima no podría
prevalerse sino del art. 1382 [nuestro art. 1109
]. Esto sería ir en contra de la
interpretación actual...: el art. 1384, párrafo 1º tiene un sentido propio, un juego autónomo;
hay casos en los cuales la víctima de una cosa inanimada puede invocar la presunción de
responsabilidad
sancionada
por
el
texto".
"La segunda tesis conduce a resultados inversos pero no menos inadmisibles. Afirmar que
hay hecho de la cosa cada vez que una cosa inanimada juega un rol activo como agente de
transmisión del daño sería vaciar el art. 1382 [nuestro art. 1109 ] en beneficio del art.
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1384 párrafo 1º [nuestro art. 1113 ], hacer del art. 1384, primer párrafo la regla de derecho
común a expensas del artículo 1382. Este texto tiene un dominio que le es propio y que es
preciso respetar; pero se pisotearía ese dominio si cada vez que una cosa interviene
activamente en la realización de un daño se permitiera a la víctima invocar el art. 1384,
párrafo primero... Yo golpeo a alguien con mi bastón. No podría evidentemente ser
cuestión de dispensar a la víctima del cargo de la prueba: el daño es mi hecho personal
(1382) no el hecho del bastón (1384, párr. 1º). Aun si golpeo con la mano, ironiza M.
Ripert [nota "D" 1930.1.159 (III)], el anillo que llevo en el dedo puede aumentar la rudeza
del golpe y entrañar la aplicación del art. 1384 párrafo 1º. Sería preciso suponer una
colisión entre dos individuos que practiquen el nudismo integral para que hubiera lugar a la
aplicación del art. 1382! Todavía se encontraría un jurista dispuesto a decir que el cuerpo
no es más que una cosa sujeta a la guarda de la voluntad y que es menester, por tanto,
aplicar el art. 1384 al daño debido al hecho corporal del hombre! [alusión a P. Esmein,
quien en "Rev. Crít. Legis. et Jurisp." 1932, ps. 641 y ss., afirma que cada uno tiene la
guarda
de
su
propio
cuerpo]".
"Es, pues, imposible, tanto no aplicar nunca el art. 1384, párr. 1º, como aplicarlo cada vez
que hay intervención activa de una cosa inanimada. Una separación es necesaria entre los
casos contemplados por el art. 1382 y los sometidos al art. 1384, párr. 1º, entre el hecho
personal y el hecho de la cosa" (Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., 5ª ed., t. II, nº 1213, ps.
221 y ss.).>
(953) Fue la primera respuesta del jurista que, en presencia de la irrupción del maquinismo
en la civilización humana con su cortejo de múltiples daños, tomó conciencia de ese
principio general de responsabilidad por el hecho de las cosas existente en el Código
francés y en otros. "El maquinismo no sólo alteró las modalidades de la vida industrial, su
ritmo, sus reglas técnicas, sino que también alteró sustancialmente las condiciones en que
se venía desenvolviendo la vida en la sociedad. La acumulación del calor, la fuerza que se
multiplicaba y se transmitía a grandes distancias, la facilidad con que el hombre pudo
disponer de intensas fuentes de energía, los altos límites que alcanzó la velocidad, la
multiplicidad de máquinas y cosas peligrosas que rodearon al hombre en su actividad diaria
se tradujeron en múltiples fenómenos de difícil regulación jurídica" (Halperin, N.,
Responsabilidad por el daño causado por cosas inanimadas, "L. L.", t. 6, sec. doctr. p. 1).
Ante la proliferación de daños a terceros que trajo el empleo de maquinarias de toda clase
se acudió para remediar la situación de las víctimas, al juego de la responsabilidad por el
hecho de las cosas, entendiéndose que había tal hecho que comprometía a quien se había
servido de la cosa o la había tenido a su cuidado, cuando la cosa funcionaba
independientemente del hombre, hipótesis "en que el daño es causado independientemente
de toda intervención humana: el hecho de la cosa es el hecho independiente, autónomo de
la
cosa"
(Mazeaud
y Tunc,
Trat.
resp.
civ.,
t.
II,
nº
1216).
Esta teoría no es correcta. En primer lugar porque las cosas inanimadas carecen de
autonomía, siendo inconcebible el hecho autónomo de la cosa (véase infra texto y nota 9).
Pero, además, porque ese criterio de identificación del hecho de la cosa, resulta poco
atinado ya que conduce a regular diferencialmente el daño según que haya sido provocado
por una máquina gobernada por el hombre (hecho del hombre) o por esa misma máquina
sin la intervención del hombre (hecho de la cosa). Aplicada a los accidentes de automotores
resulta la paradoja de que "justamente cuando la máquina se va a tornar peligrosa, en el
momento en que va a circular, en que será conducida por el hombre, la situación de la
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víctima será más difícil por tener que probar la culpa del conductor o el vicio del
automóvil. Habría algo de contrario al buen sentido" (Mazeaud y Tunc, cit., t. II, nº 1223).
"De seguir este criterio... deberíamos aceptar que es mayor la responsabilidad cuando el
automóvil está detenido que cuando está en marcha, o lo que es lo mismo, que para
liberarse de una presunción basta con agravar el peligro: a mayor pasividad, mayor
responsabilidad" (Salas, A. E., Hecho del hombre y hecho de la cosa, "J. A.", t. 65, p. 796,
columna 2ª). "Por una vez, dice burlonamente Josserand, la política de Guibouille es
coronada por el éxito: le basta a quien quiere evitar la lluvia, arrojarse en plena agua"
(Guarda y conducción de automóviles, en "D. H.", 1927, chr. p. 66).>
(954) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. II, nº 1225; Ripert, G., sus notas en "D" 1922.1.25, "D"
1925.1.5,
y
"D"
1927.1.97.
"Una cosa inanimada no puede tener un movimiento propio. Es el hombre que le da
movimiento, que pone en ella la fuerza. La intervención del hombre es manifiesta tanto
cuando explota una caldera, cuando estalla un neumático o se rompe la barra de la dirección
-casos en que se pretendía ver un hecho autónomo de la cosa- como cuando un vehículo
mal dirigido embiste a un peatón; es el hombre que ha puesto la caldera bajo presión, es él
quien ha inflado el neumático y quien ha construido una barra de dirección de mala calidad,
como es el hombre el que ha conducido el vehículo. Sin la intervención más o menos lejana
del hombre una cosa inanimada no puede causar un daño". (Mazeaud y Tunc, loc. cit.).
Estas consideraciones son demostrativas de la imposibilidad de la existencia de un hecho
autónomo de la cosa. No, por cierta, de la existencia del simple hecho de la cosa como los
mismos autores Mazeaud y Tunc lo han mostrado en otro lugar al distinguirlo del hecho del
hombre (ver supra, nota 8).>
(955) En muchos casos de producción del daño a causa de un vicio o imperfección de la
cosa interviniente los tribunales han encuadrado el evento como un hecho de la cosa: Cám.
Civ. Cap., Sala A, con nuestro voto, "L. L.", t. 94, p. 578, "J. A.", 1959-II, p. 383 (caso de
explosión de neumático); íd., Sala C, "L. L.", t. 124, p. 472; íd., "L. L.", t. 107, p. 783
(desprendimiento de aro de un vehículo); íd., "L. L.", t. 76, p. 725; íd., Sala D, "L. L.", t.
91; p. 456 (rotura de la punta del eje de un camión); íd., Sala F, "J. A.", 1961-III, p. 269;
íd., "L. L.", t. 112, p. 81; íd., "E. D.", t. 16, p. 193; "L. L.", t. 123, p. 304 (rotura de
dirección); Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", 1943-I, p. 833 (rotura de un eje); íd., "L. L.", t. 15, p.
764; "J. A.", t. 68, p. 917 (desprendimiento de aro de ómnibus); Cám. Civ. 2ª Cap., "J. A.",
1947-II, p. 509 (desprendimiento de una rueda de vehículo) y 1943-III, p. 212 (explosión de
neumático); íd., "L. L.", t. 13, p. 373 (desperfecto de dirección); Cám. Fed. Cap., "J. A.",
1943-III, p. 948 (mal funcionamiento de máquina de remolcador); Cám. Paz Letr. Cap., "J.
A.", t. 71, p. 761 (tornillo mal colocado en pasamanos); íd., Sala II, "J. A.", t. 58, p. 953
(desprendimiento de aro); Sup. Corte Bs. As., "J. A.", 1950-III, p. 468; íd., "L. L." t. 32, p.
168 (defectuoso funcionamiento de ascensor); Cám. Fed. Bahía Blanca, "L. L.", t. 52, p.
584; Cám. 1ª La Plata, "J. A.", 1948-I, p. 315 (estallido de porrón de cerveza llenado a
presión); Cám. 2ª La Plata, Sala II, "L. L.", t. 26, p. 631, "J. A.", 1942-III, p. 211; Cám.
Apel. Mercedes, "J. A.", 1951-II, p. 455; Cám. 4ª Civ. Com. Córdoba, "J. A.", 1967-II, sec.
prov., p. 169 (desprendimiento de aleta de ventilador de automóvil); Cám. 2ª Apel.
Córdoba, "L. L.", t. 19, p. 5; Cám. Apel. Rosario, "L. L.", t. 10, p. 755 (explosión de
cámara refrigeradora por deficiente válvula de seguridad); Sup. Trib. Entre Ríos, "J. A.",
1943-I, p. 695 (explosión de gases contenidos en un pozo negro); Sup. Corte Tucumán, "J.
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A.", 1943-II, p. 702 (explosión de tanque de un camión regador por mal funcionamiento del
motor).
Esa calificación es enteramente correcta pero no autoriza a restringir el concepto de hecho
de la cosa solamente al daño producido por el vicio de ella. Ciertamente, éste es el caso
típico de hecho de la cosa, pero no agota el concepto que también puede corresponder a la
intervención creadora del daño, de una cosa que "en razón de su propia composición, lleva
en sí una fuerza capaz de causar un daño, cuando ciertos factores actúan sobre ellas; por
ejemplo, los materiales explosivos o inflamables..." (Aguiar, H., Hechos ilícitos, p. 574).
No se puede decir que el incendio originado en la presencia de combustible en el lugar se
derive de un vicio de la cosa, pero no cabe dudar de que se trata de un hecho de la cosa si es
descartable una acción humana que lo hubiera provocado o si tal acción que, de hecho,
hubiese impulsado la actividad dañosa de la cosa, debiera estimarse como factor
imprevisible
del
daño.
En corroboración de lo que acabamos de decir, se ha juzgado que mediaba hecho de la cosa
con respecto al incendio anónimo producido en un edificio clausurado por la justicia
atribuible a una predisposición de las materias existentes en el lugar que, tal vez, por su
recalentamiento han entrado en ignición (Cám. Civ., Sala A, "L. L.", t. 117, p. 628). Igual
doctrina sentó la misma Sala de la Cámara Civil, con fecha 27 de mayo de 1969 en la causa
inédita nº 139.261, "Gura viuda de Solnik, María y otra c/Radio Niza y otro", donde se dijo,
citando a Mazeaud y Tunc: "Cuando una cosa se incendia escapa activamente al control de
su guardián, tanto como cuando cae bajo el efecto de la gravedad, o cuando prosigue su ruta
bajo el efecto de la velocidad adquirida, o cuando explota bajo el efecto de la dilatación de
los gases [Mazeaud y Tunc, Trat. teor. y práct. de la resp. civ., París, 1958, t. II, nº 1334, p.
349]. Si se hubiera identificado el origen del incendio de manera de poderlo atribuir al
hecho de una persona determinada, no se estaría en presencia de un hecho de la cosa, pero
tratándose de un incendio anónimo producido en un local [taller de armado de gabinetes
para aparatos radiofónicos de automotores] que contenía elementos altamente combustibles
y cuya instalación eléctrica era en parte precaria, aérea y mostraba notorio envejecimiento...
cabe concluir que es el resultado de una predisposición de la instalación aludida y
materiales existentes en la cosa, que por una causa ignorada han entrado en ignición y
producido el incendio dañoso, que cuadra entonces calificar como hecho de la cosa".>
(956) Conf. Lalou, H., Las cosas inertes y el art. 1384 § 1, Código Civil, "D. H.", 1933,
crón. ps. 93 y ss.; íd. Trat. resp. civ., núms. 1198 ter., 1189 sext. y 1189 sept.; Savatier,
Trat. resp. civ. t. I, núms. 353-358 bis; Esmein, P., El fundamento de la responsabilidad
contractual comparada con la delictual, "Rev. Crít. de Jurisp.", año 1934, nº 3, ps. 82-83.>
(957) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. II, núms. 1211-7 y ss.; Salas, A. E., Resp. por el hecho
de las cosas, nº 21; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III,
p. 413, b).>
(958) Conf. Ripert, G., su nota en "D. P.", 1925.1.5; íd., La regla moral en las obligaciones
civiles, nº 124; Ripert y Boulanger, Trat. der. civ., t. V, nº 1047; Esmein, A., su nota en "S"
1899.1.497.>
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(959) En efecto, sería el peligro latente en la cosa lo que calificaría el hecho de la cosa, que
igualmente no se confundiría con el hecho dañoso obrado por el hombre con una cosa
inofensiva.>
(960) "Una cosa no es en sí misma peligrosa o inofensiva. Es peligrosa o no según las
circunstancias de la causa: un automóvil detenido o marchando a 2 kilómetros por hora no
es peligroso, un automóvil rápido es peligroso; un fusil descargado no es peligroso, un fusil
cargado es peligroso; una bicicleta es peligrosa para un peatón, no lo es para un
automovilista" (Mazeaud y Tunc, cit., t. II, nº 1238 "in fine"). "Un florero si se lo considera
intrínsecamente, no es peligroso; colocado sobre el balcón del quinto piso de una casa, llega
a serlo; al paseante que lo recibe en la cabeza poco gustará la distinción que se pretende
hacer entre las cosas llamadas inofensivas y aquellas que están provistas de un dinamismo
propio. El acontecimiento prueba que la cosa dañosa era peligrosa; sería paradojal
presentarla como inofensiva e insusceptible de guarda" (Josserand, L., Cours de dr. civ.
posit.
fr.,
t.
II,
nº
539).
Conf. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 415; Acuña
Anzorena, A., en Salvat, Fuentes oblig., t. IV, nº 2897, nota 71 a.>
(961) El peligro que pueden entrañar las cosas es una calidad susceptible de más o de
menos; no sirve entonces para establecer entre ellas una diferencia cualitativa, sino
cuantitativa, puramente relativa o de comparación recíproca. Sólo es dable decir que tal
cosa es más peligrosa que tal otra, sin poder afirmar que la que lo es menos sea
efectivamente peligrosa. "Una cosa peligrosa, en el lenguaje corriente, es una cosa con
grave riesgo de causar un daño, una cosa que hace correr mucho peligro al prójimo. Se dirá
en ese sentido que un automóvil verdadero es una máquina peligrosa, pero que un
automóvil de madera que lleva un niño desde la punta de un hilo es una cosa inofensiva...
M. Ripert se esforzó en precisar la distinción dando una clasificación tripartita de las cosas
peligrosas: 1º) cosas que son peligrosas porque están movidas por una fuerza de la cual el
hombre no tiene la dirección absoluta; 2º) cosas que están en movimiento por la fuerza
humana pero que desarrollan el efecto de esa fuerza; 3º) cosas que no pueden ser peligrosas
más que por la fuerza de su gravedad y a condición de que sean puestas en una situación en
que
esa
fuerza
las
arrastre".
"Esta concepción de la cosa peligrosa se choca con objeciones fundamentales. No se funda
en la naturaleza intrínseca de la cosa para apreciar si es o no peligrosa. Va a ser menester,
pues, dar una lista de cosas peligrosas: automóviles, fusiles, etc.; va a ser preciso marcar
ciertas cosas con una etiqueta roja: atención, cosa peligrosa. Y mientras ese trabajo no se
haga se estará en la incertidumbre, no se podrá decir si hay que aplicar o no el art. 1384,
párr. 1º [nuestro art. 1113 ]" (Mazeaud y Tunc, cit., t. II, nº 1238, p. 243). Pero ése es un
trabajo irrealizable, o de cualquier modo inútil, "pues una cosa no es peligrosa o no
peligrosa, como es sólida o líquida; no es todo o nada; es una cuestión de más o de menos:
hay cosas muy peligrosas, cosas un poco menos peligrosas, etc.; ¿a qué punto se pondrá,
entonces, el cero del termómetro del peligro? Admitamos que se llegue a establecer una
lista completa de las cosas peligrosas; no se la habrá fijado, sin embargo, pues la relatividad
de la noción de peligro obligará a modificaciones continuas: lo que era peligroso ayer ya no
lo
es
hoy"
(Mazeaud
y
Tunc.
loc.
cit.).
Esas reflexiones demuestran que el concepto de cosa peligrosa no es apropiado para definir
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cuándo un cierto daño emana del hecho de la cosa. Y habiendo quedado establecida la
existencia de tal hecho, hay necesidad de ahondar el análisis para caracterizarlo.>
(962) Mazeaud y Tunc, cit., t. II, nº 1241.>
(963) Véase Mazeaud y Tunc, t. II, núms. 1243 y ss., espec. 1250 (en cuanto a la
denominación adoptada).>
(964) En Francia, Maurice Picard aprueba la formulación de Mazeaud y Tunc (su nota en
"Rev. Gén. Ass. Terr.", 1937.289). Igualmente el firmante con letras L. A. de la nota inserta
en
"S.",
1945.1.73.
No se alejan de este criterio, aunque no lo sostienen explícitamente, Ripert y Boulanger,
autores para quienes lo decisivo para definir el hecho de la cosa es que ésta sea la causa
generadora del daño (conf. Trat. der. civ., t. V, núms. 1050 a 1053) y no un factor
puramente pasivo. Por ello admiten que el guardián pueda eximirse de responsabilidad
probando "que la cosa ha sido no la causa sino el instrumento del daño" (cit., nº 1064).
Ahora bien, como en esta especie de responsabilidad el responsable es quien tiene la
guarda de la cosa, esto es, quien la posee materialmente y ejerce "el uso, la dirección y el
control de la cosa" (cit., nº 1057, "in fine"), se sigue de ahí que mediando guarda la cosa
generadora del daño ha tenido que escapar al control del guardián. De otro modo, si la cosa
no hubiese escapado a ese control, se habría comportado como un elemento dócil en manos
del agente del daño; pero, entonces, no habría sido dicha cosa la causa generadora del daño,
sino el instrumento de ese daño (función meramente pasiva) obrado por la persona
responsable de su hecho propio (no el guardián). Por ello, concluimos, también en el
pensamiento de Ripert y Boulanger, que el hecho de la cosa requiere para su configuración
haber escapado en su intervención dañosa al control de su guardián.
En la jurisprudencia francesa -que tiene para nosotros el mayor interés por la similitud de
los textos- hay fallos coincidentes con el criterio de Mazeaud y Tunc. Los más definidos
son los siguientes: Corte de París, "S", 1932.2.111; íd., "D", 1932.2.69, con nota de Lalou,
"Gaz. Pal.", 1932.1.596 ("Considerando que la infracción de quien, propietario o no, que
tiene bajo su guarda... una cosa inanimada, peligrosa o no, que ha causado perjuicio a otro,
a la obligación... de vigilancia de dicha cosa, cuyo hecho perjudicial atestigua que él ha
perdido el control, constituye una culpa que compromete su responsabilidad, culpa que el
demandante no está precisado a demostrar que la sola prueba que le está impuesta es la de
la existencia del perjuicio, de la relación directa de causa a efecto entre el hecho de la cosa
y el perjuicio, y de una misión de guarda que incumbía al demandado"; Amiens, "S"
1934.2.134, "Gaz. Pal.", 1934.1.858 ("Atento a que el sifón ha manifiestamente escapado,
en su caída, a la acción del hombre, es bien el caso de decir que el accidente es debido al
hecho de la cosa"); Rouen, "S" 1936.2.190, "Gaz. Pal.", 1936.1.885, "Rev. Gén. Ass.
Terr.", 1936.589, con nota de M. Picard ("Atento a que todas las cosas inanimadas,
cualquiera sea su naturaleza, son susceptibles de hacer jugar el art. 1384, párr. 1º, para lo
cual es preciso y suficiente que ellas escapen al control del hombre en el momento de
causar el daño; que así se explica la expresión del legislador al poner a cargo del guardián
la responsabilidad del daño causado por el hecho de la cosa que él tiene bajo su guarda;
...que en realidad la presunción de responsabilidad que fluye del art. 1384, párr. 1º, Cód.
Civ., está basada en la idea de un incumplimiento a la obligación de guarda"); Trib. Rouen,
"Rev. Gén. Ass. Terr.", 1937.285, con nota de M. Picard ("Atento que esa noción de guarda
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debe esclarecer la del hecho de la cosa; que hay hecho de la cosa cuando en su intervención
perjudicial la cosa ha escapado al control, a la guarda material del hombre, cuando ella ha
sobrepasado
la
acción
de
este
último").
En nuestro ambiente, la caracterización del hecho de la cosa formulada en el texto ya fue
consignada por nosotros en el trabajo El derecho no es una física de las acciones humanas,
en "L. L.", t. 107, p. 1020, col. 1ª; y estaba latente en nuestro voto como juez de la Cámara
Civil de la Capital Federal inserto en "L. L.", t. 96, p. 377. Ha sido explícitamente
sostenida, con posterioridad, en los siguientes fallos: Cám. Civ. Cap., Sala A, "L. L.", t.
115, ps. 328 y 329; "J. A.", 1964-IV, p. 666; íd., voto del autor en "L. L.", t. 117, p. 631,
col. 2ª; íd., Sala A, "L. L.", t. 126, p. 679; "J. A.", 1967-III, p. 256.
No es distante del concepto expresado el que formula Colombo: "la responsabilidad será
directa [hecho del hombre] cuando el sujeto se valga de la cosa como medio para producir
la ofensa, y refleja [hecho de la cosa] cuando la cosa sea la causa primaria y esencial de la
injuria, quedando el factor humano relegado a segundo plano" (Culpa aquiliana, 3ª ed., t.
II,
nº
170,
p.
80).
A su vez, Aguiar dice que "se trata de responsabilidad consagrada por el art. 1109 cuando
el hecho dañoso, aunque producido por una cosa, es una prolongación pasiva de una
actividad humana, culpable y actual; y se trata, en cambio, de la consagrada por la parte
final del [primitivo] art. 1113 , cuando el daño causado por la cosa resulta inmediatamente
de movimientos, en cierto modo autónomos o automáticos de ella, o determinados por leyes
naturales, en cuanto ese daño es consecuencia mediata de una inactividad humana, culpable
y anterior al hecho perjudicial" (Hechos y actos jurídicos, ed. TEA, t. III, p. 291, nº 151, "in
fine").
Todavía Orgaz apunta que "en el sistema del Código sobre responsabilidad por hecho
propio, el principio general del art. 1109 , que exige a la víctima la prueba de la culpa del
presunto responsable, comprendía todos los supuestos de daños producidos por éste con su
solo cuerpo (puñetazo, empellón, etc.) y también los causados con las cosas que eran sus
instrumentos pasivos o que estaban sometidas a su acción: un paraguas, un bastón, la navaja
del barbero, el bisturí del cirujano, el automóvil que en el momento del accidente estaba
conducido por su dueño o guardián, etc. Cuando el daño se producía inmediatamente por la
cosa misma, sin una acción actual de su dueño, sea que se tratara de cosa inerte pero con
algún vicio (humareda excesiva de horno, fragua, etc., exhalaciones de cloacas o depósitos
infestantes, humedad en las paredes contiguas, etc.), sea de una cosa dotada de autonomía
de movimientos, como el automóvil que causaba un accidente, no por defectos de
conducción, sino de conservación o fabricación (rotura de la barra de la dirección,
explosión de un neumático, etc.), existía una presunción de culpa contra el dueño, quien
podía destruirla con la simple prueba de que de su parte no hubo culpa o de la diligencia
normal (art. 1133 ). La jurisprudencia dominante distinguía así entre el daño producido
con la cosa, regido por el art. 1109 , y el producido por la cosa (el llamado `hecho de la
cosa´), gobernado por el precepto excepcional -y general, dentro de la excepción- del art.
1133 " (Orgaz, A., El daño "con" y "por" las cosas, en "L. L.", t. 135, p. 1595, col. 2ª).
Creemos que todas esas formulaciones no difieren, en lo esencial, de la expresada por los
hermanos H. y L. Mazeaud que consignamos en el texto: el elemento esencial para
identificar el hecho de la cosa es la relación de causalidad, como también apuntan Ripert y
Boulanger (cit., t. V, nº 1053). Cuando la causa del daño es la intervención activa de la
cosa, sin dependencia inmediata de la acción del hombre (si la hubiera la causa del daño no
se identificaría con la cosa, sino con la acción humana), se está en presencia del hecho de la

p.470

cosa. Cuando, en cambio, la causa del daño es la intervención activa de un hecho humano,
que se realizará ordinariamente mediante el empleo de una cosa, se está en presencia de un
hecho del hombre, y de un agente responsable del daño que ha causado. Pero si el daño es
el efecto del hecho de la cosa, aunque no hay agente que haya obrado, ni autor del daño,
como las cosas carecen de autonomía (supra, nº 2572), es menester imputar el daño a la
persona humana que ha estado en situación de controlar el hecho de la cosa en el momento
de producción del daño, esto es, el dueño o guardián de dicha cosa.
Es de advertir que para describir con la mayor precisión el hecho de la cosa, Mazeaud y
Tunc agregan al elemento referente a la causalidad (intervención activa de la cosa) un
segundo elemento, consistente en la circunstancia de haber escapado la cosa al control de
su guardián. Es, a nuestro juicio, un elemento implícitamente contenido en el primeramente
señalado, pues si la cosa no hubiera escapado a tal control se habría comportado como
instrumento dócil y obediente en manos de quien se servía de ella, pero entonces no habría
sido la cosa la causa del daño, sino el acto del hombre que la instrumentó para sus propios
fines. En otras palabras, siempre, que la causa del daño es una cosa, ha tenido ésta que
escapar a la sujeción o control del guardián.>
(965) Conf. Mazeaud
y Tunc., cit.,
t. II, nº 1211-2, p. 195.
"El guardián de un automóvil no puede ser condenado a reparar el daño que ha sufrido un
peatón que ha sido encontrado herido en una ruta si no está probado que el accidente ha
sido el hecho del vehículo. Un empresario de trilladora no es delictualmente responsable
del incendio de la cosecha si no se ha probado que su instrumental o su actividad hayan
originado el incendio" (Mazeaud y Tunc, loc. cit.).>
(966) Conf. Mazeaud y Tunc, loc. cit., texto nota e, donde dichos autores mencionan varios
fallos
en
el
sentido
de
la
inutilidad
de
un
contacto
material.
Esta opinión no es compartida por otros autores: Esmein, P., su nota en "S" 1941.1.201;
Rodière,
La
resp.
civ.,
nº
1519.
Sin embargo, cuando la cosa en cuestión aparezca -aunque sin contacto con la víctimacomo el factor decisivo en la dirección del evento dañoso, esto es, como la "condición de
mayor eficacia interna en el proceso causal" (supra, t. I, nº 287), no hay razón para
desconocer
a
la
cosa
su
carácter
de
causa
del
daño.
Al ejemplo dado en el texto, tomado de la jurisprudencia francesa, Mazeaud y Tunc
agregan otros, de igual fuente. Así, cuando un automóvil, deteniéndose bruscamente
determina que el coche que lo sigue choque con un árbol o atropelle a un transeúnte
ubicado en la banquina de una ruta; o si un vehículo que pasa en forma rasante a un
motociclista y a un ciclista provoca la caída de este último; etc., etc. (loc. cit.).
Advertimos que en varios de esos casos puede no haber hecho de la cosa por no haber ella
escapado a la sujeción de quien la gobernaba (infra, nº 2580). Pero por ahora ese detalle es
irrelevante en la apreciación de la relación causal a que nos estamos refiriendo.>
(967)
Conf.
Mazeaud
y
Tunc,
cit.,
t.
II,
nº
1211-4.
"Que una distinción sea necesaria, salta a los ojos de los que quieren asignar al art. 1384,
párr. 1º [nuestro primitivo art. 1113 ] límites razonables. Contentarse con una intervención
cualquiera de la cosa es, en efecto, dar al art. 1384, párr. 1º, un campo de aplicación casi
ilimitado, pues, en la mayoría de los casos, una cosa interviene en la realización de un
daño; los casos en que la víctima estaría obligada a probar la culpa, en virtud del art. 1382,
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serían así la excepción; el art. 1384, párr. 1º, eclipsaría al art. 1382...".
"Los que han examinado la cuestión han tenido, sobre todo, presente en su espíritu el caso
del automóvil estacionado sobre el cual viene a chocar, por ejemplo, un ciclista. Les ha
parecido imposible admitir que el guardián del automóvil pueda ser presumido responsable
del daño soportado por el ciclista. Sin duda el automóvil ha jugado un rol en la realización
del daño, puesto que sin él el ciclista hubiese continuado indemne su camino; pero ese rol,
se ha dicho, es un rol pasivo" (Mazeaud y Tunc, loc. cit. Conf. Savatier, sus notas en "D",
1930.1.84, 1ª col.; 1930.1.137, I y 1935.2.17, "in fine"; Lalou, Las causas inertes y el art.
1384, párr. 1º, Cód. Civ., "D. H.", 1933, cron. ps. 93 y ss.).
"La jurisprudencia no es menos categórica. Cuando la Corte de Casación se contenta con
subrayar que la presunción de responsabilidad está subordinada a la única condición de
haber sido causado el daño por el hecho de la cosa, se podía ya afirmar que ella exigía por
ello, no un hecho, una intervención cualquiera, sino una intervención caracterizada, activa...
En todo caso, después de una sentencia pronunciada por la Cámara Civil el 19 de febrero de
1941 [`S´, 1941.1.49, `D´, Critique 1941.J.85, con nota de Flour, `Gáz. Pal.´, 1941.1.423]
ella afirma expressis verbis que allí donde la cosa no ha jugado sino un rol puramente
pasivo, el art. 1394, párr. 1º, carece de aplicación" (Mazeaud y Tunc, loc. cit., quienes citan
en igual sentido numerosas sentencias de los tribunales franceses).>
(968) Conf. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1211-7, autores que rechazan el criterio de Lalou,
para quien la intervención de la cosa es activa cuando la cosa está en movimiento, es pasiva
si
la
cosa
es
inerte.
Véase supra, nº 2574.>
(969) Para la elaboración del concepto de causa de un resultado dañoso, que tanto puede
corresponder a la intervención de una cosa inerte o en movimiento, cuadra estar a lo ya
explicado sobre relación de causalidad, supra, t. I, núms. 282 y ss. y t. III, núms. 2284 y
ss.>
(970) Como observan Mazeaud y Tunc, la cuestión relativa a la prueba de la intervención
activa de la cosa tiene enorme interés práctico, pues en tanto que la prueba de la
intervención de la cosa es fácil de aportar, suele ser difícil demostrar que la cosa ha
realmente causado el daño, ya que la existencia de esta condición depende del conjunto de
circunstancias que gravitan sobre el hecho dañoso, especialmente la posición de la cosa, y
esas circunstancias pueden ser desconocidas (cit., nº 1211-10). Según esos autores "se
puede resolver el problema observando que el guardián, para escapar a la responsabilidad,
debe demostrar la causa extraña, lo que implica que la relación de causalidad se presume"
(loc. cit.). No creemos que esta manera de zanjar la cuestión sea convincente, porque antes
de plantear la posibilidad de zafar de la aludida responsabilidad hay que verificar si en
verdad ha quedado establecida tal responsabilidad, la cual deriva de una intervención activa
de la cosa. Por ello pensamos que la presunción de causalidad ha de sustentarse en otras
circunstancias.
Por
nuestra
parte
apuntamos
las
dos
siguientes.
En primer lugar juega una consideración textual. Según el art. 1113 , en su redacción
originaria, similar a la del art. 1384, párr. 1º del Cód. Napoleón, el guardián responde por
"los daños que causaren... las cosas de que se sirve o que tiene a su cuidado". Nos parece
que se da cumplimiento a esa regla cuando el damnificado acredita una relación de
causalidad aparente entre la cosa y el daño que surge de la intervención de dicha cosa en la

p.472

realización del daño, como condición del mismo. Ahora bien, si el guardián niega la
efectividad de dicha relación causal, tiene que probar que su cosa tuvo una intervención
pasiva, es decir, que no fue causa verdadera del daño, el cual, entonces, no ha derivado del
hecho
de
su
cosa.
En segundo lugar, para sostener la presunción de causalidad, que admitimos, basta atender
al sentido de protección a las víctimas de daños que tiene la instauración del régimen
especial de responsabilidad por el hecho de las cosas. Si se le exigiera al damnificado, con
todo rigor, la prueba de que sólo la cosa interviniente ha sido la causa del daño, ello
equivaldría a obligarlo a probar la culpa del guardián, culpa evidenciada por el
mantenimiento de esa cosa en el estado o posición capaz de causar el daño que ha
sobrevenido. Con esa interpretación la norma de nuestro primitivo art. 1113 sería estéril y
nada ganaría el damnificado con su inclusión, que no avanzaría ni un paso sobre el art.
1109 . Para que aquel precepto llene en la práctica una función propia hay que aceptar que
el damnificado está dispensado de probar la culpa del demandado, y que le basta establecer
una relación causal aparente entre la cosa y el daño. Al guardián que pretenda evadirse de
la obligación de reparar le tocará desvirtuar la presunción de causalidad que se apoya en esa
apariencia demostrando que la intervención de la cosa ha sido pasiva (no ha sido causa, ni
hay hecho de la cosa), o bien que el daño deriva de una causa extraña al guardián.
En derecho francés está muy difundida la posición doctrinaria que admite la mentada
presunción de causalidad; la jurisprudencia es categórica en ese sentido (véase Mazeaud y
Tunc, t. II, nº 1211-10, notas 5, 6 y 7).>
(971)
Conf.
Mazeaud
y
Tunc,
t.
II,
nº
1245.
Aunque las cosas carecen de autonomía por sí mismas (supra, nº 2572), éstas pueden
recibir del hombre un cierto dinamismo apto para desplazarlas o producir otras
manifestaciones de energía que no corresponden al designio o propósito que tuvo el hombre
al imprimir en aquéllas esa fuerza. "Una vez que el impulso primero ha sido dado, que la
fuerza ha sido creada, esa fuerza, esa impulsión, sobrepasan a menudo la acción del
hombre: esto es una realidad, y es lo que constituye el hecho de la cosa, hecho no autónomo
pero hecho al fin, que se opone netamente al hecho propio del responsable" (Mazeaud y
Tunc, loc. cit., "in fine").>
(972) Este caso fue resuelto por la Casación francesa en el sentido indicado en el texto. Se
trataba de una demanda resarcitoria entablada por una persona que había sido golpeada
voluntariamente con una barra de hierro. Como no podía fundarse en el art. 1382, por
mediar prescripción de la acción respectiva en razón de tratarse de un crimen (véase Ripert
y Boulanger, Trat. der. civ., ed. Bs. As., t. V, nº 2089), la víctima pretendió colocarse en el
campo de aplicación del art. 1384, párr. 1º. La demanda fue rechazada, observando el
tribunal que para que pudiese jugar esta disposición era preciso "que el daño fuese causado
no por el hecho personal del demandado, como es el caso, sino por el hecho de la cosa que
él tuviera bajo su guarda y que no fuera un simple instrumento obediente entre sus manos"
("S" 1945.1.73, con nota de L. A., "Sem. Jur.", 1946.2.3178, con nota de Houin).>
(973) Los daños causados por automóviles por fallas de conducción -indudablemente es
una culpa del conductor imprimir al vehículo una velocidad excesiva que luego no se puede
suprimir oportunamente- deben conceptuarse como "hecho del hombre": por eso es que el
conductor, que es el agente o autor del hecho, puede ser condenado por el delito penal de
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homicidio o de lesiones, lo que no podría ser si se tratara de un hecho de la cosa, como que
no puede ser incriminado penalmente el guardián del automóvil con el cual otra persona
lesiona o mata a un tercero, por rotura del freno, de la dirección, etc., simplemente por no
ser
dicho
guardián
el
autor
del
hecho.
Conf. en el sentido de ser hechos del hombre los daños producidos por culpa en la
conducción de automotores, comprendidos en el área del art. 1109 y no del art. 1113 :
Orgaz, A., Responsabilidad del automovilista, "Rev. Col. Abog. Bs. As.", 1934, p. 367;
Galli, E. V., Los daños de automóviles en circulación como daños de cosas inanimadas,
"L. L.", t. 15, sec. doctr., p. 16, nº 13; Salas, A. E., Estudios sobre la responsabilidad civil,
ps. 99 y ss.; Halperin, N., estudio cit., supra, en nota 7, "L. L.", t. 6, sec. doctr., p. 6;
Colombo, L., Culpa aquiliana, 3ª ed., nº 199; Aguiar, H., Hechos y actos jur., t. III, nº 151,
p.
286.
Comp. Mazeaud y Tunc, cit., t. II, nº 1248, texto nota 3. Para estos autores el hecho
descripto en nuestro texto sería un hecho de la cosa, porque ésta habría sobrepasado la
acción del conductor, quien "ha hecho todo lo que estaba en su poder para detener la
máquina, pero que no ha podido dominarla a tiempo". Creemos, sin embargo, que
independientemente de la culpa del conductor que el caso revela, no hay hecho de la cosa,
sino del hombre que maneja el automóvil cuando éste es quien ha querido correr a la
velocidad que le ha impreso al vehículo y la máquina ha respondido con toda regularidad
al manejo que se ha hecho de ella: sólo cuando hubiera anormalidad en el comportamiento
de la cosa puede hablarse de hecho de la cosa. Pero si dócilmente la cosa ha accionado tal
como quería que lo hiciera quien la utilizaba, mal puede hablarse de hecho de la cosa.
Véase sobre lo que decimos acerca de la responsabilidad penal que recae sobre el agente y
no sobre el guardián de la cosa empleada para la comisión del delito, supra, en esta misma
nota.>
(974) Contra: Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1248, p. 251, para quienes hay hecho de la cosa,
pues
"su
movimiento
no
era
gobernado
por
el
hombre".
Pero, ¿cómo considerar que hay hecho de la cosa si ésta se ha comportado regularmente y
ha mantenido la dirección que llevaba hasta el momento en que su conductor hizo
abandono de la dirección? Para la configuración del hecho de la cosa es menester que el
daño sea el resultado del comportamiento anormal de dicha cosa (conf. Mazeaud y Tunc, t.
II,
nº
1211-9,
texto
nota
16).
No es obstáculo para que el evento se atribuya a un hecho de hombre, la circunstancia de
haber obrado el agente, involuntariamente, estando dormido. Pues es un principio recibido
que se mantiene la responsabilidad cuando el sujeto que actúa inconscientemente ha llegado
voluntariamente al estado de inconsciencia: actio libera in causa (véase supra, t. II, nº
2263). Es lo que ocurre en el presente caso, en el que el conductor al advertir su
somnolencia y los primeros signos de fatiga debe abstenerse de seguir conduciendo en esas
condiciones, por el grave peligro que entraña persistir en la conducción del vehículo.
A nuestro parecer, la solución es diferente cuando el conductor es determinado a abandonar
la dirección del vehículo por una causa ajena a él; p. ej., si sufre un síncope: entonces hay
caso fortuito, que exime de responsabilidad al dueño o guardián de la cosa, que puede o no
ser el enfermo.>
(975) Conf. Tunc, A., en Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1248, quien -como nosotros- piensa que
no hay hecho de la cosa cuando ésta "ha hecho lo que se esperaba de ella".
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Contra: Mazeaud, H. y L., para quienes "los plomos o el automóvil, en el momento de
entrar en contacto con la víctima, han escapado a la acción de su guardián... La obediencia
no es más que aparente. El hombre ha obrado; pero la cosa ha ido más allá de su acción"
(loc. cit.). No podemos compartir ese razonamiento y creemos que no es posible separar de
la acción del agente un resultado, previsible para un hombre prudente, ni puede estimarse
que el accionar de la cosa ha sobrepasado la acción del agente -no su previsibilidad, por
cierto- cuando la cosa sólo ha reaccionado normalmente y con arreglo a los pautas de las
leyes de la causalidad que la rigen.>
(976) Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1249.>
(977) Es la crítica formulada por P. Esmein en "Gaz. Pal.", 1942.1, Doctrina, 5.>
(978) En los Estados Unidos la estadística suministrada por el Pennsylvania Turnpike
indica que el 86,5% de los accidentes ha sido consecuencia directa de una culpa, del agente
o de la víctima, y sólo un 13,5% debido a un defecto del vehículo.
En Francia, un cuadro efectuado por el Ministerio de Trabajo en el año 1956 indica que
sobre 245 casos analizados, 105 accidentes fueron atribuidos a la culpa o deficiencia física
del conductor (42,85%), 11 a iguales factores del peatón (4,50%) y 129 a factores externos
a
las
partes
(52,65%).
Mazeaud y Tunc, autores de quienes tomamos los datos anteriores, comentan: "La
estadística americana da mucha más importancia relativa a los factores humanos. Esto debe
ser por la excelente elaboración del Turnpike y el mejor estado de los vehículos, mucho más
nuevos en término medio e inspeccionados anualmente" (Trat. resp. civ., t. II, nº 1160-2,
nota 4 ter). Por nuestra parte, observamos en la estadística francesa una falla de criterio en
la apreciación de la causalidad de los accidentes, ya que incluye entre los factores externos
a las partes, las particularidades de la ruta (18,35%) y las condiciones atmosféricas y de
iluminación (17,55%), que son circunstancias que no pueden ser consideradas como causas
del accidente, sino a lo sumo como condiciones del mismo que por sí son reveladoras de la
culpa del conductor que no se abstuvo de conducir frente a ellas, con lo que es dable pensar
que incurrió en imprudencia. Esta observación, que también puede ser extendida a otros de
los factores externos enunciados por el Ministerio francés, muestra que la gravitación real
de la culpa del agente con respecto al daño ha sido mucho mayor que la indicada en aquel
cuadro, y bastante semejante a la estimada por la estadística norteamericana.>
(979) "Un automóvil ha sido ubicado por su guardián [¿no sería mejor decir su conductor?]
sobre la banquina de la ruta. Su intervención en el daño sufrido por un motociclista que ha
venido a chocar contra él es pasiva. ¿Por qué? ¿El automóvil no ha intervenido en la
realización del daño? Ciertamente. Pero su intervención no es la causa del daño. Su rol ha
sido puramente pasivo. Lo que ha causado el accidente, lo que lo ha producido, es tal vez el
estallido de un neumático de la motocicleta, o su patinada, o tal vez simplemente la
desatención del conductor" (Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1211-9, texto nota 2).>
(980) Mazeaud y Tunc continúan el texto transcripto en la nota precedente en los siguientes
términos: "El mismo automóvil ha sido dejado por su guardián sobre la ruta y a la salida de
una curva disimulada, o durante la noche sin las luces reglamentarias. Un choque se
produce. Esta vez habrá intervención activa de la cosa. ¿Por qué? Porque esta vez la cosa ha
causado el daño: es su posición la que ha entrañado el perjuicio" (loc. cit.).>
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(981) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala A, "E. D.", t. 34, p. 255; íd., "L. L.", t. 139, p. 351, t. 117,
p. 628, t. 115, p. 325 (voto del autor), t. 94, p. 706; íd., "L. L.", t. 107, p. 612, "J. A.",
1962-V, p. 406; íd., "L. L.", t. 94, p. 578, "J. A.", 1959-II, p. 383; íd., "L. L.", t. 107, p. 365,
"J. A.", 1962-VI, p. 188; íd., Sala B, "L. L.", t. 132, p. 48; íd., Sala C, "E. D.", t. 43, p. 753
y t. 40, ps. 466, 467 y 468; íd., "L. L.", t. 132, p. 692, t. 127, p. 711, t. 124, p. 472, t. 107, p.
783, t. 106, p. 727; íd., "L. L.", t. 99, p. 299, "J. A.", 1960-V, p. 565; íd., Sala D, "J. A.",
1966-II, p. 585; íd., "E. D.", t. 36, p. 111, t. 30, p. 580, t. 25, p. 531 y t. 1, ps. 610 a 626; íd.,
"L. L.", t. 130, p. 665, t. 117, p. 757, t. 114, p. 207 y t. 113, p. 41; íd., "J. A.", 1958-III, p.
308, "L. L.", t. 91, p. 456; íd., Sala E, "L. L.", t. 116, p. 345, t. 116, p. 810 (11.060-S) y t.
95, p. 342; íd., "Dig. Jur.", t. III, p. 1085, nº 2650; íd., Sala F, "E. D.", t. 36, p. 103, t. 32, p.
151, t. 29, p. 154, t. 14, p. 50 y t. 6, p. 267; íd., "J. A.", 1966-II, p. 250; íd., "L. L.", t. 137,
p. 448, t. 125, p. 137, t. 124, p. 281, t. 123, p. 304 y t. 98, p. 510; Cám. Civ. 1ª Cap., "L.
L.", t. 50, p. 414, "J. A.", 1948-I, p. 678; íd., "L. L.", t. 15, p. 764; Cám. Civ. 2ª Cap., "L.
L.", t. 43, p. 500, "J. A.", 1946-IV, p. 274; íd., "L. L.", t. 31, p. 409, "J. A.", 1943-III, p.
212; íd., "L. L.", t. 23, p. 644, t. 13, p. 509 y t. 10, p. 498; íd., "J. A.", 1947-II, p. 509; Cám.
Paz Letr. Cap., Sala II, "J. A.", t. 58, p. 953; Sup. Corte Bs. As., "L. L.", t. 131, p. 537;
Cám. 1ª La Plata, Sala I, "L. L.", t. 49, p. 702, "J. A.", 1947-IV, p. 485; Cám. 2ª La Plata,
Sala II, "L. L.", t. 126, p. 93 y t. 33, p. 120; Cám. Azul, 9 Ag. 1956, "D. J. B. A.", t. 49, p.
849; Cám. Fed. Córdoba, Sala Civ. y Com., "L. L.", t. 133, p. 946 (19.172-S); Cám. 2ª
Córdoba, "Rep. L. L.", t. XXVII, p. 489, nº 174; Sup. Trib. Santa Fe, "L. L.", t. 38, p. 765;
Sup. Trib. coleg. Santa Fe, "L. L.", t. 136, p. 1113 (22.401-S); Cám. Rosario, Sala I, "J.", t.
16, p. 72; íd., Sala III, "L. L.", t. 142, p. 607 (26.296-S); Sup. Corte Tucumán, "L. L.", t. 30,
p. 303, "J. A.", 1943-II, p. 703; Cám. Fed. Resistencia, "L. L.", t. 122, p. 943 (13.647-S).>
(982) Conf. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1245, texto nota 1.>
(983) El analogado entre los animales y las cosas inanimadas, bajo el punto de vista de los
daños que pueden unas y otras cosas provocar al margen de una acción inmediata del
hombre ha sido puesto de relieve por Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1245, ps. 246 y 247.
Esa semejanza existente entre el hecho del animal y el hecho de la cosa inanimada, que es
dable computar para elaborar un sistema de responsabilidad con muchos puntos de
contacto, a cargo de quien tiene bajo su control al animal o a la cosa, ha sido combatida por
Ripert: "La máquina, la bestia humana, desencadena a veces su fuerza; comunica el
incendio, hace explosión, lesiona o mata; ella obra entonces como un animal furioso, y
parece que hubiera un hecho personal de la cosa... Es pura apariencia. Entre el animal y la
cosa hay esta diferencia esencial, la vida. La fuerza interna de la cosa ha sido creada por el
hombre o al menos él se la ha apropiado. Es él quien produce el vapor, quien capta la
electricidad, quien conduce el fuego, quien mezcla los gases. En realidad, hay hecho del
animal, no hay hecho de la cosa" (Ripert, G., su nota en "D" 1922.1.25).
He ahí un razonamiento acertado hasta un cierto punto a partir del cual se descarría y
desemboca en una conclusión inexacta. Que las cosas carecen de autonomía es indudable
(supra, nº 2572); que hay diferencia esencial entre el animal y la cosa inanimada, también:
por ello el legislador ha establecido dos regímenes distintos. Pero que no hay hecho de la
cosa es una palmaria equivocación. No deseamos insistir sobre ello (supra, núms. 2570 a
2581). Pero puesto que el hombre no domina todas las reacciones de la fuerza que ha
impreso en las cosas o que hay en ellas, y puesto que él no es el autor de los hechos que
pueden originarse en la energía existente en la cosa, al margen de sus designios y
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previsiones, es evidente que hay un hecho de la cosa, del mismo modo que hay hechos de la
naturaleza, acontecimientos exteriores con respecto a los cuales el hombre no es el sujeto
agente. Y si no son actos humanos, aunque pueda tratarse de sucesos dependientes de
alguna intervención humana mediata que no implica autoría sobre sus efectos (arg. art. 905
), ¿cómo denominar a esos hechos sino hechos de las cosas?.>
(984) Conf. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1264.>
(985) Cám. Civ. Cap., Sala C, "L. L.", t. 120, p. 839.>
(986) Si se trata, en cambio, de daño al pasajero, juegan los principios de la responsabilidad
contractual u ordinaria: el pasajero no ha menester probar la culpa de la empresa, sino
solamente el daño (arg. art. 184 , Cód. Com.; véase supra, t. III, nº 2180 y sus notas).>
(987) Cám. Civ. Cap., Sala E, "L. L.", t. 114, p. 557.>
(988) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala A, voto del autor, "L. L.", t. 115, p. 603. Aunque tanto el
autor como el doctor Borda admitieron la demanda en base a la culpa probada en que había
incurrido el piloto de un avión que había fumigado un campo dañando con el fluido un
campo vecino, discreparon acerca del régimen aplicable: para el doctor Borda lo era el
instituido por el Código Aeronáutico (ley 14307 ); para el autor, si bien tal Código regía
en la causa a decidir, no contenía disposición aplicable concretamente al caso, por lo que
éste caía bajo el sistema del derecho común, y probada la culpa del piloto respondía del
daño
su
principal.
En la actualidad la norma antes faltante ha quedado cubierta por el artículo 155 del nuevo
Código Aeronáutico (ley 17285): "La persona que sufra daños en la superficie tiene
derecho a reparación en las condiciones fijadas en este capítulo, con sólo probar que los
daños provienen de una aeronave en vuelo o de una persona o una cosa arrojada de la
misma o del ruido anormal de aquélla". En cambio, el art. 149 del Código Aeronáutico
anterior sólo preveía "los daños causados por una aeronave o por un objeto que caiga de
ella", habiendo juzgado nosotros que el fluido lanzado ex profeso desde el avión no era
objeto caído sino arrojado, y que el daño sobreviniente no había sido causado por la
aeronave sino por el acto de culpa de su piloto.>
(989) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala A, "L. L.", t. 113, p. 83; íd., Sala B, "L. L.", t. 121, p.
439; íd., Sala F, "L. L.", t. 137, p. 848 (28.390-S); Cám. 2ª La Plata, Sala II, "L. L.", t. 128,
p. 804; Cám. 1ª Civ. y Com. Tucumán, "L. L.", t. 144, p. 590 (27.503-S).
La caída en el foso es un caso típico de hecho de la cosa que compromete al dueño o
guardián: Cám. Civ. 2ª Cap., "L. L.", t. 15, p. 399 (precipitación de la cabina por falta de
dispositivo de seguridad); Cám. Civ. Cap., Sala D, "G. del F.", t. 204, p. 370 (apertura de
puerta); Corte Sup., "J. A.", 1960-VI, p. 444 (rotura de cables); Cám. Trabajo, Sala I, "L.
L.", t. 112, p. 769 (rotura cadena de montacarga); Cám. 1ª Mar del Plata, "J. A.", 1962-III,
p. 558 (falta de vidrio u otro elemento de protección en la puerta).
Es corriente aceptar la conjugación del hecho de la cosa con la culpa de la víctima cuando
ésta abre la puerta sin advertir la ausencia de la cabina: Cám. Civ. Cap., Sala A, "J. A.",
1959-IV, p. 211, íd., Sala C, "L. L.", t. 77, p. 117; Cám. Civ. 1ª Cap., "L. L.", t. 34, p. 320,
"J.
A.",
1944-III,
p.
446;
con
nota
de
Alejandro
A.
Vázquez.
No es posible aprobar algunas sentencias que eximieron de responsabilidad al propietario
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atribuyendo el evento a la exclusiva culpa de la víctima que abrió la puerta del ascensor y
se precipitó al vacío: Cám. Civ. 1ª Cap., "L. L.", t. 7, p. 879; íd., "L. L.", t. 23, p. 566, "J.
A.", t. 75, p. 550.>
(990) Conf. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1255 y casos de jurisprudencia francesa allí citados.>
(991) Conf. Cám. Civ. 2ª Cap., "L. L.", t. 5, p. 370 (daño causado con la taza de un carro a
una persona parada en el cordón de la vereda); Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", 1943-II, p. 145
(daño provocado por el conductor de una chata que dobló en la bocacalle a medio freno y
sin poder ver a la víctima hasta terminar el giro).>
(992) Conf. Cám. Civ., Sala B, "L. L.", t. 123, p. 784 (impacto de árbol sobre automóvil);
íd., Sala C, "L. L.", t. 114, p. 371 (caso similar); íd., Sala F; "L. L.", t. 134, p. 317
(desprendimiento de rama caída sobre automóvil); Corte Suprema Nac., "L. L.", t. 125, p.
704 (daños causados a cables y postes por la caída de una estructura de hierro que sostenía
cables de alta tensión); Cám. Civ. Cap., Sala B, "L. L.", t. 115, p. 316 (daño a peatón por
impacto de tirante de hierro que sostenía un farol de alumbrado público); íd., "L. L.", t. 133,
p. 1023, 19.669-S (caída de poste de alumbrado público, de madera podrida); Cám. Fed.
Cap., Sala Civ. y Com., "L. L.", t. 134, p. 185 (explosión de gas producida por la fisura en
un conducto de fluido determinada por la presión de las raíces de un árbol de la
Municipalidad,
lo
que
torna
responsable
a
ésta).
Comp. Borda, G. A., La reforma del año 1968 al Código Civil, nº 138, b), donde este autor
dice que la caída de un árbol o un poste, ocurrida por un viento huracanado, que causa
daños a terceros, no compromete al dueño o guardián que pruebe su ausencia de culpa: esas
cosas no serían riesgosas.>
(993) Dicen Mazeaud y Tunc que "la cosa que ha entrado en juego en la producción del
daño y que era anormal por su ubicación, su instalación o su comportamiento, ha sido la
causa o una de las causas del perjuicio" (cit., t. II, nº 1211-9, texto nota 16; el subrayado es
nuestro). Conforme a esa enseñanza, cabe pensar que hay hecho de la cosa (el árbol) si
durante la noche bloquea un camino (o durante el día al salir de una curva) y un automóvil
choca contra el árbol. Pero no lo hay, nos parece, si el choque se produce a pleno día, en
lugar abierto y la presencia del árbol caído no puede estimarse como causa del choque, sino
como un factor condicionante del desvío que debe tomar el conductor del vehículo para
seguir indemne.>
(994) Conf. Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª ed., t. II, nº 188, 2º) y p. 153, nota 850.>
(995) Comp. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1269, texto nota 5. Para estos autores, en el acto de
derribamiento de un árbol hay hecho del hombre si el árbol cae en el lugar calculado y
hecho de la cosa si la caída se produce fuera de ese lugar. Nos parece que en ambos casos el
árbol se comporta pasivamente, y responde en función de la acción inmediata del hombre,
aunque sea mal calculada. Hay autoría humana que excluye al hecho de la cosa.>
(996) Conf. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1267, texto nota 3. Véase supra, nº 2580, texto nota
27. Es bien claro que en ese supuesto el arma acciona obedientemente según la voluntad del
tirador: las derivaciones del disparo deben imputarse a la culpa de éste, que no advirtió las
consecuencias de su acto.>
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(997) Conf. Mazeaud y Tunc, loc. cit., texto nota 3 ter, y jurisprudencia francesa allí
citada.>
(998) Conf. autores citados texto y nota 4.>
(999) Conf. Mazeaud y Tunc, t. II, nota 1268, texto nota 14; Cám. Civ. Cap., Sala A, 13
junio 1969, "Gómez M. c/Club Atlético All Boys", causa nº 142.576, inédita (caso de
electrocución por inmersión en una pileta de natación); íd., Sala E, "L. L.", t. 117, p. 796,
11.271-S (electrocución por descarga proveniente de un cable de alta tensión); Cám. Civ. 2ª
Cap., "L. L.", t. 17, p. 576 y t. 13, p. 909; íd., "J. A.", 1943-II, p. 582; Cám. 1ª La Plata,
Sala I, "L. L.", t. 68, p. 635; Cám. 2ª La Plata, Sala I, "L. L.", t. 28, p. 382. En estos fallos la
configuración como hecho de la cosa surge implícitamente del encuadramiento del caso en
el área del art. 1133 , entonces vigente.>
(1000) Conf. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1268, texto nota 3. Hay fallos en disidencia que ahí
se consignan.>
(1001) Arg. "caída de edificio", art. 1113 , inc. 2º, derogado; Cám. Civ. Cap., Sala A, "L.
L.", t. 146, p. 595.>
(1002) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala A, "L. L.", t. 139, p. 351.>
(1003) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala E, "E. D.", t. 19, p. 664, "J. A.", 1964-IV, p. 665, "L.
L.", t. 115, p. 325 (voto del autor con adhesión del doctor R. De Abelleyra); íd., Sala E, "L.
L.", t. 114, p. 710; íd., Sala F, "L. L.", t. 137, p. 259 y t. 122, p. 622; íd., Sala D, "L. L.", t.
122, p. 608; íd., Sala A, "E. D.", t. 46, p. 636.>
(1004) Conf. Cám. Paz Letr., Sala III, "L. L.", t. 15, p. 48.
La posición anormal del bache sin aviso del accidente mediante la pertinente luz roja fue la
causa del daño: por eso medió hecho de la cosa que compromete al dueño o guardián no
obstante
no
ser
éste
autor
del
hecho
dañoso.
Otros casos: Cám. Civ. Cap., Sala F, "L. L.", t. 113, p. 1 (tropiezo de automóvil con un
montículo de piedras de medio metro de altura, en una calle en reparación sin luces
indicadoras de peligro); íd., Sala B, "L. L.", t. 134, p. 866 y t. 118, p. 906, 12.086-S
(similares al anterior); íd., Sala F, "L. L." t. 136, p. 1072, 22.168-S (zanja abierta para
colocación de cables); íd., Sala B, "L. L.", t. 134, p. 16 (boca de desag•e carente de tapa
rejilla).>
(1005) Cám. Civ. 2ª Cap., "L. L.", t. 21, p. 58, "J. A.", t. 72, p. 767.
En este caso el tribunal estimó que mediaba culpa concurrente, pues el propietario que dio
las llaves de la casa a un interesado en visitarla para alquilarla dejó la tapa del sótano
abierta, precipitándose por ella el visitante, que imprudentemente se internó a oscuras en el
lugar, pese a haberse anunciado en los avisos respectivos la existencia del sótano.>
(1006) No hay hecho del hombre, que ha actuado sólo mediatamente, dando origen a la
combustión que produce el humo: no hay así autoría respecto del daño, a menos que se
haya querido enderezar la producción del humo excesivo para perjudicar.>
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(1007) La conceptuación de este supuesto como hecho de la cosa parece evidente: es
inconcebible que alguien quiera instrumentar la exhalación de una cloaca para perjudicar a
otro. Sin embargo, si pese a todo ello llegara a probarse, habría hecho del hombre, pues
entonces la emanación fétida se habría comportado como un instrumento obediente al
designio humano.>
(1008) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala A, "L. L.", t. 135, p. 678, t. 136, p. 1104, 22.348-S y t.
135, p. 1076, 20.644-S; íd., Sala B, "L. L.", t. 121, p. 190 y t. 136, p. 1105, 22.350-S; íd.,
Sala D, "L. L.", t. 128, p. 486, t. 122, p. 608 y t. 114, p. 628; íd., Sala E, "L. L.", t. 146, p.
662, 28.681-S, t. 139, p. 13 y t. 125, p. 655; íd., Sala F, "L. L.", t. 127, p. 227, t. 121, p. 617
y
t.
119,
p.
326.
En el fallo de "L. L.", t. 121, p. 617, se consideró que la obligación de indemnizar el
perjuicio provocado por una filtración de agua es "propter rem" y se desplaza con la
transmisión del dominio hacia el nuevo propietario. Es un concepto erróneo (supra, t. I, nº
15 ter): en esa hipótesis el responsable del daño es el propietario anterior, sin
desplazamiento de su deuda; el nuevo propietario sólo responde de los nuevos daños que
sufra el perjudicado por el mantenimiento de la cosa en su estado nocivo.>
(1009) "Cuando una cosa se incendia escapa activamente al control de su guardián, tanto
como cuando cae bajo el efecto de la gravedad o cuando prosigue su ruta bajo el efecto de
la velocidad adquirida o cuando explota bajo el efecto de la dilatación de los gases"
(Mazeaud
y
Tunc,
t.
II,
nº
1334,
p.
349).
Conf. Cám. Civ. Cap., Sala A, "L. L.", t. 154, fallo 70.470; íd., "L. L.", t. 153, fallo 69.823,
"E. D.", t. 53, fallo 23.933; íd., voto del autor, "E. D.", t. 19, p. 643, "L. L.", t. 117, p. 628;
íd., Sala B, "L. L.", t. 147, p. 698, 29.027-S; íd., Sala C, "L. L.", t. 117, p. 754; t. 129, p.
977, 16.322-S; y t. 136, p. 1073, 22.175-S; íd., Sala E, "L. L.", t. 141, p. 700, 15.691-S;
Cám. Com. Cap., Sala B, "L. L.", t. 127, p. 44; Cám. Fed. Cap., Sala Civ. y Com., "L. L.",
t. 136, p. 751, t. 122, ps. 758 y 836; Cám. 1ª Civ. y Com. Tucumán, "L. L.", t. 131, p. 1118,
17.782-S; Cám. Civ. Com. Rosario, Sala III, "Rep. L. L.", t. XXV, p. 435, núms. 435 y 299;
Sup. Trib. La Pampa, voto Dr. Durand, "Rep. L. L.", t. XXV, núms. 435 y 297.>
(1010) Conf. Cám. Civ., Sala B, "L. L.", t. 134, p. 1041, 20.049-S (explosión de caldera);
íd., Sala F, "L. L.", t. 130, p. 720, 17.138-S (estallido de material combustible e
inflamable); Sup. Trib. Chubut, "Rep. L. L.", t. XXIX, p. 645, nº 547 (explosión de lámpara
portátil).>
(1011) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala F, "L. L.", t. 142, p. 622, 26.390-S.
Para formular esa calificación hay que atender a que la intervención de la cosa fue activa,
pues la caída de los fardos generó el daño y la posición de la cosa interviniente fue
anormal, desde que un acondicionamiento apropiado de los fardos no hubiera dado lugar a
la ocurrencia del daño.>
(1012)
Conf.
Corte
Sup.
Nac.,
"L.
L.",
t.
131,
p.
380.
Es un típico hecho de la cosa porque ésta en razón del vicio de que adolecía -mal estado del
puente- fue la causa del daño. Parece inconcebible que la autoridad respectiva no haya
clausurado ese puente, no importando clausura la ubicación de dos caballetes
desplazables.>
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(1013) Conf. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1270, texto nota 155-4 y jurisprudencia allí citada.
La calificación es correcta porque es el estado defectuoso de la escalera lo que causa el
daño. Y por ello, no hay hecho de la cosa si la escalera está en buenas condiciones
(Mazeaud y Tunc, loc. cit., texto y nota 7). Ver Esmein La caída en la escalera, en
"Juris-classeur Periodique", 1956.I.1321.>
(1014)
Conf.
Mazeaud
y
Tunc,
t.
II,
nº
1270,
nota
155-5.
Para que esa calificación corresponda ha de ser la contextura de la carretera la causa del
daño, lo cual se presenta cuando inesperadamente y por parches el camino adquiere esa
calidad -en una curva, p. ej.-. Pero si el accidente sobreviene por la velocidad excesiva del
vehículo, ya no hay hecho de la cosa porque ésta ha dejado de ser causa eficiente del daño
para pasar a ser una condición del mismo.>
(1015) Conf. Mazeaud y Tunc y jurisprudencia que cita, t. II, nº 1270, texto nota 12.
Empero cuando la cuerda ha sido provista, al efecto, por quien contrata con el damnificado,
no juega la responsabilidad por el hecho de las cosas, que es de índole extracontractual,
sino
la
contractual
u
ordinaria
(arg.
art.
1107
).
Cuando la provisión de la cuerda es gratuita, en Francia se ha considerado que tampoco es
aplicable el régimen relativo al hecho de las cosas (conf. Mazeaud y Tunc, t. II, nota citada
y núms. 1273 a 1289): así, cuando un alpinista ayuda a otro con una cuerda en malas
condiciones, que se rompe. Por nuestra parte, pensamos que el carácter gratuito de la
intervención de una persona en un hecho dañoso, que cae en el régimen de la
responsabilidad extracontractual, es irrelevante, pues la ley no formula discriminación
alguna pese a lo plausible que sería hacerla (véase supra, t. III, núms. 2181 y ss. y sus
notas, especialmente núms. 2187 y 2188).>
(1016) Conf. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1269-2 texto y nota 1 bis.
Hay hecho de la cosa y consiguiente responsabilidad del guardián, aunque éste podrá
excusarse cuando pueda alegar la fuerza mayor demostrando que fue la lluvia, el viento, la
tempestad o cualquier otro acontecimiento imprevisible e insuperable lo que causó el daño
(conf. autores citados, loc. cit., texto nota 2).>
(1017) Conf. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1270, texto nota 17 bis, y jurisprudencia allí citada.>
(1018) Comp. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1262, para quienes hay hecho de la cosa -el
automóvil- aunque el automovilista no incurre de ordinario en responsabilidad por ser
alegable
el
caso
fortuito
(loc.
cit.,
texto
notas
7
y
8).
Nosotros pensamos que siendo el elemento dañoso la piedra, de plantearse la cuestión en el
terreno del hecho de las cosas, lo que origina la responsabilidad es la piedra y no el
automóvil. Y bajo ese enfoque el dueño de la piedra sólo puede ser responsable cuando esa
cosa por su posición anormal haya tenido una intervención activa en la producción del
daño: así, si un contratista ha dejado un montón de piedras sobre la calzada, podrá ser
responsabilizado como guardián de la cosa dañosa que tuvo eficiencia causal por su
posición
anormal.
En cuanto a las hipótesis corrientes de daños causados por guijarros que son lanzados por
automóviles, cabe descartar el hecho de la cosa: no hay sino acto dañoso del automovilista
que será generalmente inculpable si es imprevisible la articulación del mecanismo del daño
-mordedura del neumático sobre un guijarro que no se ve-, pero que puede ser culpable
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cuando el conductor del vehículo advierte la presencia de las piedras sueltas en el camino,
como en las carreteras de la Cordillera, y no reduce la velocidad de la marcha para eliminar
la posibilidad del daño.>
(1019) Casación francesa, Civ. 2ª Civ. "D" 1954.181, con nota de Savatier, "S" 1954.1.41,
con nota de H. Mazeaud, "J. C. P.", 1953.II.7801, con nota de Rodière, "Gaz. Pal.",
1953.2.377.>
(1020) No sería comprensible un uso de la cosa que no significase al propio tiempo su
cuidado ya que resulta imposible aquel uso si otra persona tiene la custodia y control de la
cosa. Si alguien realiza materialmente el empleo o utilización de la cosa reteniendo otro el
gobierno y control de dicha cosa, aquél no "se sirve de la cosa" (art. 1113 ) sino que la
aplica al "servicio" de quien dispone de ese gobierno y control, como subordinado suyo
con relación a la utilización de la cosa. Y si, diversamente, realiza tal utilización en su
propio interés evidencia con ello que es él quien tiene de hecho el control y custodia de la
cosa,
por
lo
que
él
es
también
el
guardián.
En nuestro trabajo El derecho no es una física de las acciones humanas, publicado en "L.
L.", t. 107, p. 1019, y en varios, votos anteriores y posteriores como juez de la Cámara de
Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal ("L. L.", t. 94, p. 578, "J. A.", 1959-II, p. 383;
"L. L.", t. 96, p. 376 y t. 117, p. 629), sostuvimos la existencia "de tres responsabilidades
distintas pero emparentadas entre sí: la responsabilidad de quien se sirve de la cosa, la del
guardián de la cosa y la del propietario de la cosa, que pueden acumularse en una misma
persona que reúna en sí el triple carácter de usuario, guardián y propietario, y pueden
subsistir disociadas. Pero, decimos que son responsabilidades emparentadas. ¿Cuál es el
parentesco que las vincula? La referencia a un daño proveniente del hecho de una cosa que
aparece como causa eficiente de ese daño, y que compromete la responsabilidad de la
persona que se encuentra en relación de utilización, de guarda, o de propiedad con la cosa
dañosa".
Una nueva reflexión sobre el punto nos ha persuadido de que en la descripción de esa triple
responsabilidad hay un apego servil a la letra de la ley (arg. "cosas de que se sirve, o que
tiene a su cuidado"). En verdad, por las consideraciones expresadas al comienzo de esta
nota, la figura del usuario de la cosa carece de autonomía, pues queda subsumida en la del
guardián, desde que como se ha visto el usuario es necesariamente guardián. Por tanto, no
hay sino dos responsabilidades, la del guardián y la del dueño de la cosa.>
(1021) Algo semejante ocurre cuando alguien se apodera ilegítimamente de una cosa
privando al poseedor de la utilización de la misma. Aunque sin derecho, el autor del
atentado pasa a ser guardián, esto es, deudor de la obligación de guarda con respecto a los
terceros; y deja de tener ese carácter la víctima del atentado.>
(1022) Pese a que el sistema de Vélez Sarsfield concerniente a la responsabilidad del dueño
de la cosa inanimada que origina un daño ha sido sustancialmente modificado por la ley
17711
, encaramos su estudio con apropiada profundidad. En primer lugar, porque
continúa en vigor respecto de los daños ocurridos con anterioridad al 1º de julio de 1968,
los cuales pueden en cierta medida estar pendientes de sustanciación y debate. Pero,
además y sobre todo, porque el sistema de nuestro codificador es mucho más armónico y
justo que el que ha resultado de la reforma del año 1968, que en esta materia, como ya lo ha
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señalado la doctrina, exhibe una de sus alteraciones más desafortunadas. Esto hace pensar
que en el futuro inmediato, será de urgente necesidad encarar una modificación sustancial
de la legislación actual acerca de esta materia, para cuyo mejor logro propenderá
grandemente el conocimiento de la sistemática tanto del codificador como de los anteriores
proyectos de reforma integral del Código Civil: del Anteproyecto Bibiloni, del Proyecto de
1936, del Anteproyecto de 1954 y del Anteproyecto De Gásperi de 1964, para la República
del Paraguay, país hermano que, como es sabido, se rige por el Código de Vélez; de ahí el
interés que tiene para nosotros ese último Anteproyecto.>
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2584. QUIÉN ES GUARDIÁN
Acerca del concepto de guardián se han sustentado diversas teorías.
a) Cuando se tomó conciencia (1023) de la existencia de una especie de responsabilidad
que pesa sobre toda persona que se sirve de una cosa, o la tiene a su cuidado, por los daños
causados por esa cosa, fue menester definir o caracterizar al responsable. Los autores que lo
hicieron, consideraron que el guardián era quien tenía la cosa en su poder y podía ejercer la
vigilancia de ella (1024) . Empero, esto suponía que mediara un contacto material del
responsable con la cosa que lo comprometía, objetándose que pudiera caracterizarse por un
lado como guardián, a quien teniendo la cosa en su poder, no la gobernaba sino por cuenta
de su principal; y por otra parte que se excluyera de esa noción a quien careciendo de la
posesión material de la cosa, sin embargo podía disponer de ella, como el que para viajar
por tren deja un automóvil estacionado por varios días en la estación del ferrocarril (1025) .
b) Para completar la noción de guardián, H. y L. Mazeaud acudieron a la idea de guarda
jurídica, significando que debía considerarse tal a quien estaba sujeto a la obligación de
guarda (1026) , siendo indiferente para ello que el responsable tuviera o no la cosa bajo su
acción, que ejerciera o no sobre ella un poder de hecho, y en cambio, sería esencial que el
guardián tuviera derecho para dirigir la cosa. Para esta postura el ladrón no sería guardián
de la cosa ni responsable ante los terceros por los daños provenientes de ella, pero
mantendría ese carácter el dueño robado pese a no tener ya la posesión de la cosa.
c) La concepción de guarda jurídica que se acaba de exponer, fue rudamente criticada en el
país de origen de esa tesis, a tal extremo que fue rectificada por sus autores, H. y. L.
Mazeaud, a partir de la 4ª edición de su importante Trat. de resp. civ. contract. y extracontr.
La nueva tesis de los Mazeaud continúa hablando de guarda jurídica pero le da a estos
términos un contenido distinto: la calificación de jurídica ya no corresponde a una tenencia
de la cosa sustentada en un título habilitante para proveer al manejo y contralor de la cosa,
sino a la posibilidad de controlar la cosa aunque no se tuviera la tenencia material de dicha
cosa, ni tampoco derecho o facultad para dirigir esa cosa. Bajo el nuevo enfoque el ladrón
es un guardián jurídico (1027) .
d) Para una tendencia de significación el guardián se identifica por ser la persona que
obtiene el provecho de la cosa, comprensión que se sustenta en la atribución legal de
responsabilidad a quien se sirve de dicha cosa (1028) . En nuestra opinión este criterio no
es atendible, porque en situaciones múltiples, quien se sirve de la cosa no obtiene provecho
alguno de una utilización para él desinteresada, o a la inversa quien se beneficia no es el
guardián (1029) , fuera de que se trata de una concepción fundada en la teoría del riesgo
creado que es incompatible con los principios de responsabilidad civil aceptados por
nuestro codificador (1030) .
e) Algunos que sintieron la influencia de la corriente doctrinaria antes expuesta exhiben un
criterio ecléctico: la noción de guardián de la cosa no respondería a una idea unívoca, sino
que cuadraría esa calificación a la persona beneficiaria de la utilización de la cosa o que
tiene el poder de dirigirla y controlarla (1031) . Es un criterio ambiguo que no ha suscitado
mayores adeptos.
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2585. NUESTRA OPINIÓN
Nosotros pensamos, siguiendo la opinión doctrinaria que cabe estimar prevaleciente (1032)
, que el guardián es la persona que tiene, de hecho, un poder efectivo de vigilancia,
gobierno y contralor sobre la cosa que ha resultado dañosa.
Es impropio calificar a esa guarda como jurídica, pues el empleo de este adjetivo origina
confusiones. Por lo pronto, todos los conceptos que emplea el derecho, por ello mismo son
jurídicos. De ahí que cuando se agrega tal calificación se lo hace para introducir una
distinción u oposición con un semejante concepto "no jurídico": así, esa terminología
induce la creencia de que la guarda de las cosas pueda ser jurídica cuando reposa sobre un
derecho y no jurídica si el guardador se ha arrogado per se, "sin derecho", esa guarda
(1033) . Guardián jurídico sería, p. ej., el usufructuario o el locatario; guardián no jurídico
lo sería típicamente el ladrón de la cosa.
Empero, para nada interesa en esta materia saber si el guardián de la cosa tiene una
situación aprobada por el derecho o no. Pues la figura del guardián ha sido elaborada, no
para atribuirle prerrogativas, sino para imponerle deberes frente a terceros damnificados por
una culpa suya que ha quedado demostrada por la misma causación del daño derivado del
hecho de la cosa. Entonces, sería absurdo pensar que pudiera estar el poseedor ilegítimo de
la cosa exento de una responsabilidad que le alcanza al poseedor legítimo (1034) .
Otra confusión se puede producir cuando se atribuye a la locución guarda jurídica el
significado que le asignan H. y L. Mazeaud, a partir de la 4ª edición de su Tratado de la
responsabilidad civil. Para estos autores la guarda jurídica se opone a la guarda material,
como simple tenencia de la cosa sin poder de mando o dirección (1035) . Desde luego
alguien puede tener físicamente una cosa por cuenta y bajo la dependencia de otro; pero
entonces él no será guardián ni material ni jurídico, pues el concepto de guardián se elabora
a través de una fórmula que alude a la condición de servirse de la cosa y la exigencia de
custodiarla de modo indemne para los demás (1036) ; y no se sirve de la cosa quien lo hace
en servicio de otro, ni la custodia -respecto de terceros- quien la vigila o cuida en función
de las órdenes recibidas de su principal: es éste quien se sirve de la cosa y la custodia por
intermedio de su dependiente. Así, pues, el concepto de guarda material es falso, en cuanto
se lo predica con respecto a quien teniendo la cosa en su poder carece del gobierno y
control de dicha cosa.
Bajo otro aspecto, la calificación de "jurídica" que se asigna a la guarda induce la errónea
creencia de ser ella factible con prescindencia de la tenencia de la cosa, como parecen
entenderla Mazeaud y Tunc (1037) . En otras palabras, se podría ser guardián sin tener la
tenencia de la cosa respectiva, o lo que es lo mismo estando esa tenencia en manos de otra
persona que fuese independiente del guardián (1038) . Pero esto es imposible porque ser
guardián consiste en tener el control y dirección de la cosa, y mal se puede ejercer ese
gobierno de la cosa si se carece de la tenencia material de ella. Como bien dicen Ripert y
Boulanger, "no hay otra guarda sino la que puede ser ejercida por quien posee la tenencia
material de la cosa" (1039) , agregamos para que se comprenda bien esta idea, por sí o por
intermedio de otro.
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Todo ello justifica el abandono de una calificación "jurídica" que referida a la guarda de la
cosa sólo es propicia para dar lugar a variadas confusiones.
2586. REQUISITOS DE LA GUARDA
Como surge del concepto de guardián que hemos expuesto en el número precedente, los
requisitos que deben concurrir para que se configure la guarda de la cosa, a los fines de la
responsabilidad por el hecho de la cosa, son los siguientes:
a) Tenencia material de la cosa. Es un elemento necesario, aunque no agota la noción de
guarda. No hay posible obligación de guarda o vigilancia de una cosa que no se tiene
(1040) .
b) Poder fáctico de vigilancia, de gobierno y de control que se ejerce sobre la cosa. Es un
poder de hecho que se hace efectivo sobre una cosa con prescindencia del título o derecho
que se tenga, o deje de tener, para ejercer (1041) . El ladrón que carece de todo derecho
para detentar la cosa tiene ese poder: luego él es guardián (1042) .
c) Ejercicio autónomo e independiente del poder. La noción de guarda de la cosa está
ligada al ejercicio del poder aludido, con autonomía e independencia respecto de cualquier
otra persona. Cuando quien tiene la cosa bajo su poder la emplea según las instrucciones u
órdenes de otro, él no es guardián, carácter que le cuadra a quien da esas instrucciones, las
que revelan que la tenencia material de la cosa se hace en interés de este último (1043) .
Este requisito no da lugar a dificultades cuando promedia entre ambos, el interesado y el
intermediario, una relación de dependencia (véase supra, nº 2463). Pero si hay
representación, una distinción se impone: siendo la representación voluntaria el guardián
es el mandante, por cuya voluntad se ha constituido el poder de hecho que el mandatario
ejerce en el servicio de aquél (1044) . Distinto es cuando media representación legal,
hipótesis en la cual el representante es el guardián pues su autoridad de mando sobre la
cosa no emana de la voluntad del representado sino de la ley, y la ejerce según su solo
criterio (1045) .
Finalmente, si alguien actúa como gestor de negocios ajenos, en ese carácter él es guardián
de las cosas del dueño del negocio que gestiona, p. ej., si estando abandonada una casa que
amenaza ruina la ocupa para proceder a su reparación. Esta solución es indudable, porque el
gestor es quien detenta el gobierno y control de la cosa, lo que hace según su criterio,
considerándose que él no es un dependiente o subordinado del dueño de la cosa (1046) .
2587. GUARDA COMPARTIDA
Hay guarda compartida cuando varias personas se sirven en común de una misma cosa o
asumen de ese modo el cuidado de ella: en tal caso todos son guardianes porque no hay
diferencia en cuanto al poder de gobierno y dirección de la cosa que cada cual ejerce (1047)
.
En este supuesto debía entenderse, en el sistema de Vélez, que cada guardián sólo
respondía por una parte de la indemnización proporcional al interés que tuviera en la cosa
(1048) , o en defecto de discriminación por partes iguales y sin solidaridad alguna.
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A esta conclusión cabía llegar por varias razones: 1º) Por el juego del principio de
fraccionamiento que cuando es de aplicación factible hace de la obligación conjunta tantas
obligaciones parciarias como sujetos existen (supra, t. II-A, nº 1093); 2º) Por el carácter
divisible que tenía la indemnización pecuniaria (supra, nº 2317 y t. II-A, nº 1096)
contemplada en el antiguo art. 1083 , que facilitaba el juego del mencionado principio de
fraccionamiento; 3º) En fin, por aplicación analógica de los arts. 1121 y 1135 que eran
los únicos referentes a una responsabilidad compartida, sin dolo, por lo que daban la pauta
que también debía regir a otras situaciones semejantes.
2588. QUID DE LA GUARDA DIVIDIDA: GUARDIÁN DE LA ESTRUCTURA Y
GUARDIÁN DEL COMPORTAMIENTO
En el número anterior se ha contemplado la posible guarda compartida de una misma cosa
por varias personas que simultáneamente ejercen la dirección y contralor de la cosa. Ahora
cabe investigar si es posible que esa dirección y control sea practicado por varios pero de
un modo dividido, que haría que la guarda no fuese compartida por todos sino ejercida
separadamente por unos u otros, según el aspecto de la cosa que cayera bajo el gobierno de
cada cual.
Esa idea, original de H. y L. Mazeaud (1049) , ha dado lugar a una distinción que se ha
difundido a través de una terminología elaborada por B. Goldman (1050) . Según ese
enfoque pueden ciertas cosas tener dos guardianes: uno tiene la dirección y gobierno de la
cosa en cuanto a su estructura, es decir, en lo concerniente al aspecto estático de la cosa,
considerada en sí misma, en su composición y tal como ella existe; otro tiene esa dirección
y control en cuanto al funcionamiento o comportamiento de la cosa productora del daño,
atendiendo a su dinamismo. Se ha aplicado esa distinción a los accidentes de automóviles:
cuando el evento se ha debido al modo de ejercer el manejo de la cosa, quedaría
comprometido el guardián del comportamiento, pero si el resultado dañoso proviene de un
vicio de la cosa él no es responsable y sólo lo es el guardián de la estructura, generalmente
el propietario de la cosa (1051) . Todavía Mazeaud y Tunc piensan que ambos guardianes
son responsables acumulativamente ante el damnificado, sin perjuicio de dirimir luego
entre ellos quien debe soportar el gasto de la indemnización, según que el daño entre en la
órbita de influencia de cada uno (1052) .
Nosotros conceptuamos que esta diferenciación de la guarda, con respecto a la estructura y
el mantenimiento, es ficticia y carente de justificación. Por lo pronto, porque tratándose de
un hecho de la cosa (1053) ésta acciona ciegamente conforme a su estructura y a las
condiciones de mantenimiento del mecanismo o dispositivo que es propio de dicha cosa.
No cabe así distinguir entre estructura y funcionamiento, pues éste, en una materia regida,
por las leyes de la causalidad, no puede dejar de ocurrir sino en función de aquélla: según
sea la estructura, así será el comportamiento de la cosa. En segundo lugar, no hay hecho de
la cosa cuando el daño sobreviene en razón del mal manejo de ella, es decir, cuando se
habría evitado ese daño practicando otro modo de servirse de la cosa, lo cual demuestra que
el perjuicio es obra del hecho del hombre, circunstancia que nos hace salir de este ámbito
de responsabilidad inherente al hecho de la cosa en el cual sólo se contemplan los daños no
influidos por un factor personal negativo con respecto a la manera de emplear la cosa. En
tercer lugar, la figura del guardián se desvanece, para dar lugar al agente o autor del hecho,
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si el perjuicio encuentra su causa no en la cosa misma sino en el modo de utilizarla, lo cual
es atribuible a la persona que la ha manejado de esa manera impropia o desacertada, con
aptitud para comprometer al agente, y desde luego a su principal si el hecho ocurriera en el
ejercicio o con motivo de una función subordinada (supra, nº 2469); pero nada tiene que
hacer, en el caso, la figura de un guardián, así sea del comportamiento de la cosa, si esa
figura es extraña a la órbita de la responsabilidad por el hecho propio, en la que se ubica
indudablemente el daño cometido por alguien en razón de un cierto modo -desacertado,
defectuoso, imprudente, etc.- de manejar una cosa. Finalmente la distinción a que nos
referimos está gravitada por la preocupación de delimitar la responsabilidad del dueño de la
cosa, necesario guardián de la estructura de la cosa, para que por un lado ella no cubra
situaciones en que él no ha incurrido en culpa alguna, pero por otro también para extenderla
a perjuicios originados en vicios de la cosa, aunque manifestados después de haber dejado
aquél la tenencia de la cosa. Esa preocupación no tiene razón de ser en el sistema logrado
por Vélez Sarsfield, en el cual la responsabilidad del dueño es distinta de la del guardián y
puede concurrir con la de éste (1054) .
2589. APLICACIONES DEL CONCEPTO DE GUARDIÁN
Ya en posesión del concepto de guardián (supra, nº 2585) y de los requisitos que hacen al
mismo (supra, nº 2586), es dable verificar las aplicaciones a las distintas situaciones a que
ha dado lugar.
a) Propietario. Es un guardián presunto, o en otros términos, ha de suponerse -presunción
juris tantum- que es guardián de la cosa su propietario (1055) . Pues si él tiene "el derecho
de poseer la cosa, disponer o servirse de ella, usarla y gozarla..." (art. 2513 ) se ha de
concluir que quien se ha servido, de hecho, de la cosa en un caso dado, o la ha tenido a su
cuidado, ha sido el propietario. Si éste quiere desvirtuar esa creencia, que lo ubica como
guardián y consiguiente responsable del daño causado por el hecho de la cosa, en ese
carácter está precisado a producir la prueba pertinente (1056) .
b) Usufructuario y nudo propietario. Cuando el dominio de la cosa se encuentra
desmembrado por la constitución de un usufructo, uso o habitación, el nudo propietario no
es guardián siéndolo el usufructuario o el titular del derecho real de uso o habitación, con
el mismo carácter presuntivo que le cuadra al propietario (1057) . Es una conclusión
indudable ya que éste es quien tiene el poder de influir sobre la cosa, sirviéndose de ella y
teniéndola a su cuidado; en cambio el nudo propietario carece de esa posibilidad actual
(conf. arts. 2912 y ss.).
c) Poseedor. Sea la cosa mueble o inmueble (1058) , su poseedor "ánimo domini" es el
guardián, pues, quien tiene la cosa, por sí o por otro, "bajo su poder, con intención de
someterla al ejercicio de un derecho de propiedad" (art. 2351 ), es también quien ejerce un
poder efectivo e independiente de gobierno, dirección y control de la cosa. Es una
comprensión que no ha suscitado dificultades (1059) .
d) Locatario. Aunque el locatario de una cosa mueble o inmueble no es poseedor sino
tenedor de dicha cosa, es indudable que es guardián, a los fines del art. 1113 , pues él
tiene el gobierno, dirección y control de la cosa, luego de haber entrado en su ocupación
(1060) .
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e) Comodatario. Como en el caso anterior, el comodatario es un tenedor de la cosa que se
sirve de ella, sujetándola al gobierno y dirección que su voluntad le imprime: es, pues,
guardián (1061) .
f) Depositario. El depositario que ha asumido el cuidado de la cosa es, evidentemente, su
guardián (1062) ; p. ej., el dueño de garage a quien se confía la custodia de un automóvil
(1063) , o el dueño del taller mecánico donde se ha dejado el vehículo para su compostura
(1064) .
f´) Gestor de negocios ajenos. Asimismo inviste el carácter de guardián de la cosa el gestor
de negocios ajenos que espontáneamente se incauta de la cosa de otro, aunque custodiando
el interés del propietario. Bajo el aspecto considerado él debe ser asimilado al depositario,
pues asume el cuidado de la cosa, si bien lo hace por su decisión y al margen de la voluntad
ausente del propietario (véase supra, nº 2586, c], texto y nota 94 bis).
g) Transportador de cosas. Durante el transporte el transportador es el guardián porque las
cosas están a su cuidado (art. 1113 ) y él se ha obligado a entregarlas en el punto de
destino (1065) . Ese carácter subsiste desde que se realizan las operaciones de carga de las
cosas hasta que se cumpla la descarga, aunque en esto ayude el destinatario (1066) .
h) Acreedor retentista. El acreedor que ejerce el derecho de retención (supra, t. I, nº 702),
sobre una cosa de su deudor es guardián de ella puesto que la tiene a su cuidado (1067) .
i) Acreedor prendario o anticresista. Se encuentra en la misma situación precedente,
cuando tiene la cosa en su poder (1068) , pues es un verdadero poseedor que tiene la
intención de someter la cosa al ejercicio del derecho real respectivo (conf. supra, ap. c).
j) Instructor de manejo de automóviles. Una hipótesis de interés se presenta cuando
sobrevienen daños causados por un automóvil durante la instrucción de manejo que se da a
un automovilista incipiente ¿Quién es el guardián del vehículo, el que aprende y está en el
volante, o el que enseña y lo acompaña haciéndole las indicaciones pertinentes? La doctrina
considera que este último es el guardián, porque el poder del automóvil pertenece al
instructor, bajo cuya subordinación funcional se encuentra el aprendiz de conductor (1069)
.
Empero probado el desacierto de la maniobra realizada por el alumno ¿puede el
damnificado entablar contra él una demanda resarcitoria, imputándole culpa fundado en lo
dispuesto en el art. 1109 ? Para nosotros la respuesta afirmativa se impone porque la
circunstancia de someterse alguien a una instrucción de manejo de automóvil no es una
causa eximente de responsabilidad por los yerros que cometa y además porque la culpa
estaría en aceptar la recepción de la lección en un lugar de acceso de posibles damnificados
(1070) . Sin embargo, esa prueba de la culpa del alumno no puede ser intentada por el
instructor que lo acompañaba, para lograr recuperar lo que hubiese debido satisfacer en
concepto de indemnización al perjudicado: la culpa del alumno es al propio tiempo culpa
del instructor, pudiendo aquél reprochar a éste que no supiera corregir eficientemente sus
propios errores de conducción. Así la intentada acción de recurso queda bloqueada por la
culpa del demandante (arg. art. 1111 ; supra, t. III, nº 2288); sólo si éste probara que el
alumno se rehusó a obedecer sus instrucciones podrá tener éxito en su reclamo (1071) .
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Finalmente, hay que advertir que en una cuestión cercana a la expuesta la solución es
diferente: cuando el automovilista novel se anima a afrontar el examen respectivo, el
examinador que lo acompaña no asume la guarda del vehículo, pues no da órdenes sobre la
manera de conducir, limitándose a juzgar las capacidades del candidato. "El poder de
gobierno con relación al coche y, por tanto, la calidad de guardián pertenecen, pues, a este
último" (1072) .
k) Locador de obra. Cuando alguien recibe una cosa ajena para practicar en ella un "opus"
o resultado convenido pasa a ser guardián de la cosa (1073) , pues mientras la tiene ejerce
un poder efectivo de dirección de la cosa, con independencia del dueño (1074) .
l) Remolque de automóviles. Es guardián del convoy quien ejerce el poder de gobierno
sobre la operación del remolque, conclusión que no cambia por el hecho de que el vehículo
remolcado lleve alguna persona en el volante (1075) por el papel pasivo que ésta
desempeña (1076) .
ll) Otros supuestos. El concepto de guardián, por su carácter abierto y relacionado con el
poder de dirección que es dable ejercer sobre cualquier cosa, ha dado lugar a las más
variadas aplicaciones. Así se ha considerado que es guardián: de un sifón de soda el dueño
del café que lo suministra, pasando la guarda al cliente que habrá de consumirlo cuando se
lo coloca en la mesa que él ocupa (1077) ; de una carabina de tiro de feria el empresario
respectivo (1078) ; de los cables y conductos eléctricos existentes en un edificio, el
propietario o inquilino (1079) ; de un automóvil o cualquier otro artefacto locomóvil, la
persona que por su cuenta lo dirige y maneja, sea que lo haga por sí mismo o que lo realice
por medio de otro que le sea subordinado.
m) No son guardianes, por ausencia del poder efectivo de gobernar y controlar la cosa por
propia cuenta: los dependientes (1080) ; la persona que usa una cosa sin título propio para
ello y en función de la autorización del dueño o guardián de quien viene a ser un delegado
(1081) , p. ej., el amigo a quien el dueño del automóvil le cede el volante, ubicándose éste
en el vehículo (1082) ; el usuario de electricidad o gas con respecto al medidor colocado en
su casa del cual es un depositario pasivo (1083) ; el dueño de una cosa requisada por la
autoridad pública (1084) .
n) No es un elemento de juicio que influya para caracterizar al guardián, la circunstancia de
que la víctima obtenga un beneficio gratuito al tiempo de la utilización de la cosa (1085) .
A diferencia de la jurisprudencia francesa que ha marginado la aplicación del régimen de
responsabilidad por el hecho de las cosas inanimadas, en los supuestos de prestación
gratuita de servicios, especialmente mediante transporte benévolo (1086) , nuestra doctrina,
en general, y nuestra jurisprudencia, no han hecho distinción alguna (1087) : es lo que
corresponde, pues es manifiesto que el legislador no ha efectuado una discriminación que
no puede surgir de la voluntad del intérprete. Otra cosa es estimar la conveniencia de que
exista un régimen diferencial, instituido por la ley misma, que en este sentido sería
aconsejable modificar, como ya lo hemos propuesto (supra, t. III, nº 2188).
2590. FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD DEL GUARDIÁN
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La razón de ser que justifica la responsabilidad del guardián es asunto que ha dado lugar a
la sustentación de criterios dispares.
a) Tesis de la culpa presunta. Ésta es la posición clásica de la doctrina, desde el momento
que tomó conciencia de la presencia de ese principio de responsabilidad por el hecho de las
cosas de que alguien se sirve o tiene a su cuidado. Si se le imputa responsabilidad al
guardián de la cosa, es porque se lo supone culpable del daño producido por esa cosa. El
damnificado está dispensado de rendir la prueba de la culpa del guardián; es a éste a quien
le incumbe demostrar que no fue culpable. Por tanto, la norma que instituye la presente
responsabilidad no se aparta del principio señero que gobierna todo el sistema de la
responsabilidad civil: no hay responsabilidad sin culpa. Lo que acá sucede es que se ha
determinado una inversión de la prueba de la culpa: en tanto que el damnificado por un
acto dañoso tiene que acreditar la culpa del autor del hecho, cuando intenta hacer valer la
responsabilidad del guardián está dispensado de esa prueba, tocando al demandado hacer la
prueba de descargo (1088) .
"El fundamento de la responsabilidad -ha dicho un autor bien representativo de esta
corriente doctrinaria- se encuentra en la culpa, real o presunta, del dueño, del guardián o de
quien se sirve de la cosa... Porque ellos no han cuidado a esa cosa... como es debido, sea en
forma personal, sea por intermedio de sus empleados o sirvientes, deben cargar con las
consecuencias que de su falta derive. A sus acciones u omisiones hay que imputar tales
consecuencias, ya que si bien es verdad que a veces el suceso ocurre aparentemente sin
ninguna intervención suya -como cuando explota un frasco lleno de ácidos-, no lo es menos
que casi siempre, de atenderse a las causas exactas de aquél esa intervención aparecerá en
la raíz u origen del acontecimiento; la explosión se produce, verbigracia, por no haberse
colocado el frasco en un lugar fresco, lejos del fuego o de las proximidades de otras
sustancias peligrosas (1089) .
b) Tesis del riesgo creado. Los adeptos a la teoría del riesgo creado estiman que esta tesis
es la que justifica la presente responsabilidad: el guardián sería responsable no en cuanto
culpable del daño, sino porque él aprovecha de la cosa dañosa y los riesgos deben ser la
contrapartida del provecho (1090) . Ubi emolumentum ibi onus.
Esta explicación suscita objeciones insalvables en el terreno de los principios (véase supra,
t. III, núms. 2150 y ss.). Fuera de ello, que es lo fundamental, como la teoría del riesgo
creado es de aparición posterior a la sanción del Código Civil, pretender filtrarla en su
articulado constituye un abuso del intérprete que de ese modo trastorna el sistema armónico
del régimen de responsabilidad creado por Vélez Sarsfield, en el cual la responsabilidad del
guardián es un dispositivo orgánico que se coordina limpiamente con las demás reglas del
sistema. Finalmente, es por completo innecesario caer en esas fallas de doctrina y
deficiencias técnicas, pues la obtención de los resultados ventajosos que se espera
conseguir de la teoría del riesgo creado con respecto a la seguridad, para la víctima, de
lograr la reparación del perjuicio (1091) , no es incompatible con la apropiada comprensión
del fundamento subjetivo de la responsabilidad del guardián (véase infra, nº 2591).
c) Tesis de la garantía. Una corriente doctrinaria, sin identificarse con la anterior, considera
que la responsabilidad que estudiamos se explica, con prescindencia de toda culpa en el
responsable, por la idea de garantía: cuando alguien se sirve de una cosa o la tiene bajo su

p.491

guarda, la ley le impone la necesidad de garantizar a los demás que no habrán de
perjudicarse por razón de esa cosa (1092) . Es una explicación insuficiente que se limita a
describir lo que ocurre en la superficie del orden normativo, no solamente con respecto a la
responsabilidad del guardián sino de cualquier otra persona (1093) , pero que no profundiza
en la razón de ser de esa garantía legal, que es lo que se busca. El motivo, que no se define,
sería
algo
extrínseco
a
la
guarda.
d) Tesis de la culpa en la guarda. Para H. y L. Mazeaud el guardián de la cosa es
responsable porque él ha cometido una culpa en la guarda de dicha cosa. El art. 1384, párr.
1º del C.C. francés (semejante al art. 1113 de Vélez) le impone al guardián, respecto de
los demás, una obligación determinada: la de impedir que la cosa los perjudique. Ahora
bien, cuando sobreviene un daño por el hecho de la cosa, ello prueba que el guardián ha
infringido esa obligación de guarda que era a su cargo (1094) . Por lo demás no se
identifica esta explicación con la tesis clásica de la culpa presunta (supra, a): no hay
presunción legal alguna de culpa; lo que hay es comprobación de la culpa a través del
hecho de la cosa. Pues, si el guardián tenía el deber preciso de guardar la cosa, y la ha
dejado escapar de su control, con perjuicio ajeno -en eso hay hecho de la cosa, supra, nº
2580- su culpa queda probada. "Se puede decir de la culpa en la guarda lo que Saleilles
escribía acerca de la culpa contractual: no hay culpa presumida, hay culpa realizada
(realisée)" (1095) .
2591. NUESTRA OPINIÓN
Nosotros hemos adherido desde tiempo atrás a la doctrina que sustenta la responsabilidad
del guardián en la culpa en la guarda (1096) .
Por lo pronto, cabe observar que sólo cuando el daño es causado por el hecho de la cosa
surge la responsabilidad del guardián (1097) , a quien le reprocha la ley que se haya
servido de la cosa en ese estado potencialmente dañoso del que ha derivado el perjuicio
ajeno, o bien que haya practicado el cuidado (¿o descuido?) de la cosa de esa manera
impropia e ineficiente como lo mostraron los hechos elocuentemente. Adviértase que el
hecho de la cosa es un fenómeno sometido a las leyes de la causalidad -acá no hay misterio
alguno, ni magia!-, por lo que el efecto dañoso ocurrido no ha podido producirse sino por el
desgaste o falla del material, vicio de la cosa, en fin, o por la influencia sobre ella de esas
leyes naturales ineluctables, a que ya se aludió, todo lo cual es factible de previsión y
prevención, supuesto el adecuado conocimiento del verdadero estado de cosas que no
queda al margen de las posibilidades humanas (1098) , y que es dable exigirle a quien "se
sirve" de una cosa, o la "tiene a su cuidado" (art. 1113 ).
Finalmente, tampoco interesa averiguar si el guardián ha tenido o no conciencia de la
posibilidad de dañar que entrañaba el empleo, utilización o guarda de la cosa, en las
condiciones en que todo ello se practicó, pues eso hace a una gradación de culpa que es
inoperante en nuestro Código (supra, t. I, nº 164). Desde la época de la lex Aquilia de los
romanos, basta una mínima culpa para comprometer al culpable (1099) , sin que, en nuestro
sistema legal, se altere la medida de esa responsabilidad por la mayor o menor intensidad
de la culpa del agente, siempre que el acto culposo no mude de sustancia por la presencia
anímica del dolo delictual (1100) .
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2592. QUID DE LA EXCUSABILIDAD DEL GUARDIÁN
Se ha controvertido, tanto en la comprensión del sistema de Vélez Sarsfield, como en el
semejante del Código francés, si no obstante quedar configurada la responsabilidad del
guardián, puede éste eximirse de la reparación del daño acreditando su ausencia de culpa.
a) Los autores afiliados a la tesis de la culpa presunta (supra, nº 2590, a]), consideran en
general que es posible rendir esa prueba de ausencia de culpa del demandado, con lo cual
interpretan que el sistema legal es de inversión de prueba: el guardián sería un presunto
culpable, pero siempre estaría a su alcance desvirtuar, mediante la prueba pertinente, esa
presunción de culpa, a fin de quedar exento de la responsabilidad consiguiente (1101) .
Nosotros pensamos que esta opinión no penetra apropiadamente en la naturaleza del hecho
de la cosa y desemboca en una contradicción interna, a saber, en la compatibilidad del
hecho de la cosa con la ausencia de culpa del guardián: lo contrario es lo correcto. Pues si
el daño proviene del hecho de la cosa, la culpa de ello es del guardián que mantuvo la cosa
en esas condiciones de dañosidad para los terceros; y si el guardián no fue culpable ello
evidencia que el daño no provino del hecho de la cosa. De ahí que establecido este
presupuesto sea inconcebible la ausencia de culpa que vana y estérilmente se quiera probar.
b) Los autores que sustentan las fundamentaciones expuestas en los apartados b), c) y d) del
nº 2590 coinciden aunque por distinta motivación (1102) con respecto a la improcedencia
de la prueba relativa a la ausencia de culpa del guardián. Es la conclusión que estimamos
acertada, porque es la que atiende al fundamento subjetivo del presente tipo de
responsabilidad sin dejar de tomar en cuenta la evidencia resultante del hecho de la cosa
que permite descartar toda ausencia de culpa de parte del guardián de dicha cosa (1103) . A
ello cabe agregar un argumento textual que asume singular importancia: mientras el antiguo
art. 1133 , hoy derogado, le permitía al propietario de una cosa inanimada de la que
"resultare daño a alguno", eximirse de la correspondiente indemnización probando "que de
su parte no hubo culpa", en cambio, el art. 1113 , que instituye la similar responsabilidad
del guardián, nada dice al respecto: este silencio, bien expresivo (1104) , no puede
interpretarse sino como que le está vedado al guardián lo que se le permitía al dueño, esto
es la prueba de la falta de culpa.
La jurisprudencia de los últimos tiempos, en general, se ha atenido a este criterio (1105) .
2593-2594. AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL GUARDIÁN
Aunque aparentemente el daño resultare de una cosa inanimada, el guardián de ésta no
queda comprometido si prueba que la verdadera causa del daño reside en una causa extraña
a él, a saber: un caso fortuito o fuerza mayor, la culpa de la víctima o la culpa de un
tercero (1106) .
En los supuestos mencionados el evento dañoso no queda comprendido en el área de
funcionamiento de la presente responsabilidad. Aunque la apariencia fuese
comprometedora para el guardián, éste con la prueba de los hechos mencionados, proyecta
al daño fuera de esa área y consiguientemente establece su ausencia de responsabilidad.

p.493

Finalmente, una situación semejante se produce cuando el guardián prueba que ha
transmitido la guarda de la cosa a un extraño, pues, entonces él ha dejado de ser guardián y
no puede ser comprometido bajo un carácter que ya no tiene (1107) . Empero, si la
transmisión de la guarda tiene lugar después de la ocurrencia del hecho dañoso, esa
circunstancia es indiferente para modificar la obligación de resarcir el daño que afecta al
guardián primitivo, pues no se trata de una obligación propter rem (supra, t. I, nº 15 ter).
(1023) Los primeros comentaristas de nuestro Código -Segovia, Llerena, Machado- para
nada se refieren a la responsabilidad por el hecho de las cosas, al comentar el antiguo art.
1113 , en el que sólo veían la regla de la responsabilidad refleja que obligaba al principal a
reparar los perjuicios causados por su dependiente. Aun Colmo, bien entrado el siglo actual,
incurre en la misma inadvertencia: para él "el art. 1113 de nuestro C.C. contempla, lo
propio que el 1384 del Código francés, no la responsabilidad por el daño derivado de las
cosas inanimadas, sino la civil de las personas que están bajo dependencia o emplean cosas
ajenas con permiso o consentimiento del dueño" (Colmo, A., su voto en Cám. Civ. 1ª Cap.,
"J. A.", t. 8, p. 110). Según esta comprensión, el guardián y responsable sería el
dependiente del dueño, o el extraño que emplea una cosa ajena con autorización del
dueño.>
(1024) Conf. Lalou, H., Resp. civ., nº 1227; Capitant, H., su nota en "D. P.", 1936.1.81;
Durand, P., su nota en "S" 1937.2.97.>
(1025) Conf. Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., 5ª ed., t. II, nº 115 9.
Es indudable que la simple tenencia de la cosa no es suficiente para convertir al tenedor en
guardián, a los efectos del art. 1113 "in fine" (primitiva redacción). "Numerosos son los
que tienen la cosa y que no responden en los términos del art. 1384, párr. 1º [nuestro
antiguo art. 1113 ]; tales los dependientes [`preposés´] que tienen entre sus manos una
cosa que les ha entregado su comitente para el ejercicio de sus funciones, tales otros
tenedores stricto sensu que no pueden comportarse de una manera independiente con
respecto e la cosa que les ha sido entregada" (Mazeaud y Tunc, loc. cit.).>
(1026) Conf. H. Mazeaud, La culpa en la guarda, "Rev. Trim. Dr. Civ.", 1925, p. 803,
espec. 834 y 835; del mismo autor, sus notas en "S" 1927.1.131 (3ª col.) y 1928.2.147 (2ª y
3ª col.); Mazeaud, H. y L., Trat. resp. civ., eds. 1ª a 3ª; Josserand, L., Cours dr. civ. pos. fr.,
3ª ed., t. II, nº 544 bis; Besson, A., La notion de garde dans la responsabilité du fait des
choses,
ps.
32
y
ss.
Contra: Capitant, H., su nota en "D" 1936.1.81; Ripert y Boulanger, Dr. civ., t. V, nº 1057;
Savatier su nota en "D" 1931.1.49; Esmein, P., su nota en "Gaz. Pal." 1937.2. doctr. 3;
Durand, P., su nota en "S" 1937.2.97; Goldman, B., La determination du gardien
responsable du fait des choses inanimées, Lyon 1946, núms. 87 y ss.>
(1027) Conf. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1159.>
(1028) Conf. Demogue, R., Trat. oblig., t. V, núms. 1128, 1131; Savatier, R., Trat. resp.
civ. 1ª ed., nº 362 y su nota en "D" 1920.1.169 (en este autor se advierte una evolución
posterior, véase infra, texto y nota 89); Salas, A. E., El responsable por los daños causados
por las cosas, "J. A.", t. 74, p. 574, nº 14; Spota, A. G., sus notas en "L. L.", t. 9, p. 721, nº
8 y en "J. A.", 1956-I, p. 290; Cám. Civ. Cap., Sala C, "E. D.", t. 8, p. 134.>
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(1029) Conf. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1158; Rodière, cit., nº 1535; Planiol, Ripert y
Esmein, Trat. práct., ed. Habana, t. VI, nº 613; Pirson et de Ville, Trat. resp. civ., Bruselas,
1935, t. I, nº 139; Goldman, B., cit., en nota 75, nº 123.>
(1030)
Véase
supra,
t.
III,
nº
2148.
La responsabilidad por el hecho de las cosas es un capítulo de la teoría de la
responsabilidad civil que en el sistema de Vélez Sarsfield está ligada a la actuación
culpable del responsable (arg. art. 1067 ): luego no cabe aceptar una noción de guardián, a
los fines de establecer su responsabilidad, que no tiene relación con una posible atribución
de culpa en su actuación, máxime si nada hay en el texto legal que permita inducir la idea
de un apartamiento del fundamento subjetivo a que se ha atenido el codificador. Por el
contrario, como se habrá de ver, guardián es quien ha podido ser culpable en la utilización
de la cosa dañosa o en el cuidado de ella (infra, nº 2585).>
(1031) Conf. Savatier, R., Trat. resp. civ., 2ª ed., t. I, nº 362, quien después de explicar el
criterio sacado de la dirección de la cosa, estima que las decisiones que han penetrado más
profundamente en la materia definen el guardián en función del provecho extraído de la
cosa perjudicial. "Equitativamente, en efecto, la responsabilidad se relaciona no menos con
el provecho que extrae el encargado de los riesgos de la cosa que con la dirección que él
ejerce
sobre
ella"
(loc.
cit.).
Conf. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1467, donde sostiene que lo decisivo para configurar el
guardián es el aprovechamiento económico, pero "no es posible prescindir de la noción de
poder jurídico de dirección y contralor, que brinda también un elemento de juicio
importante
al
juzgador".
Este enfoque tiene el inconveniente de todos los eclecticismos que se muestran
científicamente inválidos (algo no puede ser y no ser al propio tiempo) por su contradicción
interna, y dan lugar a desorientación e inseguridad, en la práctica. Pues ¿qué ocurre cuando
esas características aparecen disociadas? ¿Quién es el guardián, el que aprovecha de la
cosa, o quien gobierna y controla su funcionamiento? Si se decide lo primero, lo segundo
está demás, y viceversa.>
(1032) Conf. Mazeaud y Tunc, t. II, núms. 1160 y ss.; Ripert y Boulanger, t. V, nº 1057;
Rodière, De l´obligation de securité due par le gardien d´une chose inanimée et de ses
degrés, "Rev. Trim. Dr. Civ.", 1947, p. 406; Goldman, B., cit., nota 75; Llambías, Raffo
Benegas y Sassot, Compendio de derecho civil. Obligaciones, nº 1280; Colombo, L. A.,
Culpa aquiliana, 3ª ed., t. II, nº 173, p. 105 (donde dice que guardián es el "individuo que
tenga sobre la cosa un poder efectivo e independiente de dirección, siempre que, en virtud
de alguna circunstancia de hecho, no se encuentre imposibilitado de ejercerlo");
Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2892 (aunque Salvat identifica al
responsable, esto es el guardián, como "la persona que tiene el deber fundamental de poner
todos los cuidados y precauciones requeridos para que la cosa no pueda llegar a causar un
daño", lo enrolamos en esta corriente porque si pesa sobre aquella persona tal deber es
porque tiene los medios para cumplirlo, es decir, tiene el poder de mando y control para
alterar el estado de la cosa que resultó perjudicial); Acuña Anzorena, A., Estudios sobre la
responsabilidad civil, p. 372, texto nota 42 (donde explica que el responsable es el
propietario que tuviese la cosa bajo su guarda; "en caso contrario, responderá del perjuicio
el locatario, comodatario, usuario o usufructuario, a quienes les fue entregado para tenerlo

p.495

bajo su dirección exclusiva", de donde se infiere que para este autor es guardián quien tiene
a la cosa bajo dicha dirección exclusiva); Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo
Represas, Der. oblig., t. III, p. 426, texto nota 125 (implícitamente, en cuanto reproduce sin
disentir sino al contrario un pasaje nuestro que dice: "el guardián no puede dejar de tener el
control y dirección de la cosa, pues ser guardián consiste en tener ese control y dirección");
Busso, E., Responsabilidad indirecta: hecho de las cosas; relación de dependencia, en
"Rev. Crít. de Jur.", 1932, ps. 101-3 (autor para quien la guarda o custodia supone un poder
de hecho inmediato sobre la cosa, aclarando que el tenedor de ella no es guardián cuando es
un empleado que en su manejo está sometido a las órdenes del principal); Brebbia, R. H.,
Accidentes de automotores, Bs. As., 1961, nº 38; Díaz Molina Iván, M., La responsabilidad
por las cosas inanimadas en el derecho civil y en el "common law", en "L. L.", t. 121, p.
567, texto nota 24 (donde aclara que es indiferente que el poder independiente de mando,
de dirección y de control sobre la cosa derive o no de un derecho, o que se ejerza o no
directamente sobre la cosa que se detiene); Cám. Civ. Cap., Sala A, "L. L.", t. 95, p. 74 y t.
94, p. 578; íd., voto del autor, "L. L.", t. 117, p. 628; íd., Sala C, "L. L.", t. 76, p. 726; íd.,
Sala E, "L. L.", t. 129, p. 947, t. 124, p. 94, t. 102, p. 469, t. 98, p. 122 y p. 123 (cit., en
nota); íd., Sala F, "J. A.", 1959-V, p. 518, "L. L.", t. 96, p. 674; Cám. Fed. Cap., Sala Civ. y
Com., "L. L.", t. 130, p. 710, 17.080-S; Cám. Nac. Espec. Cap., "L. L.", t. 71, p. 103, "J.
A.", 1953-II, p. 392; Cám. Paz Letr. Cap., Sala I, "L. L.", t. 18, p. 261, "J. A.", t. 69, p. 211,
"G. P.", t. 31, p. 169; Cám. 1ª Mercedes, "L. L.", t. 33, p. 517; Cám. Civ. y Minas
Mendoza, "L. L.", t. 9, p. 714.>
(1033) La exigencia de juridicidad de la guarda "fue imaginada principalmente para hacer
recaer sobre el propietario de un vehículo robado la responsabilidad de los accidentes
causados por el ladrón. La guarda jurídica no se perdería sino por un acto jurídico que
transfiriese el derecho o la posesión. Este concepto ha sido condenado por la Corte de
Casación en su fallo solemne del 2 de diciembre de 1941 ("D. C.", 1942, 25, nota G. Ripert;
S.1942.1.217, nota H. Mazeaud). Con toda razón, pues hubiera sido imposible determinar
durante cuánto tiempo puede durar la guarda jurídica o cómo puede perderse. No hay otra
guarda sino la que puede ser ejercida por quien posee la tenencia material de la cosa. Según
la fórmula de la Corte de Casación, la guarda debe traducirse en el uso, la dirección y el
control de la cosa" (Ripert y Boulanger, Trat. der. civ., t. V, nº 1057).>
(1034) Adviértase que el guardián es la persona sobre quien pesa respecto de terceros una
obligación de guarda de la cosa; es quien está precisado a servirse de la cosa o tenerla a su
cuidado (conf. art. 1113 ) de una manera indemne para los demás: cuando éstos sufren
daño por el hecho de la cosa hay infracción a la obligación de guarda por parte del guardián
cuya
responsabilidad
resulta
comprometida.
Ahora bien, siendo lo expuesto axiomático, cuando media robo o desapoderamiento
ilegítimo de la cosa se siguen necesariamente estas dos consecuencias: 1º) el dueño robado
que pierde la posesión de la cosa, deja de ser su guardián, pues él no puede estar sujeto a
una obligación de guarda que no puede cumplir (ad impossibilia nemo tenetur); 2º) el
ladrón pasa a ser guardián ya que recae sobre él la obligación de velar porque la tenencia
de la cosa se realice de manera indemne para los terceros. Evidentemente, el origen
delictual de la tenencia de la cosa no puede ser un motivo para aliviar la situación del
delincuente ni para empeorar la de los damnificados por el hecho de la cosa robada.>
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(1035) Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1159, donde dicen que "se puede distinguir la guarda
material y la guarda jurídica, si con ello se pretende simplemente oponer la tenencia lato
sensu a la guarda que compromete la responsabilidad en los términos del artículo 1384,
párr. 1º. Así entendida, la distinción es ciertamente exacta" (loc. cit.).
Diversamente, nosotros pensamos que esa terminología es incorrecta y que no es posible
identificar guarda material con tenencia de la cosa, pues la guarda es una figura que
describe la situación de alguien que puede mandar sobre la cosa, y la tenencia lato sensu se
aplica a la yuxtaposición o contacto de alguien con una cosa que puede o no llevar
aparejado aquel poder de mando sobre dicha cosa. Así pues no cabe hablar de guarda
material que es tanto como decir que hay una guarda que puede no ser guarda.>
(1036) El concepto de guardián surge limpiamente en nuestro sistema legal de la fórmula
empleada por el art. 1113 de Vélez y que la reforma del año 1968 mantuvo: se es
responsable del daño proveniente de una cosa de que alguien se ha servido (mal, por eso ha
resultado el daño) o que estaba a su cuidado (que no fue eficiente, como lo prueba el daño).
En derecho francés la regla que instituye la responsabilidad del guardián tiene una leve
variante, pero en definitiva se llega a lo mismo. En efecto, según el art. 1384, párrafo 1º, en
lo que acá interesa, "se es responsable por el hecho de las cosas de las que se tiene la
guarda", expresión equivalente a la alusión que contiene nuestro art. 1113 acerca de las
cosas que están al cuidado (a su cuidado) del sindicado como responsable. Pero la doctrina
ha estimado que el concepto de guardián queda ampliado por la incidencia de lo dispuesto
en el art. 1385, del Cód. Napoleón, que torna responsable a quien se sirve de un animal por
el daño que el animal ha causado, mientras se lo usaba ("pendant qu´il est´a son usage").
Ahora bien, si es responsable quien se sirve de un animal, igualmente debe serlo quien se
sirve de otra cosa, aunque inanimada. "Las personas responsables no pueden ser diferentes
en uno y otro texto: el que responde del daño causado por una cosa inanimada no es otro
que el que responde del daño causado por un animal" (Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1157, texto
nota 2. Conf. Lalou, H., Resp. civ., nº 1213; Savatier, R., Resp. civ., t. I, nº 336). Por este
razonamiento se llega a una noción legal de guardián coincidente con la que explícitamente
afirma nuestro codificador en el art. 1113 .>
(1037) Según Mazeaud y Tunc, esa supuesta guarda de la cosa, sin tenencia material de ella
estaría autorizada por el art. 1385 del Cód. francés que declara la subsistencia de la
responsabilidad cuando el animal se ha escapado, de donde se inferiría que el concepto de
guardián no exigiría el mantenimiento de la tenencia (op. cit., t. II, nº 1159). También en
nuestro derecho subsiste la responsabilidad del guardián (arg. art. 1124 segunda parte)
cuando el animal se ha soltado o extraviado por culpa de aquél (arg. art. 1127 ) o de sus
dependientes
(arg.
art.
1126
).
No compartimos el criterio expresado. Creemos que el art. 1385 francés, o nuestro art.
1127, no puede ser arg•ido para sostener que es un requisito indiferente del concepto de
guarda, la tenencia de la cosa por parte del guardián. Lo normal y ordinario es que no puede
haber obligación de guarda si no se tiene el corpus posesorio; pues ¿cómo sin esa tenencia
-por sí o por intermedio de otra- alguien puede servirse de la cosa o tenerla a su cuidado?
Los preceptos aludidos regulan una hipótesis especial: cuando la pérdida de la tenencia se
debe a la culpa del guardián éste no puede alegar esa circunstancia para eximirse de la
reparación. Es una solución particular en que, como ocurre en otros casos, se toma en
cuenta una culpa inicial para obligar al culpable por las consecuencias mediatas que

p.497

sobrevinieron (arg. art. 904 de nuestro Código). Y estando presente esa culpa que es, en
definitiva, la razón de la responsabilidad que la ley atribuye al guardián (infra, núms. 2590,
d] y 2591), no es de extrañar que se haya prescindido, en esta solución particular, del
requisito de la tenencia de la cosa, que es exigible, por lógica, en la generalidad de las
situaciones.>
(1038) Parece innecesario insistir, a esta altura de nuestra exposición, en que el guardián
mantiene la tenencia de la cosa cuando se sirve de ella mediante la actividad de un
dependiente suyo, e igualmente puede cuidar de la cosa de esa manera. Sabido es que tanto
la posesión como la tenencia, en su sentido técnico, pueden adquirirse y tenerse por
intermedio de otros (véase Lafaille, H., Trat. der. reales, t. I, núms. 163, 201, 202, 271,
274, 277, 279, 280, 281 y 282; Borda, G. A., Trat. der. civ. Derechos reales, Bs. As., 1975,
t. I , núms. 34 y ss. y 244).>
(1039) Ripert y Boulanger, cit., t. V, nº 1057.>
(1040) Conf. Ripert y Boulanger, cit., nota anterior; Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1156 "in fine"
(donde se lee: "la simple tenencia, el simple hecho de tener la cosa entre las manos no
bastan para dar la guarda de esa cosa en el sentido del art. 1384, párr. 1º". Pero si no basta,
se concede que es indispensable, aunque insuficiente. Sin embargo, el pensamiento de estos
autores no es seguro a ese respecto, véase supra nota 86); Llambías, Raffo Benegas y
Sassot, Compendio..., nº 1280; Llambías, J. J., Estudio..., cit., p. 292, nota 328; Colombo,
L. A., Culpa aquiliana, 3ª ed., t. II, nº 174, p. 109 (donde analizando la responsabilidad del
ladrón dice: "guardar una cosa significa cuidarla y vigilarla, dejando de ser guardián la
persona que se halla imposibilitada de ejercer la tutela que la ley pone sobre sus hombros...;
porque no se comprende la noción de guarda... si el control del objeto queda fuera de los
sentidos y las intenciones humanas; porque, en fin, el dueño, el poseedor o el simple
tenedor de la cosa pierden su guarda al perder el poder de custodiarla, sea que este poder lo
ejerciten personalmente, sea que lo ejerciten por intermedio de sus factores o
dependientes"); Díaz Molina Iván, trab. cit., "L. L.", t. 121, p. 570, nº 7 (donde supedita la
responsabilidad del propietario de la cosa a "que sea a la vez su guardián jurídico y
material, es decir que la tenga bajo su potestad física y jurídica, sin que existan
impedimentos para ejercerla". Luego, es un requisito de la noción de guarda que el
guardián tenga la tenencia material de la cosa); Cám. Civ. Cap., Sala A, voto del autor, "L.
L.", t. 117, p. 628; íd., Sala E, "L. L.", t. 129, p. 947 y t. 124, p. 94; Cám. Civ. 2ª Cap., "L.
L.", t. 13, ps. 362 y ss.>
(1041) "Lo interesante del problema de la responsabilidad es el poder de hecho y no el
título merced al cual se ejerce la guarda. El poseedor de la cosa es su guardián, aunque la
posesión esté viciada en su origen; por ejemplo, si se trata de un ladrón. El simple tenedor
puede igualmente ser el guardián de la cosa y lo será frecuentemente" (Ripert y Boulanger,
t.
V,
nº
1059,
p.
136).
Conf. Mazeaud y Tunc: "es guardián el propietario de la cosa o aquel que, de hecho, ejerce
relativamente a ella un poder de mando. De hecho, es decir que no hay que indagar si es o
no titular de un derecho sobre la cosa, derecho al cual correspondería ese poder" (cit., t. II,
nº
1160,
p.
133,
texto
nota
18
bis).
Conf. Aguiar, H., Hechos y actos jur., 2ª ed., t. III, nº 147 (donde advierte que "el
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responsable es quien en el momento del daño, tenía la cosa a su cuidado, o sea, su señorío
inmediato y se encontraba, por lo tanto, en la posibilidad física y moral de impedirle
dañar", sin que cuadre hacer distinción "entre el que legítimamente se sirve o cuida de la
cosa y aquél que ilegítimamente la guarda, la usa o la aprovecha"); Colombo, L. A., cit., t.
II, nº 174, p. 109 (implícitamente, en cuanto en caso de robo responsabiliza al ladrón y
exime al dueño robado); Díaz Molina, J., cit., "L. L.", t. 121, p. 570, nº 7, col. 2ª
(igualmente); Salas, A. E., El responsable por los daños causados por las cosas, "J. A.", t.
74, p. 577, nº 22.>
(1042) Conf. además de los autores citados en la nota anterior, que prescinden del derecho
que pueda habilitar para utilizar la cosa, a fin de caracterizar al guardián: Mazeaud y Tunc,
t. II, nº 1170, p. 149 (donde rectifican la opinión sostenida por H. y L. Mazeaud en las tres
primeras ediciones de su Tratado: "Se sabe, en efecto, que el criterio verdadero del
guardián reside en el poder de mando con relación a la cosa. Ese poder pertenece sin
discusión al ladrón. Poco importa, pues, que no esté fundado en derecho alguno. Desde el
momento que de hecho el ladrón tiene ese poder, esto basta para que sea obligado en los
términos del art. 1384, párr. 1º"). Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1472; Cám. Civ. Cap., Sala
C, 14 feb. 1958, causa nº 43.155 (inédito); íd., Sala E, "J. A.", 1966-V, p. 62; íd., Sala F,
"E. D.", t. 4, p. 712; "L. L.", t. 110, p. 679; Cám. Civ. 1ª Cap., "L. L.", t. 32, p. 780; Cám. 1ª
La
Plata,
"J.
A.",
t.
72,
p.
728.
Igual solución corresponde adoptar siempre que hay utilización de la cosa al margen de las
instrucciones del dueño, sin llegar a la comisión de un delito: caso de choferes que usan en
su provecho del automóvil infringiendo las órdenes del patrón, de mecánicos que utilizan
para sí los vehículos dejados para reparar en su taller (conf. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1172).
Adviértase que en esos supuestos no se trata de averiguar si el dueño del rodado puede
resultar comprometido como principal de quien conducía el vehículo al tiempo de causar el
daño (supra, nº 2466, a] y b], texto nota 112), sino de saber si subsiste en él el carácter de
guardián de la cosa. La respuesta es negativa, pues él no se ha servido de la cosa (arg. art.
1113 "se sirve"), sino otro lo ha hecho en su propio provecho: conf. Cám. Civ. Cap., Sala
A, "L. L.", t. 96, p. 376; íd., Sala B, 2 nov. 1956, causa nº 31.186 (inédito); íd., Sala D, "L.
L.",
t.
69,
p.
395.
Cuando el ex guardián queda exento de responsabilidad por haber sido utilizada la cosa por
otro en su propio interés, sin embargo él podría ser obligado a la reparación del daño si se
lo estimara culpable de la pérdida de la guarda ("que se pruebe culpa de su parte en la
elección de la persona que pasó a servirse de la cosa o tenerla a su cuidado", de la sentencia
antes citada de la Sala A, p. 377), y además que existe relación de causalidad eficiente
entre esa culpa y el daño sobrevenido (conf. Mazeaud y Tunc, t. II, núms. 1171 y 1172,
texto nota 6). De cualquier modo, en esta hipótesis la responsabilidad del ex guardián
surgiría por la prueba de su culpa, en el ámbito del art. 1109 y no del art. 1113 .>
(1043) Conf. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1175; Ripert y Boulanger, t. V, nº 1061; Josserand,
Dr. civ. posit. fr., 3ª ed., t. II, nº 544 bis; Planiol, Ripert y Esmein, Trat. práct., ed. Habana,
t. VI, nº 614; Rodière, Resp. civ., nº 1539 (III); H., L. y J. Mazeaud, Lec. dr. civil, t. II, nº
520; Goldman, B., cit., núms. 61 y ss.; Busso, E., trab. cit., "Rev. Crít. de Jur.", 1932, ps.
101 y ss. (autor para quien la guarda o custodia supone un poder de hecho inmediato sobre
la cosa, aclarando que el tenedor de ella no es guardián cuando es un empleado que en su
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manejo está sometido a las órdenes del principal); Llambías, J. J., Estudio..., cit., p. 293,
nota 328.>
(1044) Es que en ese caso la autorización para el empleo de la cosa emana del mandante, y
mientras el mandatario se mantenga en la órbita de su función ha de concluirse que el poder
de gobierno de la cosa ha sido practicado con arreglo a las instrucciones impartidas por el
representado.
No ha de pensarse que la admisibilidad de la responsabilidad del mandante, en este
supuesto, importa infringir el principio que hemos consignado supra, t. I, nº 178, a), según
el cual no puede haber representación para obrar actos ilícitos. No se trata de eso, porque el
mandatario no incurre en acto alguno de culpa personal limitándose a servirse de la cosa o
cuidarla, en el interés de su mandante. Así, pues, si en el ejercicio de ese mandato
sobreviene un daño proveniente del hecho de la cosa, es menester averiguar quién es el
guardián para cargarle la consiguiente responsabilidad. La conclusión es que el mandante
es el guardián, mientras el mandatario actúe en función de las instrucciones recibidas con
relación al empleo o cuidado de la cosa que resultó dañosa.>
(1045) Comp. Ripert y Boulanger, t. V, nº 1061, p. 139. Para estos autores "no podría darse
una solución absoluta, pues todo depende de saber si la persona representada tenía o no de
hecho la guarda de la cosa que le pertenece; así, según los casos, es el padre o el tutor, o por
el
contrario,
el
menor
quien
será
responsable"
(loc.
cit.).
En la opinión que hemos sentado en el texto partimos del supuesto de que el representante
legal ejerce efectivamente la tenencia material de la cosa del representado, pues ése es el
requisito nº 1 de este tipo de responsabilidad (supra, nº 2586), tenencia que podría tener
aquél por intermedio de un dependiente suyo. Y dándose ese presupuesto consideramos que
el
guardián
es
el
representante
legal
y
no
el
representado.
Es claro que si dicho representante carece de la tenencia material de la cosa falla la
posibilidad de reputarlo guardián por ausencia del requisito mencionado. Empero, podría
alcanzarle otro tipo de responsabilidad por mal desempeño de su cargo si hace abandono de
las
cosas
que
debían
estar
sujetas
a
su
dirección
y
control.
Igualmente, si el representado ejerce de hecho el poder de gobierno y dirección de la cosa,
él será el guardián, aunque ilegítimamente, porque el derecho de ejercer tal poder le
pertenece al representante legal. Con esta aclaración no creemos que nuestra opinión es
discrepante de la de Ripert y Boulanger, aludida.>
(1046) Véase supra, nº 2466, texto y nota 120 bis.>
(1047) Conf. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1473.>
(1048) Conf. Borda, G. A., cit., (autor que sostenía la ausencia de solidaridad "porque aquí
no se trata de un supuesto de coautoría, sino de responsabilidad objetiva derivado de la
propiedad o guarda", loc. cit.). Nosotros no pensamos que se tratara de responsabilidad
objetiva (infra, núms. 2590, d] y 2591), pero la ausencia de solidaridad estaba impuesta por
la virtualidad del principio de fraccionamiento que la ley no había rectificado con respecto
a esta hipótesis (véase especialmente el voto del autor emitido en el fallo plenario de la
Cámara Civil, "L. L.", t. 120, p. 774, "J. A.", 1966-I, p. 131, "E. D.", t. 13, p. 145).
Conf. Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", 1943-IV, p. 119, fallo referente a un animal, aplicable por
analogía
de
situación
a
las
cosas
inanimadas.
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Contra: sostienen la solidaridad de la responsabilidad compartida por varios guardianes,
Mazeaud
y
Tunc,
t.
II,
nº
1162.
Comp. Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. 57, p. 370. En este fallo se estableció la obligación, a
cargo de los dos propietarios de un colectivo, por el daño que había causado uno de ellos.
El tribunal consideró que ambos eran responsables por tratarse de la aplicación del art.
1113 . Empero, no hay nada en el fallo que atribuya solidaridad a esa obligación (contra:
Borda, loc. cit.), y pensamos que no lo era puesto que la condena se limita a decir que
ambos demandados debían pagar el importe de una suma de dinero, sin otra aclaración.
Ergo, era una obligación divisible (conf. art. 669 ; supra, t. II-A, nº 1096).>
(1049) Véase H. y L. Mazeaud, Trat. resp. civ., 3ª y 4ª ed., nº 1179, "in fine" y ss.>
(1050) Goldman, B., La determinación del guardián responsable por el hecho de las cosas
inanimadas, tesis, Lyon, 1946, núms. 116, 117, 131 y ss.>
(1051) Conf. Rodière, Resp. civ., nº 1533, p. 159, nota 2; Weill, nota en "J. C. P.",
1952.II.7045 (I, A, a); H., L. y J. Mazeaud, Lec. de dr. civ., t. II, nº 521; Tunc, A., Guarda
de comportamiento y guarda de estructura en la responsabilidad por el hecho de las cosas
inanimadas,
"J.
C.
P.",
1957.I.1384.
Contra: Savatier, notas en "J. C. P.", 1953.II.7410 y 7811; Meynier, P., La guarda y su
desplazamiento, tesis, París, 1950, núms. 37 y ss.>
(1052) La doctrina general de los autores franceses que aceptan la dualidad de ambos
guardianes del comportamiento y de la estructura consideran que la responsabilidad es
alternativa y no acumulativa. Sólo Mazeaud y Tunc sostienen otro punto de vista por
consideraciones prácticas que les parecen imperiosas (t. II, núms. 1160-3 y 1164, texto
notas 5 bis y 6). Pero una simple razón práctica puede impulsar a la reforma legal, no a la
interpretación carente de otro apoyo.>
(1053) Es menester tener siempre presente, para no desorientarse, que la responsabilidad
del guardián sólo se suscita con respecto al hecho de las cosas (supra, nº 2565), lo cual
aceptan Mazeaud y Tunc (t. II, núms. 1244, "in fine", 1245, 1246, 1247 y 1248). Luego es
impropio caracterizar al guardián atendiendo al modo de efectuar el daño
(comportamiento), lo cual hace ver que ya se está en presencia de hechos del hombre
(supra, nº 2570). Nosotros creemos que en la noción de guardián del comportamiento se
incurre en esa desorientación, proyectando la figura del mismo sobre un terreno en el cual
es imposible concebir su intervención.>
(1054)
Véase
infra,
nº
2609.
En el sistema legal francés, dentro de cuyo marco se ha formulado la distinción que
comentamos -guardián de la estructura y del comportamiento-, no existe la responsabilidad
específica del dueño de la cosa que contempló nuestro codificador en el art. 1133 ,
inspirado en Freitas (Esbozo, art. 3690). De ahí que en dicho sistema el propietario no sea
responsable en cuanto tal sino como guardián, lo que ha influido en la comprensión de este
concepto, que ha sido entendido en una latitud que permite hacer jugar la responsabilidad
del dueño aunque ya hubiere dejado de tener la cosa en sus manos: esto ha gravitado en esa
concepción dual acerca de la figura del guardián que desemboca en la idea de la guarda
dividida que parece encerrar una contradicción interna. Pues si la guarda se define por el
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gobierno, dirección y control de una cosa, mal se puede pensar que ese poder de influencia
sobre la cosa -que supone una mente ordenadora única sin la cual no cabe tal gobierno,
dirección y control- pueda ser simultáneamente ejercido por personas distintas, salvo que se
postule la necesidad del acuerdo de ellas con respecto al ejercicio de la guarda. Pero,
entonces, ya no se trata de una guarda dividida, en función de aspectos diferentes de la
cosa, sino de guarda compartida (supra, nº 2587) por varios que ejercen un poder de la
misma índole sobre la base del acuerdo entre ellos. No es esta última la comprensión que
sustenta la distinción referente a dos guardas -de la estructura y del comportamiento- de
diferente
naturaleza.
En el sistema de Vélez Sarsfield no hay necesaria superposición de la responsabilidad del
guardián y del propietario, pues el título o causa que origina la obligación de reparar no es
el mismo para uno y otro: de ahí que no sea menester torturar la noción de guarda para
hacer entrar en ella la figura del propietario. Esa noción de la guarda se relaciona con un
poder de hecho, sin que interese la legitimidad de la situación de quien inviste ese poder y
aunque se lo ejerza en desmedro del dueño. Lo que importa es que quien detenta tal poder
lo realice con independencia de otra persona, pues si así no fuera, el que ejerce el poder lo
haría por cuenta de esa otra persona, y ésta sería, en verdad, el guardián. En cuanto al
propietario, es responsable en cuanto tal, con abstracción de que sea o no guardián (véase
infra, nº 2596).>
(1055) Conf. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1162; Ripert y Boulanger, t. V, nº 1059; Planiol,
Ripert y Esmein, Trat. práct., t. V, nº 614; Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº
2893 y nota 69, ñ; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1468; Salas, A. E., en "J. A.", t. 74, p. 575,
nº 17 y en t. 66, sec. doctr., p. 8; Spota, A. G., La responsabilidad por las cosas
inanimadas, en "J. A.", t. 51, p. 589; Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", 1944-III, p. 14; Cám. Civ.
2ª Cap., "J. A.", t. 64, p. 948; Cám. 1ª La Plata, "J. A.", t. 72, p. 730; Cám. 2ª La Plata, "J.
A.", 1943-I, p. 353; Cám. Fed. Mendoza, "J. A.", 1946-IV, p. 575.>
(1056) Conf. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1162; Planiol, Ripert y Esmein, Trat. práct., t. VI, nº
613; Demogue, Trat. oblig., t. V, nº 1132; Lalou, H., Resp. civ., nº 1213; Savatier R., Resp.
civ., t. I, nº 359; Goldman, B., cit., núms. 18 y ss.; H., L. y J. Mazeaud, Lecciones..., t. II, nº
517; Carbonnier, Dr. civ., t. II, nº 193; Tunc, sus notas en "D" 1947. J. 145 y 1947. J. 285;
Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1469; Salas, A. E., en "J. A.", t. 74, p. 575, nº 17; Brebbia, R.
H., Accidentes de automotores, nº 91; Morello, A. M., en De Gásperi, L., Trat. der. civ., t.
IV, nº 1889, a, p. 507; Cám. 1ª La Plata, "L. L.", t. 49, p. 701; íd., "J. A.", t. 72, p. 730;
Cám. Civ. 2ª Cap., "J. A.", t. 64, p. 948.>
(1057) Conf. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1162; Savatier, t. I, nº 359; Goldman, B., cit., núms.
24 y ss.; Salvat-Acuña Anzorena, t. IV, nº 2893; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1648; Spota,
nota en "L. L.", t. 24, p. 256; Salas, A. E., en "J. A", t. 74, p. 579, nº 26.>
(1058) La norma indicada en el texto rige respecto de cosas inmuebles, sin distinción de
situaciones. Tratándose de cosas muebles se suele relacionarla con la posesión de mala fe, o
con la posesión de cosas robadas o perdidas: si media posesión de buena fe de cosas no
robadas ni perdidas, el hecho de la posesión transforma al poseedor en propietario (conf.
art. 2412 ) y su situación cae bajo los principios ya estudiados, relativos al dueño de la
cosa (supra, ap. a). La observación es exacta, pero pierde interés para definir una cuestión
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que se desentiende de la legitimidad del poder que se ejerce sobre la cosa para atender a
este
poder
por
sí
mismo.
Luego el poseedor es siempre guardián, sea de buena o mala fe, sea su posesión sobre cosas
inmuebles o muebles y sean éstas robadas o perdidas, o no.>
(1059) Conf. Mazeaud y Tunc, t. II, núms. 1168 y ss.; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1468;
Spota, A. G., en "L. L.", t. 24, p. 256; Salas, A. E., en "J. A.", t. 74, p. 577, nº 21.>
(1060) Conf. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1179, texto nota 1 bis; Ripert y Boulanger, t. V, nº
1059; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1468; Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº
2893; Salas, A. E., en "J. A.", t. 74, p. 578, nº 25; Cám. Civ. Cap., Sala A, "L. L.", t. 117, p.
629; íd., Sala C, "J. A.", 1956-I, p. 290; Sup. Corte Bs. As., "J. A.", t. 74, p. 570; Cámara
Rosario, "L. L.", t. 10, p. 381; Cám. Fed. Cap., Sala Civ. y Com., "L. L.", t. 130, p. 710
(17.080-S).
Respecto de la cuestión que plantea el art. 1135 , véase infra, nº 2606.>
(1061) Conf. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1179; Planiol, Ripert y Esmein, Trat. práct., t. VI, nº
613; Rodière, Resp. civ., nº 1540; Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes..., t. IV, nº 2893, b);
Salas, A. E., en "J. A.", t. 74, p. 579, nº 28; Cám. Civ. Cap., Sala A, "L. L", t. 65, p. 425;
Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. 76, p. 914; Cám. Civ. 2ª Cap., "J. A.", 1945-I, p. 657; Sup.
Corte
Bs.
As.,
"J.
A.",
t.
74,
p.
570.
Comp. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1187; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1468. Estos autores
consideran que el comodatario sólo inviste el carácter de guardián cuando "el préstamo es
por un tiempo prolongado". Según Mazeaud y Tunc es raro, en la práctica, que esto ocurra:
"lo más a menudo el propietario entiende conservar un poder de gobierno [commandement]
con relación a su coche [se refiere al posible préstamo de un automóvil a un amigo]; él no
quiere celebrar un contrato de préstamo que le quitaría todo control. Sin duda no adquiere,
salvo en hipótesis muy raras, un poder de dirección sobre la persona del conductor,
derecho que crearía una relación de dependencia, y por consiguiente no puede ser
demandado en calidad de comitente; por lo menos conserva un poder de gobierno con
relación a su cosa, poder que le deja la calidad de guardián" (loc. cit.). En nuestra opinión
la conclusión es exacta, pero el razonamiento no. Sin duda que ese dueño de la cosa es
guardián, pero lo es porque conserva el poder de gobernar dicha cosa a través de otro, y
porque esto ocurre es principal o comitente ocasional del tenedor material de la cosa: he ahí
una relación de dependencia ocasional (supra, nº 2464) relativa a la cosa. Y porque
continúa habiendo gobierno de la cosa por parte de su dueño no hay contrato de comodato,
que
es
incompatible
con
la
retención
de
esa
facultad.
Una observación semejante puede hacerse a la formulación de Borda, que habla de "un
préstamo accidental como ocurre si se facilita el automóvil a un amigo para que haga un
paseo o un viaje" (loc. cit.). Nosotros pensamos que la calificación de accidental no es
apropiada para definir si hay o no comodato, lo cual depende del contenido de la voluntad
común de las partes: cuando exista la intención de desprenderse gratuitamente de la
tenencia de la cosa para que el tenedor se sirva de ella, conforme a sus propios designios,
habrá comodato, sin que varíe la conclusión por la circunstancia de consentirse en el
traspaso, accidentalmente, o sea de modo no esencial ni sujeto a previsión, sino de manera
casual,
contingente,
imprevista.
Comp. con relación a la doctrina del texto: Cám. Civ. Cap., Sala F, "L. L.", t. 110, p. 679
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(caso en que no se contradice esa doctrina, sino se aprecia que el dueño de un automóvil
mantiene su guarda con respecto al perjuicio causado por otra persona que lo conducía
esporádicamente, en razón de no haber justificado aquél que el uso por el otro se hiciera sin
su autorización o sobre la base de locación o comodato. Nosotros concordamos con esa
conclusión, pero pensamos que el encuadre correcto era el de dependencia ocasional,
supra, nº 2464); Cám. 1ª La Plata, "J. A.", 1947-IV, p. 485; "L. L.", t. 47, p. 702 (donde se
decide que el dueño de un camión retenía su guarda cuando permitía a su hijo un uso
gratuito y esporádico, pues relacionado el art. 1113 con los arts. 2506 y 2513 "ha de
interpretarse que mientras el dueño tenga a su cargo la custodia de la cosa será él y no otro
el obligado a la reparación que esta cosa ocasionare, y que sólo cesará esa responsabilidad
cuando esté demostrado que había traspasado a terceros el uso de ella, o su custodia
solamente; como en el caso de haberla dado en locación, comodato o depósito"). Se
afirmaba, pues, la guarda del dueño, por no mediar comodato: en nuestra opinión, lo que
había era, nuevamente, dependencia ocasional (supra, nº 2464) concerniente a la cosa que
no desmentía lo que el fallo denomina préstamo ocasional o eventual del vehículo,
locución que pasa a ser en la síntesis respectiva "préstamo accidental", que ha dado origen,
tal vez, a la confusión posterior; Cám. 1ª La Plata, "J. A.", 1949-IV, p. 296 (se decide que
no desaparece la guarda de la cosa cuando el dueño confía su manejo accidental a un
tercero; para ello "sería necesario se demostrara cabalmente que el usuario transitorio de la
cosa la tenía en virtud de un hecho o de un contrato que desligara al propietario de la
responsabilidad
que
le
incumbe
por
el
art.
1113
").
En suma, conceptuamos que los fallos últimamente citados no contradicen la doctrina del
texto.>
(1062) Arg. art. 1113 , "tiene a su cuidado"; art. 2182 , "se obliga a guardar... una cosa
mueble
o
inmueble...".
Conf. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1178; Savatier, R., Trat. resp. civ., t. I, nº 369; Borda, G.
A., Oblig., t. II , nº 1468; Brebbia, R. H., Accidentes de automotores, nº 94; Salas, A. E., en
"J. A.", t. 74, p. 580, nº 30; Cám. Civ. 2ª Cap., "J. A.", t. 75, p. 791; Cám. Paz Letr. Cap.,
"L. L.", t. 16, p. 611; Cám. 1ª La Plata, "J. A.", 1943-I, p. 352.>
(1063) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala A, "L. L.", t. 96, p. 376 (donde se responsabiliza al
dueño del garaje como principal del culpable del daño; pero es indudable, por la motivación
del fallo, que si se hubiera tratado de un hecho de la cosa, se lo habría responsabilizado a
aquél por su carácter de guardián; íd., Sala B, "L. L.", t. 121, p. 584; íd., Sala C, "L. L.", t.
141, p. 78; íd., Sala F, "L. L.", t. 135, p. 407.>
(1064) Conf. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1179, textos nota 1 ter y nº 1180-2 (pero no hay
transmisión de la guarda al dueño de taller si el daño sobreviene a causa de una pieza del
vehículo sobre la que no recaía el cuidado de aquél, p. 169, texto nota 5); Borda, G. A.,
Oblig., t. II , nº 1468; Brebbia, R. H., cit., nº 95; Salas, A. E., en "J. A.", t. 74, p. 579, nº 29;
Cám. Civ. Cap., Sala A, con voto del autor, "L. L." t. 96, p. 376; íd., Sala B, 2 nov. 1956,
causa nº 31.186 (inédito); íd., Sala D, "L. L.", t. 69, p. 395; Cám. Civ. 2ª Cap., "L. L.", t.
50, p. 401.>
(1065) Conf. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1179, texto nota 2 (estos autores eximen al
transportador cuando el daño proviene del vicio de la cosa, siendo entonces responsable el
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propietario como guardián de la estructura. Nosotros, que rechazamos este concepto,
consideramos que frente a los terceros damnificados sólo es guardián el transportador; pero
el evento por vicio puede originar en el sistema de Vélez dos acciones: una, del
transportador contra el dueño por recuperación de lo desembolsado a favor del
damnificado, y otra, del damnificado que prefiera demandar al dueño de la cosa por cuyo
vicio sufrió el daño. Ambas acciones tenían sustento en el derogado art. 1133 , infra, nº
2595); Savatier, R., Resp. civ., t. I, nº 372; Borda, G. A, Oblig., t. II , nº 1468; Salas, A. E.,
en "J. A.", t. 74, p. 580, nº 31.>
(1066)
Arg.
art.
1113
:
"que
tiene
a
su
cuidado".
Conf. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1468; Spota, A. G., en "L. L.", t. 24, p. 256, nº 4.>
(1067) Conf. Borda, G. A., Oblig., t., II , nº 1468; Spota, A. G., en "L. L.", t. 24, p. 256, nº
4.>
(1068) Conf. Borda, G. A, Oblig., t. II , nº 1468; Spota, G. A., cit., nota anterior.>
(1069) Conf. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1176; Lalou, H., cit., nº 1228; Josserand, Cours de
dr. civ. posit. fr., t. II, nº 544; Planiol, Ripert y Esmein, Trat. práct., ed. Habana, t. VI, nº
613, p. 841, nota 1; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1468, "in fine"; Salas, A. E., en "J. A.", t.
74,
p.
580,
nº
32.
Una extensión desmesurada de esta especie de guarda ha dado la Sala E de la Cámara Civil
de Apelaciones de la Capital Federal, con distinta composición de la actual, en fallo que
admitió la responsabilidad de la propietaria de una academia de choferes y también del
automóvil con el cual un alumno de dicha academia, en el acto del examen, lesionó a una
persona por una mala maniobra que el tribunal atribuyó a la culpa del novel conductor: "L.
L.", t. 117, p. 464, col. 1ª. Como se trataba de un daño provocado por un hecho del hombre,
mal se pudo traer a colación la posible responsabilidad del propietario del automóvil con el
que el agente instrumentó el daño, en el carácter de guardián, fuera de que, en el caso,
dicho propietario no era guardián, pues no tenía el poder de gobierno, dirección y control
de la cosa en el momento del daño, poder que había transferido al usuario a los fines de que
rindiera el examen respectivo. Por esto, en verdad, el tribunal debió aplicar la doctrina
sentada en otro fallo según el cual en el régimen del art. 1113 no cuadra atender a lo
momentáneo del aprovechamiento para eximir a quien se sirve de la cosa, pues lo que
fundamentalmente autoriza la aplicación de esa norma es que haya mediado un poder de
dirección ("L. L.", t. 134, p. 408), poder que en el caso aludido era ejercido por el
conductor que rendía su examen.>
(1070) Un criterio distinto sustentan Mazeaud y Tunc, para quienes "el alumno no incurre
en culpa conduciendo mal; no hay imprudencia de su parte en salir con un coche sin saberlo
dirigir, puesto que él ha tomado cuidado de colocar al lado suyo a un instructor encargado
de impedirle cometer errores o para rectificarlos" (cit., t. II, nº 1176, texto nota 6). Pero no
es ésa la opinión de los otros autores franceses que hemos citado en la nota anterior.
Nosotros pensamos que el error conceptual en que incurren los maestros mencionados, en
el pasaje transcripto, deriva de la confusión de dos órdenes de relaciones: del autor del
hecho dañoso con su víctima y de aquél con su instructor. En cuanto a la primera es
indudable que ha surgido la obligación de reparar el daño a cargo del agente, puesto que es
un dato de la cuestión su culpa probada, que compromete su responsabilidad en los
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términos del art. 1109 , o 1382 del Código francés. No queda excluida tal culpa -ya que se
ha visto que está probada y algo no puede ser y no ser al propio tiempo- por la circunstancia
de haber recurrido a los servicios de un instructor: 1º) porque esta segunda convención es
para la víctima "res inter alios acta"; 2º) porque la precaución adoptada se demostró
insuficiente -culpa al fin- para la víctima; 3º) porque siempre se le puede reprochar -culpa
nuevamente- al autor del daño que no haya practicado en descampado, ya que era tan
inexperto
y
desacertado
para
conducir.
Respecto del instructor, mediaba la obligación que había contraído éste de enseñar el
manejo al novel automovilista, en cuya enseñanza entra sin duda la prevención de errores o
su rectificación, como dicen aquellos autores. Empero se trata de una obligación de origen
contractual, extraña al ámbito del art. 1113 por lo dispuesto en el art. 1107 (supra, t. III,
núms. 2175 y ss.), que por su índole es de medio y no de resultado (supra, t. I, nº 171),
pues el instructor no pudo sino comprometerse a hacer de su parte lo necesario para que el
alumno aprendiera a manejar. Por tanto, si el alumno le imputa al instructor incumplimiento
de la obligación aludida, debe probar la culpa de éste, y logrado esto habrá establecido la
responsabilidad ordinaria del deudor incumpliente. Pero cualquiera sea el resultado de esta
segunda acción, en nada influye sobre el derecho al resarcimiento que la víctima tiene
contra el alumno y autor del hecho dañoso.>
(1071) Comp. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1176, "in fine". Estos autores consideran que éste
es el único caso -desobediencia al instructor- en que el autor del hecho es responsable, por
su culpa probada, ante la víctima. Nosotros pensamos, diversamente, que siempre que el
damnificado prueba la culpa del conductor, y con ello establece que el daño deriva de un
hecho
del
hombre,
tiene
acción
resarcitoria
contra
él.
Al margen de esa conclusión, puede el damnificado haber querido hacer valer la
responsabilidad del guardián de la cosa -en el caso el instructor o su principal, lo que es
más verosímil por la índole empresaria que suelen tener esas actividades- sobre la base de
presumirse que el daño proviene de un hecho de la cosa (supra, nº 2579). En tal caso puede
el instructor, para exceptuarse de la reparación, acreditar que el alumno desobedeció sus
órdenes, con lo cual, pese a ser guardián, no es deudor de la reparación, por haber probado
que la causa del daño no había sido la cosa por él guardada -no era, entonces, un hecho de
la cosa, como es necesario para que juegue la responsabilidad del guardián-, sino la culpa
de un extraño. Pero si el daño no proviniera de la desobediencia del alumno, sino de un
simple desacierto de éste no rectificado oportunamente por el instructor, es inútil que éste
pretenda demostrar que se está en presencia de un hecho del hombre y no de un hecho de la
cosa, porque en tal situación él estaría asociado a la culpa del alumno -sería una culpa
compartida (supra, nº 2428)- y nada ganaría con variar el título de su obligación de
indemnizar, no como guardián sino como corresponsable del hecho personal culposo, si en
definitiva no se alteraría la deuda frente al acreedor, que es el damnificado.
Finalmente, acerca de la posibilidad de entablar una acción de recurso por parte del
instructor o su principal, contra el alumno, por recuperación de lo desembolsado para
indemnizar al damnificado, tal acción sólo es viable, en nuestra opinión, cuando el daño se
hubiera originado en la desobediencia del alumno y esto no hubiera quedado esclarecido en
la relación con el perjudicado para excluir la responsabilidad del instructor en el carácter de
guardián de la cosa. Diversamente, no sería admisible la acción de recurso en los supuestos
de simple culpa del alumno -desaciertos comunes no rectificados por el instructor- porque
quedaría bloqueada en razón de estar alegando el demandante su propio incumplimiento
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contractual para fundar en él el resarcimiento de su daño: acá, como dicen Mazeaud y Tunc
para otra situación, nada debe el alumno, con respecto al instructor, porque fue el
conocimiento de su escasa pericia de conductor lo que lo llevó a contratar a aquél para que
"le impidiera cometer errores o los rectificara" (loc. cit.). Por tanto, si el yerro se cometió
ello establece el incumplimiento contractual del instructor que nada puede pretender del
alumno por razón de ese incumplimiento: para que la acción pudiera progresar tendría que
apartar dicho incumplimiento y comprobar que no lo hubo, acreditando que el daño ocurrió
por la sola desobediencia del alumno. Todavía cuando mediara concurrencia de esa
desobediencia con falla del instructor, habría lugar para una acción recursoria parcial.
En suma, mientras para Mazeaud y Tunc sólo hay responsabilidad del alumno, con respecto
a la víctima cuando él ha desobedecido a su instructor, nosotros conceptuamos que siempre
hay tal responsabilidad si el damnificado prueba su culpa (conf. Cám. Civ. Cap., Sala E, "L.
L.", t. 117, p. 463, "in fine"). Además es también responsable ante el instructor,
contractualmente, por el daño que éste sufre por su desobediencia.>
(1072)
Mazeaud
y
Tunc,
t.
II,
nº
1177.
Conf.
Salas,
A.
E.,
en
"J.
A.",
t.
74,
p.
580,
nº
33.
Comp. Cám. Civ. Cap., Sala E, "L. L.", t. 117, p. 464, col. 1ª (donde el tribunal admite la
responsabilidad por culpa personal del alumno, en el acto del examen, y concurrentemente,
la de la propietaria de la academia donde se instruyó el candidato, y que era dueña del
vehículo que él usaba; para esto último considera que la enseñanza impartida era
remunerada, que a ella le incumbía por intermedio de sus subordinados determinar si el
alumno estaba en condiciones de someterse al examen de la autoridad competente, que ella
tenía facultad para dar órdenes o instrucciones al alumno aunque no la hubiera ejercido en
el momento del acto dañoso, que ella aprovechaba del vehículo con el que había rendido
examen el alumno y de él obtenía lucro, es decir, en palabras del art. 1113 del Cód. Civil,
se servía de él). Las principales objeciones que pueden hacerse a este fallo son las
siguientes: a) aplica la responsabilidad del guardián a una hipótesis que no es de hecho de
la cosa sino de hecho personal del agente (supra, nº 2570); b) hace funcionar
simultáneamente dos responsabilidades incompatibles entre sí, la del guardián de la cosa y
la del agente que obra con la cosa; c) define el concepto de guardián por la noción de
aprovechamiento económico, de la cosa, cuando en verdad se lo debe hacer en función del
"poder efectivo e independiente de dirección" de dicha cosa ("L. L.", t. 129, p. 947).>
(1073) Conf. Mazeaud y Tunc, t. II, núms. 1178 y 1179, texto nota 1 ter; Borda, G. A., t. II
, nº 1458; Brebbia, R. H., Accid. de automot., nº 95; Salas, A. E., en "J. A.", t. 74, p. 579, nº
29; Cám. Civ. Cap., Sala D, "L. L.", t. 69, p. 393.>
(1074) Esa independencia es característica del contrato de locación de obra (conf. Cám.
Civ. Cap., Sala A, "E. D.", t. 19, p. 664, "J. A.", 1964-IV, p. 665). Pero, de hecho, podría
ser que el dueño hubiese retenido el control de la cosa: ése sería un contrato de obra "sui
generis" que dejaría al dueño su calidad de guardián. Hay que mirar a la realidad de las
cosas más que a la denominación empleada por los contratantes, y siendo la guarda de la
cosa una calificación que la ley relaciona con el poder sobre la cosa como una túnica de
Nessus (Geny, F., cit. por Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1174, "in fine"), ha de conceptuarse que
es guardián quien tiene efectivamente ese poder aunque pudiera no corresponder a la teoría
del contrato en juego.>
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(1075) Conf. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1180-3.>
(1076) Si el daño proviniera de alguna maniobra impropia hecha por la persona que
estuviera en el volante del coche remolcado, ello significaría la culpa de un extraño que
eximiría al guardián: conf. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1180-3, nota 3.
En cuanto al daño sobrevenido "por una circunstancia concerniente al vehículo remolcado e
independiente del remolque mismo" (Mazeaud y Tunc, loc. cit., texto nota 3), el guardián
del convoy no estaría comprometido, porque la guarda a su cargo se refiere a los vehículos
en tanto que unidos en su desplazamiento conjunto, pero no cubre las derivaciones que
hubieran podido ocurrir igualmente aunque el remolque no se hubiera efectuado, p. ej. si se
desprende un aro del automóvil remolcado y lesiona a un transeúnte.>
(1077) Conf. Ripert y Boulanger, Trat. der. civ., t. V, nº 1059, con cita de un fallo de la
Corte
de
Casación
francesa.
Si el guardián prueba el vicio de la cosa, ello no lo desobliga frente a la víctima pero puede
acordarle acción contra el enajenante de la cosa viciosa por garantía de la ausencia de ese
vicio o contra el tercero que fuese culpable de la existencia de ese vicio (sobre la
responsabilidad de los fabricantes véase infra, t. IV-B, núms. 2943 y ss.).>
(1078)
Conf.
Ripert
y
Boulanger,
loc.
cit.
Estos autores que abonan la aserción del texto con un pronunciamiento de la Corte de París,
mencionan otro de la Casación francesa según el cual el tirador que toma el arma pasa a ser
guardián. Nosotros pensamos que por la fugacidad que caracteriza a esta tenencia no hay
traspaso de la guarda, máxime si ese tirador ha estado imposibilitado de revisar el estado
del arma que se le entregaba. De ahí que el tirador, en esta hipótesis, sólo responda por los
daños que causare por su culpa (conf. nuestro art. 1109 ; y después de la reforma de la ley
17711 , conf. agregado art. 1113 ; véase infra, nº 2625, b]).>
(1079) Conf. Ripert y Boulanger, cit. La indicación alternativa que mencionan estos autores
con cita de la Casación francesa, hace ver que según ellos el guardián sería el ocupante de
la casa. Nosotros pensamos que, en principio, el guardián de estos elementos que son cosas
inmuebles por accesión física (véase Parte general, t. II, nº 1321) es el dueño y no el
inquilino, porque éste no puede hacer mejoras que alteren la forma de la cosa si no está
autorizado para ello (conf. art. 1562 , incs. 1º y 2º): luego no podría innovar con respecto a
tales elementos, por lo menos cuando ellos fuesen embutidos en las paredes y no aparentes.
Por otra parte, el locador está obligado a conservar la cosa en buen estado y a mantener al
inquilino en el goce de ella (conf. art. 1515 ): consiguientemente, ha de velar para que los
cables eléctricos y sus conductos estén en condiciones apropiadas de eficiencia e inocuidad.
Sin embargo, cuando el locatario está obligado a hacer mejoras que incluyan la alteración
de los cables eléctricos y sus conductos (conf. art. 1562 , inc. 3º) él pasa a ser guardián de
esos elementos porque es quien tiene el poder de dirección de la cosa que los incluye.>
(1080) Véase supra, nº 2586, c].>
(1081) Es el dependiente ocasional de que hemos hablado supra, nº 2464, recogiendo
algunos precedentes jurisprudenciales. Es un concepto que no es fácil diferenciar del
comodatario. Nosotros consideramos que ello se logra por el análisis del contenido de la
voluntad de los sujetos intervinientes: cuando éstos tienen una mínima conciencia de que se
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deja al usuario de la cosa una facultad de utilización de ella en su beneficio, facultad de la
que se ha desprendido el dueño, hay acto jurídico que configura un contrato de comodato.
Pero si no hay tal conciencia de producir una consecuencia jurídica -no hay, pues, acto
jurídico, arg. art. 944 - sino sólo consentimiento fáctico del uso fugaz y circunstancial por
otro de una cosa propia con relación a la cual se entiende retener todas las prerrogativas, no
hay comodato, sino dependencia ocasional: el usuario carente de título propio se comporta
como un dependiente del dueño, con relación a la cosa. El comodatario es guardián (supra,
nº 2589, e]); el dependiente ocasional, no lo es.>
(1082) Conf. Ripert y Boulanger, t. V, nº 1059, ps. 136 y 137; Mazeaud y Tunc, t. II, nº
1186; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1468.>
(1083) Conf. Ripert y Boulanger, t. V, nº 1059, "in fine".>
(1084)
Conf.
Mazeaud
y
Tunc,
t.
II,
nº
1188-2.
No importa que juntamente con la requisa de la cosa se haya movilizado al empleado del
dueño que la manejaba, para que continúe esa función, p. ej. el chofer y el automóvil en
tiempo de guerra: el dueño deja de ser guardián y pasa a investir esta calidad el Estado
requisante.
Igual solución cuadra adoptar si es movilizado el propio dueño para manejar su cosa
requisada: el dueño deja de ser guardián y pasa a ser dependiente circunstancial del Estado
requisante, para quien efectúa la utilización de la cosa.>
(1085) Esta verificación muestra lo infundado de la concepción que define al guardián por
el provecho que él obtiene de la cosa empleada en la ocasión del daño. Si así fuere la
víctima del hecho de la cosa que beneficia gratuitamente del empleo de dicha cosa, no
podría pretender indemnización alguna del guardián, ya que éste si bien se sirve de la cosa,
lo hace, en esta hipótesis, sin lucro alguno con respecto a la víctima. Así, pues, el guardián
no debería ser reputado tal en esas condiciones. Sin embargo, no cuadra hacer una
distinción que la ley no hace, conclusión que desbarata la concepción expuesta (supra, nº
2584, d).>
(1086) Véase supra, t. III, nº 2186, texto y nota 166.>
(1087) Véase supra, t. III, nº 2186, nota 170.>
(1088) Conf. Colin, Capitant y de la Morandière, Cours de dr. civ., 10ª ed., t. II, núms. 335,
357, 367 y ss.; Baudry-Lacantinerie y Barde, Oblig., t. IV, nº 2941; Capitant, H., en "D.
H.", 1927, crón., p. 49 y "D. H.", 1930, crón., ps. 29 y ss.; Planiol, M., Resp. por el hecho
de las cosas, "Rev. Crít. Leg. y Jur.", 1906, p. 80; Gardenat y Ricci, Resp. civ., p. 568,
núms. 1, 2, 3; Esmein, P., nota en "S", 1930.1.121; Laurent, Pr. dr. civ., t. 20, p. 629; Ripert
y Boulanger, Trat. der. civ., t. V, nº 1037; Mazeaud, H., L. y J., Lec. dr. civ., nº 539; Bonasi
Benucci, La resp. civ., Barcelona, 1958, nº 61; de Cupis, A., El daño, p. 320; Colombo, L.
A., Culpa aquiliana, 3ª ed., t. II, nº 171; Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº 450; Lafaille,
H., Trat. oblig., t. II, nº 1328; Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes..., t. IV, nº 2888, 2º; Acuña
Anzorena, A., Estudios..., p. 372, ap. IV, texto nota 39; Morello, A. M., su anotación a la
obra precedente, p. 374, nota 42 "in fine"; Aguiar, H., Hechos y actos jur., t. III, nº 174;
Bibiloni, J. A., Anteproyecto, ed. Abeledo, t. II, ps. 252 y ss.; Llambías, J. J., El derecho no
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es una física de las acciones humanas, "L. L.", t. 107, p. 1015; Cám. Civ. Cap., Sala A, con
voto del autor, "L. L.", t. 96, p. 376; íd., "L. L.", t. 115, p. 325, "J. A.", 1964-IV, p. 665, "E.
D.", t. 19, p. 664; íd., voto del autor "L. L.", t. 117, p. 628; íd., Sala C, "L. L.", t. 130, p.
497; íd., Sala D, "L. L.", t. 129, p. 802; íd., Sala F, "L. L.", t. 119, p. 331; Cám. Civ. 1ª
Cap., "L. L.", t. 16, ps. 484 y 1191, t. 5, p. 589, t. 4, p. 721 y t. I, p. 83; íd., "J. A.", t. 76, p.
914; Cám. Paz. Letr., Sala II, "J. A.", t. 71, p. 761; Cám. 2ª La Plata, Sala I, "L. L.", t. 128,
p. 804; Sup. Trib. Misiones, "Act. de Jur.", t. IV, p. 324, nº 2559; Sup. Trib. La Pampa,
Sala Civ. Com., "L. L.", t. 115, p. 31; Cám. Rosario, Sala II, "Act. de Jur.", t. IV, p. 325, nº
2568; Sup. Trib. Misiones, "Act. de Jur.", t. IV, p. 324, nº 2559; Cám. 4ª Civ. y Com.
Córdoba, "Act. de Jur.", t. IV, p. 326, nº 2569; Cám. Civ. y Minas Mendoza, "L. L.", t. 9, p.
714; Sup. Corte Bs. As., "J. A.", t. 75, p. 126; Cám. 1ª La Plata, Sala II, "L. L.", t. 23, p.
121; Cám. 2ª La Plata, Sala I, "J. A.", 1942-III, p. 458; Sup. Corte Tucumán, "L. L.", t. 67,
p. 199, "J. A.", 1952-III, p. 284; Cám. Civ. Cap., Sala E, "L. L.", t. 99, p. 18.>
(1089) Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª ed., t. II, nº 171, p. 85.>
(1090) Conf. Josserand, L., Cours de dr. civ. posit. fr., 3ª ed., t. II, núms. 523, 553;
Savatier, R., Resp. civ., 2ª ed., t. I, núms. 326 y ss.; Demogue, R., Trat. oblig., t. V, núms.
1122 y ss.; Flour, J., en "Rev. Crít. Leg. et Jur.", 1935, ps. 379 y ss., nº 7; Joatton, P.,
Ensayo crítico sobre la teoría general de la responsabilidad civil, París, 1933, ps. 112 y ss.,
134 y ss.; Salas, A. E., en "J. A.", t. 74, p. 574, nº 14; Spota, A. G., en "L. L.", t. 9, ps. 720
y ss., nº 8 y en "J. A.", 1956-I, p. 290, nº 1; Borda, G. A., en "L. L.", t. 94, p. 829, nº 5;
Mosset Iturraspe, J. A., Responsabilidad por daños, Bs. As., 1971, t. I, nº 52, p. 127; Cám.
1ª Civ. Com. y Minas San Juan, "Dig. Jur.", t. III, p. 1066, nº 2417.>
(1091) Se suele apreciar que, en el orden práctico, la tesis del riesgo creado tiene la ventaja
para el damnificado de facilitar su actuación tendiente a obtener la reparación del daño,
porque lo despreocupa de la prueba de la culpa del responsable al estimar que la obligación
de éste no se funda en la culpa. Empero, a igual resultado a este respecto se llega si se
estima que el fundamento de la responsabilidad del guardián reside en una culpa en la
guarda que queda esclarecida por hecho de la cosa (véase infra, ap. d): también acá el
damnificado se desentiende de la prueba específica de la culpa del guardián; él sólo tiene
que probar haber sido dañado por un hecho de la cosa, el cual lleva en su entraña la culpa
del guardián. No hay, pues, necesidad de retorcer la naturaleza de las cosas, ni trastornar los
principios de la responsabilidad civil para conseguir aquel resultado.>
(1092) Conf. Starck, B., Ensayo de una teoría general de la responsabilidad civil
considerada en su doble función de garantía y de pena privada, París, 1947, ps. 116 y ss.,
ps. 238 y ss. (autor que generaliza la idea de garantía como fundamento de toda
responsabilidad); Hubert, F., Socialización de riesgos y responsabilidad individual, París,
1947,
nº
190.
Creemos que André Tunc se desliza también hacia esta idea, aunque él la denomina, a la
explicación que formula, presunción de causalidad (véase en Mazeaud y Tunc, Trat. resp.
civ., 5ª ed., t. II, nº 1328-4, donde dice: "Es esencialmente por razones prácticas que es de
buen ordenamiento de las relaciones sociales que el guardián garantice a la víctima las
consecuencias del vicio de la cosa: porque la víctima no puede saber quién es el verdadero
responsable, el responsable definitivo, lo que sólo puede saber el guardián de la cosa... Esta
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garantía por el guardián de las consecuencias perjudiciales del vicio de su cosa presenta
además la ventaja de ser un factor de prevención de las culpas"). Ver también obra cit., nº
1298-2.
Entre nosotros es Orgaz, quien se muestra, según nos parece, enrolado en este rumbo (véase
su trabajo Responsabilidad por el hecho de las cosas inanimadas, en "L. L.", t. 49, p. 708,
nº 5).>
(1093) En efecto, siempre que se instituye una responsabilidad y se crea una deuda, se
impone al responsable o deudor una garantía. Éste es un aspecto común a cualquier
obligación civil, pues sólo las obligaciones naturales carecen de garantía. Esta observación
muestra la insuficiencia, para explicar la creación de una cierta y determinada obligación,
de la idea de garantía, pues equivale a decir que ha sido creada porque el legislador ha
querido.>
(1094) H. Mazeaud, La culpa en la guarda, "Rev. Trim. Droit. Civil", 1925, ps. 793 y ss.;
Mazeaud, H. y L., Trat. resp. civ., t. II, núms. 1312 y ss. (en la 5ª y 6ª ed. con disidencia de
Tunc); H., L. y J. Mazeaud, Lecciones de dr. civ., t. II, nº 539.
Conf. Ripert y Boulanger, t. V, núms. 902, 1037, 1038; Rodière, R., Resp. civ., núms. 1516
y ss., espec. nº 1563; Cornu, G., Estudio comparativo de la responsabilidad delictual en
derecho privado y en derecho público, Tesis, París, 1951, ps. 271 y ss.; Raynaud, P., La
culpa del guardián y la responsabilidad por el hecho de las cosas inanimadas, "Rec.
Academie Leg. Toulouse", t. I, nueva serie 1952, ps. 150 y ss.; Coste, su nota en "J. C. P.",
1944.1.424 (nº 21); Hebraud, su nota en "S", 1946.1.56; de Page, H., Trat. elem. de dr. civ.
belga, 2ª ed., t. II, nº 1002; Llambías, J. J., El derecho no es una física de las acciones
humanas, t. 107, p. 1020, col. 2ª y p. 1021, Col. 1ª, nº 6; Llambías, J. J., Estudio de la
reforma del Código Civil. Ley 17711 , p. 294, nº 15; Cám. Civ. Cap., Sala A, "L. L.", t. 96,
p. 376, "J. A.", 1962-V, p. 508, nota 4; íd., "L. L.", t. 94, p. 578, "J. A.", 1959-II, p. 383; íd.,
"L. L.", t. 113, p. 83; íd., "L. L.", t. 117, p. 628 (voto del autor); íd., "L. L.", t. 126, p. 679
(voto del Dr. De Abelleyra con adhesión del Dr. Garzón Maceda y del autor).>
(1095) Mazeaud, H. y L., en Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1318 "in fine".
La tesis de la culpa en la guarda ha sido objetada sosteniendo: 1º) que al expresar que el
daño evidencia el incumplimiento de la obligación de guarda, sienta una afirmación que
igualmente puede formularse con respecto al hecho personal: toda vez que se comete un
daño, habría culpa consistente en la infracción a la obligación legal de no causar daño.
Pero, entonces, se confunde la culpa con el daño, llegándose a suprimir en realidad la culpa,
como requisito de la responsabilidad, con cuya comprensión la teoría de la culpa en la
guarda no sería sino una suerte de teoría del riesgo disimulada a través del ropaje de la
culpa (véase A. Tunc, en Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1313); 2º) si la culpa está en la base de
la responsabilidad del guardián, tendría que admitírsele la exención mediante la prueba de
su inocencia -como lo admitía la tesis clásica, supra a)-; ahora bien, modernamente no se
admite tal prueba; luego, no es la culpa del guardián la razón de ser de su responsabilidad
(véase
Tunc,
cit.,
t.
II,
nº
1328).
No
creemos
que
esas
objeciones
sean
decisivas.
En cuanto a la primera observación, no es posible asimilar dos situaciones distintas, la del
agente que obra un daño cualquiera y la del guardián de una cosa de la que deriva un daño.
Sin duda hay obligación legal de no causar daños ajenos, pero siempre que tales daños sean

p.511

imputables a la culpa del responsable (arg. art. 1067 "in fine"). Ahora bien, cuando el
daño proviene de un hecho personal, para comprometer al agente es menester probar esa
culpa, lo que es factible realizar mediante la prueba de presunciones, que es el modo
ordinario de establecer la culpa (supra, t. III, nº 2277); diversamente, si el daño es efecto de
un hecho de la cosa no hay necesidad de probar una culpa que está patentizada por la sola
ejecución del hecho: res ipsa loquitur. Pues siendo hecho de la cosa el que ocurre por haber
escapado dicha cosa al control del guardián (supra, nº 2580), se sigue de ahí que la sola
realización del hecho de la cosa entraña la culpa de quien la ha dejado escapar a su control.
En suma, no hay en esta concepción confusión alguna entre culpa y daño, ni se prescinde
del requisito de la culpa como elemento de cualquier responsabilidad y, por tanto, tampoco
hay subrepticia aceptación de la tesis del riesgo creado. Siempre el damnificado tiene que
probar el daño: lo que varía es la prueba de la culpa, que teniendo que realizarse cuando el
daño es efecto de un hecho personal, es sobreabundante si se trata de un hecho de la cosa,
cuya configuración implica la comprobación de la culpa del guardián. Es claro que no hay
necesidad
de
probar
lo
que
ya
está
probado.
En cuanto a la segunda objeción, tampoco es valedera. No ha de pensarse que la sola
imposibilidad legal de que se pruebe la ausencia de culpa del guardián sea demostrativa de
no ser esa culpa la razón de ser de la responsabilidad que la ley le atribuye. Sería absurdo
pensar que algo, de cuya existencia está tan convencido el legislador que no concibe que se
pueda intentar probar su inexistencia, precisamente no existe porque no se acepta la
recepción de la prueba de tal inexistencia. La lógica transita por otro camino y razona de
otra manera: si algo se supone que existe porque se admite la prueba en contrario
-presunción "juris tantum"- con mayor razón ha de suponerse que algo existe cuando no se
admite la prueba en contrario: presunción "juris et de jure" (sobre la naturaleza de estas
presunciones que no dejan de ser tales por la circunstancia de ser irrefragables, véase supra,
t. III, nº 2278, nota 194). En nuestra materia, los hechos hablan por sí solos -res ipsa
loquitur-, por lo que es axiomática la culpa del guardián de una cosa por cuyo hecho ha
sobrevenido un daño. Así, mediando incompatibilidad lógica entre hecho de la cosa y
ausencia de culpa del guardián, sería absurdo admitir la prueba de esto último habiendo
quedado establecido lo primero: ello daría lugar a que se afrentase el principio de no
contradicción, estimándose que algo pudiese ser y no ser al propio tiempo y que, en el caso,
el guardián pudiese ser culpable (por tratarse de un hecho de la cosa) y no serlo al propio
tiempo (por haberse convencido el juez de su inocencia). Se comprende, entonces, que en el
régimen de la responsabilidad por el hecho de las cosas y en lo relativo a la situación del
guardián, no se conciba ni consiguientemente se admita, la prueba de la ausencia de culpa
de éste: lo que sólo sería comprobable es que el daño no es proveniente del hecho de la
cosa, sino de una causa extraña. Es sólo una cuestión de causalidad, pero aceptada la
causalidad del hecho de la cosa no es recusable la culpa del guardián.>
(1096) Véase trabajos y fallos nuestros, citados en la nota 140. Orgaz nos ha reprochado
que en esos trabajos hayamos considerado que la culpa del guardián hubiere quedado
demostrada o revelada por la relación de causalidad existente entre la cosa y el daño: "la
relación de causalidad -según él- nunca demuestra por sí sola, ni puede demostrar, la culpa,
porque no hay entre ellas ninguna relación necesaria. Ambas están en distinto plano, una la
causalidad, en el objetivo, la otra, la culpa, en el subjetivo. De ninguna de ellas, en
consecuencia, se puede inferir nada acerca de la otra: puede haber relación de causalidad
sin culpa (por ejemplo, por ser el autor del daño inimputable o haber obrado con error
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excusable) y también culpa sin relación de causalidad (como en el caso, tan citado, de quien
hace ingerir a otro un veneno, pero éste muere por una causa ajena al veneno). Esto no
cambia substancialmente porque el daño provenga inmediatamente del hecho de la cosa..."
(Orgaz,
A.,
La
culpa,
p.
181,
nota
20).
Dejando de lado el último ejemplo, en el cual, nos parece, tampoco hay culpa con respecto
a la efectiva causa del daño, creemos que la observación de Orgaz es, en general, exacta:
causalidad y culpabilidad son órdenes distintos, que hacen también a requisitos distintos de
la responsabilidad, cada uno de los cuales está sujeto a la comprobación pertinente. Sin
embargo, hay situaciones en que la prueba de la causalidad entraña la de la culpabilidad, de
manera de no poderse el imputado sacudir esta última calificación si no logra establecer la
ausencia de causalidad. Así ocurre, por ejemplo, con los daños que son consecuencia
inmediata del acto voluntario: basta probar la relación causal de primer grado entre acto y
daño para establecer la culpa del agente, pues siendo aquellas consecuencias las "que
acostumbran suceder según el curso natural y ordinario de las cosas" (art. 901 ), no es
concebible que el autor del acto voluntario no las haya previsto o que no hubiere podido
preverlos, reprochándosele su efectiva imprevisión. Por eso es que el art. 903 le imputa,
sin más, "las consecuencias inmediatas de los hechos libres al autor de ellos": éste, mientras
acepte tal autoría, no puede recusar dichas consecuencias, con respecto a las cuales es
necesariamente culpable. La prueba de la relación de causalidad de primer grado establece
la culpa del agente (supra, t. III, nº 2285, A] texto y nota 208).
Otro tanto ocurre cuando la causa del daño es un hecho de la cosa que se identifica, según
sabemos, por haber escapado esa cosa al control del guardián (supra, nº 2580). Luego la
culpa del guardián queda establecida por el hecho de la cosa: la causalidad acredita la culpa
y vano será que aquél intente demostrar que mantuvo con respecto al cuidado de la cosa
todas las diligencias "que exigiere la naturaleza de la obligación" (art. 512 ), pues el hecho
de
la
cosa
arguye
elocuentemente
contra
él.
Lo expuesto es demostrativo de cómo en los dos supuestos considerados -responsabilidad
del agente por los daños inmediatos y del guardián por los daños provenientes del hecho de
la cosa mal guardada- la defensa del demandado no puede plantearse en el terreno de la
culpabilidad sino en el de la causalidad, probando la causa extraña del daño, que pudo no
ser efecto del hecho que compromete al demandado, sino de un caso fortuito, o de la culpa
de la víctima o de un tercero. Y si "por falta de elementos probatorios" (loc. cit.), como
teme Orgaz, no es posible hacer esta comprobación, es claro que el demandado quedará
como responsable, aunque de hecho no fuese el daño verdadera consecuencia del hecho
voluntario suyo o del hecho de la cosa que él cuidó. Pero esto es común a toda situación: el
fracaso de la prueba puede siempre dejar en la condición de deudor, a quien no lo sea.>
(1097) Contrariamente, si el daño deriva de un hecho personal, nada tiene que ver el
guardián, pues el responsable es el agente o autor de ese hecho, bajo el sistema del art.
1109 y concordantes.>
(1098) Es frecuente que los autores consideren que el guardián de la cosa puede ser
inocente del daño producido por esa misma cosa, por ejemplo, si se produce la rotura de la
dirección de un automóvil nuevo, recién salido de la fábrica, y cuando nada hacía suponer
que el desperfecto se produjera (véase Tunc, A., en Mazeaud, H. y L., Trat. resp. civ., 5ª
ed.,
t.
II,
núms.
1298-2
y
1328).
Nosotros replicamos: 1º) no es descartable en esa hipótesis extrema una mínima culpa del
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poseedor del automóvil; 2º) confió en el fabricante, absolutamente, pero los hechos
mostraron que la confianza no se justificaba (he ahí una cierta especie de culpa); 3º) en
nuestro tiempo tecnológico, existen laboratorios electrónicos de precisión que detectan todo
defecto que pueda existir en los automotores: en el caso, si el poseedor del automóvil
hubiese acudido a un centro de diagnóstico de ese tipo habría descubierto la falla latente
que originó la rotura de la dirección mencionada; luego, al prescindir de esa precaución, y
confiar ciegamente en la bondad del mecanismo de que se servía, incurrió en alguna culpa,
por mínima que sea: 4º) sin duda que la culpa más significativa, en la especie del ejemplo,
es la del fabricante, pero esa culpa no anula la del guardián, sino que se acumula a ella:
"Que otra culpa haya o no precedido a la culpa en la guarda, no hay para qué buscar; una
culpa basta para comprometer la responsabilidad... poco importa que esa culpa sea o no el
resultado de otra culpa" (Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1318); 5º) lo que pueda parecer de
riguroso en la calificación de culpable, que se vierte sobre el poseedor del automóvil del
ejemplo, está compensado por la seguridad que él tiene de recurrir contra el fabricante para
que éste le reintegre lo desembolsado a favor del damnificado (infra, nº 2612, c): cuanto
más nuevo es el automóvil, y por lo mismo más discutible la culpa de su poseedor, más
segura es la acción de recurso contra el fabricante, acción que verosímilmente quedará
abierta por la garantía de fábrica; 6º) finalmente, ha de pensarse que se está razonando
frente a una hipótesis límite, y en derecho ha de tenerse siempre presente que la mejor
doctrina puede presentar alguna fisura con respecto a algún supuesto muy excepcional,
como ocurre, tal vez, en este caso. Pero eso no arguye contra la bondad de una doctrina que
se atiene limpiamente a los principios medulares de la ley, y que satisface a la equidad en la
generalidad de las situaciones: en nuestro caso, es dable afirmar, como lo hacen H. y L.
Mazeaud, que "cuando por consecuencia de un vicio interno, la cosa escapa al control
material de su guardián, no hay causa extraña al guardián, cuyo poder de gobierno
implicaba el deber de verificar el estado de su cosa" (cit., t. II, nº 1320-2 "in fine").
En suma, concluimos que no es posible conciliar un hecho dañoso de la cosa con una total
ausencia de culpa del guardián.>
(1099)
Véase
supra,
t.
III,
nº
2145
"in
fine".
Esta observación es provechosa para justificar que se declare la responsabilidad de quien,
como el guardián, puede ser reputado como autor de alguna culpa, por mínima que sea, en
relación de causalidad eficiente respecto de un daño que se origina en el hecho de la cosa
que él guarda o utiliza.>
(1100) A diferencia del sistema romano que asimilaba la culpa grave al dolo, entre nosotros
no es así y, como principio, nunca la culpa se identifica con el dolo en cuanto a sus
consecuencias. Es que la culpa y el dolo originan dos regímenes distintos de graduación de
la responsabilidad, de que ya hemos tratado (supra, t. III, núms. 2274 a 2276 y 2279).
Ahora bien, si hay entre culpa y dolo diferencia conceptual cualitativa, es claro que por
intensa o grave que sea la culpa no puede dar un salto y transformarse en dolo: por grave
que sea la negligencia o por desmesurada la imprudencia, no por ello habrá de existir la
intención
de
dañar.
Fuera de lo expuesto, una culpa, mayor o menor, no importa, origina una misma medida de
responsabilidad, constituida por el resarcimiento de todo el daño que sea consecuencia
inmediata o mediata previsible del acto de culpa (supra, t. III, nº 2285, A] y B]).>
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(1101) Conf. Savatier, R., su nota en "D" 1925.2.41; Capitant, H., De la prueba que debe
administrar el guardián de una cosa en caso de ser demandado en responsabilidad, en "D.
H.", 1931, crón., ps. 53 y ss.; David, P., La noción del hecho de la cosa en el art. 1384, §
1º, del Código Civil, tesis, Lille, 1934, ps. 251 y ss.; Becqué, E., Coexistencia o
incompatibilidad de las presunciones legales en materia de responsabilidad civil, en "Rev.
Trim. Dr. Civ.", 1952, p. 324; Salvat, R., Fuentes oblig., t. IV, nº 2900, p. 230, texto nota
73, c; Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª ed., t. II, nº 172, b, p. 95; Acuña Anzorena, A.,
su adición a Salvat, R., ps. 230/231; Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos, 2ª ed., t. III, nº
174, c, p. 359; Halperin, N., en "L. L.", t. 6, sec. doctr., p. 21; Peirano Facio, J.,
Responsabilidad extracontractual, nº 319; Cám. Civ. Cap., Sala C, "J. A.", 1955-III, p. 200;
Cám. Civ. 2ª Cap., "L. L.", t. 49, p. 224, "J. A.", 1948-I, p. 221; Cám. Paz Letr. Cap., Sala
II, "L. L.", t. 73, p. 306; Cám. 1ª La Plata, "L. L.", t. 69, p. 672; Sup. Trib. Entre Ríos, "L.
L.",
t.
55,
p.
370.
Comp. los autores que si bien relacionan la responsabilidad del guardián con su culpa,
acuden a las ideas de garantía u otras para negar la posibilidad de que él pueda eximirse
acreditando su sola ausencia de culpa: Tunc, A., en Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., t. II,
nº 1328-4 (invoca la "garantía" y "razones prácticas"); Morello, A. M., su actualización a
De Gásperi, L., Trat. der. civ., t. IV, nº 1889, a, ps. 507 y 508 (donde expresa que la prueba
de descargo tiene que ser palmaria: él "tiene la carga de probar de un modo palmario que la
causa adecuada del daño no ha sido la cosa por sí misma, sino que reconoce su origen en el
caso fortuito, en la culpa de la víctima o en la culpa exclusiva de un tercero... El... guardián
tiene así que probar con rigor su total inculpabilidad"); Cammarota, A., Resp. extr., t. II,
núms. 486 y 487.>
(1102) Los adeptos a la tesis del riesgo creado (entre nosotros Spota, Salas y Borda, supra,
nota 137) no admiten, con toda lógica, que el guardián se exima de la reparación del daño
probando su ausencia de culpa, pues la institución de este tipo de responsabilidad, según
ellos,
prescinde
de
la
noción
de
culpa.
Los autores que se atienen a la sanción de la garantía legal llegan a igual conclusión, puesto
que esa garantía sería inherente a la guarda de la cosa, siendo independiente de toda culpa
(véase
supra,
nota
139).
Finalmente, quienes consideran, como nosotros, que la presente responsabilidad ha sido
establecida como sanción de una culpa en la guarda, que aparece manifestada por el hecho
de la cosa dañosa, estiman que no es pertinente la prueba de la ausencia de una culpa que
ya está probada y puesto que algo no puede ser y no ser al propio tiempo y bajo la misma
relación: el guardián no puede ser culpable del daño por provenir del hecho de una cosa mal
guardada, y ser inocente al propio tiempo de ese daño. De ahí la improcedencia de la
prueba de descargo en cuanto a la culpa, si no se discute la calidad de guardián del
imputado ni la intervención causal eficiente de la cosa que él guardó (véase supra, núms.
2590, d] 2591 y sus notas).>
(1103) Véase lo dicho anteriormente, supra, núms. 2590, d] y 2591 y sus notas.
Con esa comprensión el legislador ha sustraído a la apreciación de los jueces lo relativo a
una culpa que tiene por configurada a través de la intervención causal nociva de una cosa
que ha escapado al control del guardián (supra, núms. 2578 y 2580).>
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(1104) Ya con motivo de la ausencia de previsión de la posibilidad de probar la falta de
culpa del principal, con respecto al acto culpable del dependiente, se ha hecho el argumento
del silencio legal, que resulta bien elocuente en comparación con la autorización explícita
que se concede a los padres, tutores, cuidadores, etc., de acreditar su falta de culpa, a fin de
excluir también su responsabilidad (véase supra, nº 2475, texto nota 173; 2487).>
(1105) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala A, "L. L.", t. 96, p. 376, "J. A.", 1962-V, p. 508, nota 4;
íd., "L. L.", t. 126, p. 679; íd., voto del autor, "L. L.", t. 117, p. 628; íd., "L. L.", t. 113, p.
83; "J. A.", 1963-III, p. 505; "E. D.", t. 7, p. 599; íd., "L. L.", t. 131, p. 1201, S-18.273, t.
134, p. 1096, S-20.424; íd., Sala C, "J. A.", 1960-V, p. 65, "L. L.", t. 99, p. 299; íd., "L. L.",
t. 114, p. 570, "E. D.", t. 8, p. 135; Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", 1945-III, p. 605; Cám. Paz
Letr. Cap., "J. A.", t. 71, p. 761; Sup. Trib. Entre Ríos, "L. L.", t. 55, p. 37; Sup. Trib. La
Pampa, "L. L.", t. 115, p. 31: Corte Just. Salta, "L. L.", t. 121, p. 247; Cám. Civ. Cap., Sala
F, "L. L.", t. 117, p. 824, S-11.504; Corte Just. Catamarca, "L. L.", t. 114, p. 613.
Comp., admitiendo la prueba de la ausencia de culpa: Cám. Civ. Cap., Sala C, "J. A.",
1955-III, p. 200; íd., Sala D, "L. L.", t. 103, p. 541, "J. A.", 1961-IV, p. 630; Cám. Civ. 2ª
Cap., "L. L.", t. 49, p. 224, "J. A.", 1948-I, p. 221; Cám. Paz Letr., Sala II, "L. L.", t. 73, p.
306; Cám. 1ª La Plata, "L. L.", t. 69, p. 672; Sup. Trib. Entre Ríos, 2º voto, "L. L.", t. 55, p.
370; Cám. 2ª La Plata, Sala I, "L. L.", t. 128, p. 804; Cám. Rosario, Sala II, "Act. Jur.", t.
IV, p. 325, nº 2568; Cám. 4ª Civ. y Com. Córdoba, "Act. Jur.", t. IV, p. 326, nº 2569; Cám.
Fed. La Plata, "L. L.", t. 124, p. 845.>
(1106) Si el hecho dañoso fue obra de un tercero, ello demostraría que no se está en
presencia de un hecho de la cosa, y por consiguiente no quedaría comprometido el
guardián, sino el autor del daño. Empero, cuando éste es un dependiente del guardián, no
hay interés alguno en la comprobación aludida, porque igualmente sería responsable el
demandado, aunque por distinto título, no como guardián de una cosa que no fue causa del
daño, sino como principal que es civilmente responsable del perjuicio cometido
culpablemente
por
su
dependiente
(supra,
núms.
2462
y
ss.).
Se explica que cuando el daño es obra de un tercero sólo pueda alegarse esa circunstancia
impeditiva de la responsabilidad del guardián, si no media relación de dependencia entre
aquél y éste.>
(1107) Hay transmisión de la guarda de la cosa cuando se desplaza la tenencia de dicha
cosa a otra persona y ésta obtiene el poder de gobernarla y controlarla.>
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§ 2. Responsabilidad del propietario
2595. PRINCIPIO LEGAL
En el sistema de Vélez Sarsfield estaba prevista particularmente la responsabilidad del
dueño de una cosa, por la cual alguien sufría un daño, en el art. 1133 , hoy derogado:
"Cuando de cualquier cosa inanimada resultare daño a alguno, su dueño responderá de la
indemnización si no prueba que de su parte no hubo culpa...".
Este precepto, que no tiene igual en el Código francés, muestra cómo la figura del
propietario no se confunde con la del guardián: se trata de dos responsabilidades distintas,
lo que significa que alguien puede ser obligado a la reparación de un daño, por razón de su
calidad de propietario de la cosa que ha originado ese daño sin ser guardián, como también
puede serlo en cuanto guardián sin ser propietario (1108) . Por lo demás, la concurrencia de
ambas calidades en la misma persona hará que ésta pueda ser responsable por un doble
título.
2595 bis. DUALIDAD DE RESPONSABILIDADES
La dualidad apuntada ha sido subestimada por la mayoría de la doctrina.
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a) Para algunos autores el único responsable por el hecho de la cosa es su dueño: es una
tesis monista, para la cual el guardián se desvanece en la sombra. Según esta comprensión
el art. 1113 no tiene un sentido distinto del que tenía el art. 1133 de Vélez: también con
arreglo al precepto primeramente mencionado, es responsable siempre el dueño. Orgaz
llega a esta conclusión porque considera que el art. 1113
expresa un principio de
responsabilidad con relación al hecho de cualquier cosa -animada o inanimada- sin precisar
al responsable del daño; luego cuando el Código encara a las cosas inanimadas, define en el
art. 1133 al propietario como responsable (1109) .
Cammarota sienta la misma conclusión aunque empleando una argumentación poco
convincente que el propio Orgaz rechaza (1110) .
En definitiva esta interpretación implica la supresión del art. 1113 en la parte que alude a
quien se sirve de la cosa o la tiene a su cuidado: sólo sería responsable el dueño; la
preeminencia que se da al art. 1133 borra al anterior (1111) .
b) Para otra postura, también monista, es la figura del propietario en esta cuestión la que se
oscurece, pues él sólo sería responsable, siempre que se hubiese servido de la cosa o la
hubiese tenida a su cuidado, es decir, cuando fuera guardián. "La responsabilidad no se
funda -dice Salvat- en la circunstancia de ser propietario o tenerla a su cuidado: son estos
dos hechos los que pueden dar lugar al nacimiento de la misma y, si bien el art. 1133 habla
del dueño de la cosa inanimada lo hace en el concepto de que él se sirva de la cosa o la
tenga a su cuidado...: la condición necesaria es que la persona contra quien se reclama la
indemnización se sirva de la cosa o la tenga a su cuidado, o como se dice en la doctrina, la
guarda de la cosa" (1112) . Con esta significación es el art. 1133 el que resulta carente de
sentido propio, pues con o sin él el propietario sólo es responsable si es guardián, para cuya
conclusión con lo dicho en el art. 1113 bastaba (1113) .
c) Contrariamente a los enfoques expuestos, una tercera tesis, dualista, considera que los
arts. 1113 y 1133 no se reducen el uno al otro, ni se superponen entre sí, cada uno
establece una responsabilidad distinta. El art. 1113 prevé la del guardián y el 1133 la del
propietario de la cosa dañosa (1114) . Empero, no todos los que siguen este rumbo
coinciden en cuanto a las diferencias que pueden haber entre ambas responsabilidades
mentadas (1115) .
2596. NUESTRA OPINIÓN
Nosotros aceptamos la dualidad de responsabilidades del propietario y del guardián, a que
se ha aludido precedentemente, que pueden acumularse en una misma persona que reúna
las calidades de guardián y de dueño, o mantenerse disociadas cuando el propietario y el
guardián fueran personas diferentes.
Entre ambas responsabilidades hay un punto de contacto que las aproxima y varias
diferencias que las distinguen.
La semejanza reside en el origen de una y otra responsabilidad, cuya fuente es la misma: el
hecho de la cosa. Por tanto, las responsabilidades del dueño y del guardián responden al
mismo tipo: son provenientes del hecho de la cosa, y consiguientemente, en el sistema de
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Vélez Sarsfield, estaban fuera de cuestión cuando el daño se había originado en un hecho
del hombre (véase supra, nº 2570).
Las desemejanzas eran variadas; se relacionaban con el fundamento de una y otra
responsabilidad, el cual provocaba diferencias de régimen, lo que a su turno podía obstar a
la autoridad de la cosa juzgada de la sentencia dictada con respecto a una u otra
responsabilidad. Pero todo esto merece párrafo aparte.
2597. FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO
En el sistema de Vélez Sarsfield, la responsabilidad del propietario se sustentaba en su
culpa, lo que era manifiesto puesto que estaba excluida cuando él probaba "que de su parte
no hubo culpa" (1116) .
Era una culpa en el ejercicio de sus facultades de propietario: a él se le podía reprochar
que siendo titular del dominio, en virtud de lo cual la cosa estaba sometida a su voluntad y
acción (conf. art. 2506
), no hubiera intervenido para suprimir ese "estado"
potencialmente dañoso de la cosa del que se había seguido luego el perjuicio del
damnificado (1117) . Empero, si el dueño justificaba que no obstante sus poderes jurídicos
de manejo de la cosa, no había podido ejercerlos, como cuando la cosa le había sido robada,
o había sido extraviada sin culpa suya, o si había transferido a otro por contrato la tenencia,
lo que le impedía todo control material de la cosa, consiguientemente quedaba el
propietario exento de responsabilidad por haber acreditado su ausencia de culpa con
respecto al mantenimiento de la cosa en ese "estado" anormal o irregular, potencialmente
dañoso del que había derivado el perjuicio ajeno.
En suma el fundamento de la responsabilidad del propietario de la cosa dañosa residía en su
culpa presunta, que se traducía en una inversión del cargo de la prueba. El damnificado
estaba dispensado de probar la culpa del dueño de la cosa por la cual había sufrido el daño,
ya que la ley lo reputaba culpable: era el presunto responsable el que tenía que contrarrestar
la suposición legal y justificar su inocencia (1118) .
2597 bis. PLURALIDAD DE PROPIETARIOS DE LA COSA DAÑOSA
Cuando la cosa productora del daño era propiedad común de varios dueños, eran
presuntamente responsables todos ellos, en el sistema de Vélez Sarsfield.
En cuanto a la proporción de esa responsabilidad, era la indicada por la cuota de cada uno
en el condominio: tal el criterio expresado por el art. 1135 , "in fine", que si bien está
dirigido a solucionar la hipótesis de la ruina de edificio, nada hace pensar que no pueda
extenderse al condominio de otras cosas, conforme al criterio del codificador. Como sería
irrazonable pensar en la aplicación de criterios distintos tratándose de otras cosas diferentes
de edificios ruinosos, lo que está dicho para éstos vale también para toda clase de cosas
comunes: el principio de analogía (véase Parte general, t. I, nº 126) decide la cuestión.
Por lo demás, en el sistema del codificador se trataba de una responsabilidad excusable
(infra, nº 2599). Podía, entonces, acontecer que alguno de los condóminos probase su
ausencia de culpa y quedase exento de la indemnización. Empero ello no perjudicaba al
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damnificado pues los condóminos reputados culpables debían hacer frente a la total
indemnización, según la parte que cada cual tuviera en el condominio, previa exclusión del
condómino inocente del daño.
Finalmente, como se trataba de una responsabilidad por culpa presunta frente al
damnificado, no quedaba coartada la posibilidad de una acción de regreso entre los
condóminos sujetos a la obligación de indemnizar para que el peso del desembolso
respectivo gravitara sobre aquel cuya culpa fuese efectivamente comprobada, o en la
medida que lo fuese.
2598. DIFERENCIAS DE RÉGIMEN ENTRE AMBAS RESPONSABILIDADES, DEL
DUEÑO Y DEL GUARDIÁN
Las responsabilidades del dueño, o del guardián de la cosa, diferían en el sistema de Vélez
Sarsfield en cuanto a la posible excusabilidad del propietario, que no favorecía al guardián
(supra, nº 2592), y acerca de los requisitos habilitantes para la apertura de la respectiva
responsabilidad.
2599. EXCUSABILIDAD DEL PROPIETARIO
La responsabilidad del propietario era excusable por la prueba de su ausencia de culpa
(1119) , característica que resultaba de la letra misma del art. 1133 ("si no prueba que de
su parte no hubo culpa") y que era congruente con el fundamento subjetivo de la
responsabilidad (supra, t. III, nº 2148 y en este tomo nº 2597). Diversamente, según
sabemos, la responsabilidad del guardián es inexcusable (supra, nº 2592).
En cuanto al criterio para apreciar la ausencia de culpa del dueño de la cosa dañosa, cuadra
entender que era muy riguroso: aquél debía comprobar su completa inocencia con respecto
al daño (1120) . Cualquier duda que hubiera se volvía contra él, pues ése es el sentido de
una presunción legal de culpa, que no queda contrarrestada por una prueba "a medias"
(1121) .
2600. REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO
Los requisitos de la responsabilidad legal del propietario son: 1º) que el daño de que se
queja el demandante haya sido originado por un hecho de la cosa; 2º) que el demandado
haya sido propietario de dicha cosa, al tiempo de la causación del daño.
a) Hecho de la cosa. Éste es un presupuesto común a la obligación de reparar a cargo del
guardián o del propietario. Por tanto, lo dicho con respecto al primero se aplica igualmente
tratándose del último (supra, núms. 2570 y 2576 y ss.). En resumen, el damnificado tiene
que probar la intervención de una cosa en la realización del daño sufrido. Establecido ello
se considera que el daño es un hecho de la cosa, mientras no se pruebe que la intervención
de dicha cosa ha sido pasiva o que la ha influido una causa extraña (supra, nº 2579).
Igualmente, si el demandado comprueba que pese a la apariencia distinta el daño es obra de
un hecho del hombre que no lo compromete a él (1122) , queda al margen de la presente
responsabilidad.
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b) Calidad de propietario. El segundo requisito se refiere a la calidad de propietario de la
cosa dañosa, del demandado. A éste se le exige reparación, sólo en ese carácter: luego, si es
negado, el actor tiene que justificar su pretensión acreditando el título de dominio u otro
derecho real de goce sobre la cosa, a favor del demandado. Aunque el art. 1133 , de Vélez,
sólo se refiere explícitamente al dueño, no es dudoso que se extiende esta calificación al
titular no sólo del dominio sino también del usufructo, uso o habitación (1123) .
El extremo relativo a la condición de propietario de la cosa dañosa cobra la mayor
importancia cuando ésta es un automóvil. ¿Quién debe ser considerado propietario del
automóvil a los fines de hacer efectiva la presente responsabilidad? Cuadra distinguir según
que el vehículo haya sido inscripto en el Registro de Propiedad del Automotor (decreto-ley
6582/1958 ), o no. En el primer caso, siendo esa inscripción constitutiva del dominio, el
dueño es el titular inscripto (conf. arts. 1 y 2 de dicho decreto-ley); en el segundo caso, la
propiedad queda establecida por la prueba de la posesión, a cargo del damnificado, siendo
un hecho presuntivo de la posesión la inscripción en registros administrativos para fines
tributarios (1124) . En el sistema del Código de Vélez, la posesión de buena fe de una cosa
mueble vale título (conf. art. 2412 ), y los automóviles no registrados en el Registro del
Automotor (1125) son cosas muebles sometidas a su régimen (1126) .
El art. 27 del decreto-ley 6582/1958 (régimen jurídico del automotor, texto ordenado por el
decreto 1114/1997 , "B. 0." del 29 de octubre de 1997) establece que "hasta tanto se
inscriba la transferencia el transmitente será civilmente responsable por los daños y
perjuicios que se produzcan con el automotor, en su carácter de dueño de la cosa. No
obstante, si con anterioridad al hecho que motive su responsabilidad, el transmitente
hubiere comunicado al Registro que hizo tradición del automotor, se reputará que el
adquirente o quienes de este último hubiesen recibido el uso, la tenencia, o la posesión de
aquél, revisten con relación al transmitente el carácter de terceros por quienes él no debe
responder, y que el automotor fue usado en contra de su voluntad".
2601. APLICACIONES LEGALES DE LA RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO
Nuestro codificador, luego de sentar en el art. 1133
el principio general de la
responsabilidad de todo propietario de cosa inanimada, enuncia una lista de situaciones
comprendidas en el mentado principio (arg. "como en los casos siguientes", art. 1133 ).
Esa lista dice así:
1º) Caídas de edificios o de construcciones en general, en el todo o parte (art. 1133 , inc.
1º): es una previsión concordante con lo dispuesto en el art. 2626 que ha dado lugar a
abundante jurisprudencia (1127) . En cuanto a la difícil coordinación de este precepto con
el art. 1134 , ambos derogados por la ley 17711 , véase infra, nº 2605.
2º) Caídas de árboles expuestos a caer por casos ordinarios (art. 1133 , inc. 2º): era una
hipótesis típica que concordaba con lo establecido en los arts. 2628 y 2629 , que se
refería, como lo puntualiza el texto a los casos ordinarios; los casos fortuitos o
extraordinarios, que son alegables por el guardián (supra, núms. 2593-2594), con mayor
razón estaban al margen de la responsabilidad del dueño, v.gr., si la caída era efecto de
terremotos, sismos, erupciones, bombardeos, etc. (1128) . Pero se trata de la caída
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efectuada sin intervención del hombre; el derribo del árbol por acción humana no es un
hecho de la cosa (supra, nº 2581, j]).
3º) Humareda excesiva de horno, fragua, etc., sobre las casas vecinas (art. 1133 , inc. 3º):
la disposición concordaba con el art. 2618 . Lo excesivo del humo debía apreciarse "en el
sentido de exceder las incomodidades ordinarias de la vecindad" (1129) . Era un abuso del
propietario incurrir en ese exceso.
4º) Exhalaciones de cloacas o depósitos infestantes, causados por la construcción de ésta
sin las precauciones necesarias (art. 1133 , inc. 4º): esta previsión armonizaba con la
disposición de los arts. 2621 a 2625 . La obligación de indemnizar a la víctima de las
mismas sólo quedaba excluida cuando el propietario justificaba la adopción de todas las
precauciones de construcción necesarias (1130) .
5º) Humedad en las paredes contiguas, por causas evitables (art. 1133
, inc. 5º):
disposición que responde a lo prevenido por los arts. 2621 y 2624 . Nuevamente, el
damnificado sólo tenía que probar la relación de causalidad entre la pared contigua y su
daño originado en la filtración de la humedad; era el propietario quien para eximirse de la
reparación tenía que probar que el daño era efecto de causas inevitables (1131) .
6º) Atajos de los ríos, para servicio de las heredades propias (art. 1133 , inc. 6º): cuando
el propietario ribereño a un río, lo desvía para su provecho particular, transgrede la
limitación que le impone el art. 2642 . De ahí que deba indemnizar a los damnificados por
la alteración (1132) , sin perjuicio del restablecimiento del primitivo estado de cosas,
cuando ello sea factible. Empero, consideramos que este inciso está desubicado, pues
contempla un hecho del hombre y no un hecho de la cosa: el río no se desvía por sí solo,
sino que lo ha desviado la acción humana que quiso ese resultado. Luego "en este caso el
propietario no responde como tal sino como autor del hecho, es decir, al tenor del art. 1109
" (1133) .
7º) Obras nuevas de cualquier especie, aunque sea en lugar público y con licencia, si
causaren perjuicio (art. 1133 , inc. 7º): es la sanción del deber de abstención que le
impone al dueño de un fundo el art. 2615 .
2602.
La enunciación de casos indicados por el art. 1133 , no era de ninguna manera taxativa
sino simplemente ejemplificativa (arg. "como en los casos siguientes", art. 1133 ), a modo
de ilustración didáctica del principio general que la precedía. Pero ese mismo carácter
muestra la escasa significación normativa de una enunciación intrascendente de supuestos
particulares, cuya omisión no habría representado variante alguna del sistema estructurado
por Vélez Sarsfield.
Asimismo ha llamado la atención que en la enumeración precedente faltase toda mención
de las máquinas, lo que se ha atribuido a la escasa difusión del maquinismo, en nuestro
país, al tiempo de la sanción del Código Civil (1134) . Sin dejar de atender al peso de esa
observación, nos parece que esa ausencia de alusión a cualquier clase de maquinarias, en
este pasaje, se debe a que estos elementos integran el utilaje de fábricas, talleres, y
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actividades industriales de cualquier índole, quedando comprometido por los daños a
terceros que puedan causar -hecho de la cosa- el empresario respectivo que puede ser, o no,
propietario de las máquinas que emplea. Empero, el art. 1133 se refiere al propietario, no
al guardián: de ahí que las cosas mencionadas sean aquellas que por los daños a que dan
lugar, comprometen presuntivamente al propietario. Es el ejercicio del dominio el que ha
tomado en cuenta el legislador, en este precepto, y no la actividad fabril o industrial que
cualquiera puede realizar sea o no propietario.
2603. OTRAS APLICACIONES: JURISPRUDENCIA
Fuera de los supuestos mencionados en el art. 1133 , los tribunales han hecho funcionar
este precepto en innúmeros casos en materia de daños provocados por la electricidad
(1135) , explosión de gases (1136) , derrame de líquidos (1137) , caídas de objetos (1138) ,
etc.
2603 bis. ACCIÓN RESARCITORIA PRINCIPAL O ACCESORIA
Varias de las situaciones que pueden dar lugar a una acción del damnificado contra el
propietario de la cosa dañosa (conf. art. 1133 , incs. 1º, 3º, 5º y 7º) pueden también
motivar la articulación de una acción posesoria, llamada de obra nueva, con la finalidad de
que se suspenda la ejecución de toda obra que perturbe la posesión del demandante y se la
mande destruir a la terminación del pleito (conf. arts. 2498 , 2499 y 2500 ). El
damnificado que pretenda la reparación del daño sufrido puede perseguir el resarcimiento
por vía principal, haciendo abstracción de la acción posesoria, o bien puede acumular
(1139) ambas acciones, dándole a la acción resarcitoria un carácter accesorio. Es lo
contemplado en el art. 1136 : "La indemnización del daño puede ser demandada como
accesoria de las denuncias de obras nuevas, acabadas o no acabadas".
El precepto carece de eficacia normativa, pues la posible acumulación de acciones es una
cuestión a decidir por los respectivos códigos procesales en función de la compatibilidad de
trámite (conf. art. 87 , Cód. Ptos. de la Nación). De ahí que el artículo transcripto sea
superfluo, habiéndolo eliminado el Anteproyecto de 1954. Los demás proyectos de reforma
integral del Código Civil lo mantuvieron (1140) .
2604. RUINA DE EDIFICIO
Un supuesto particular de hecho de la cosa, con especial incidencia en la responsabilidad
del propietario se presentaba con la ruina de edificio, a través del art. 1134 que decía así:
"Tiene lugar la indemnización del daño causado por ruina de edificio, probándose que
hubo negligencia de parte de su dueño, o de su representante, en hacer las reparaciones
necesarias, o en tomar precauciones oportunas, aunque la ruina provenga de vicio en la
construcción".
He aquí un precepto difícilmente conciliable con el principio general del art. 1133 , con
relación especialmente al inc. 1º, pues si éste presume la culpa del dueño del edificio caído
en todo o en parte, dispensando al damnificado de rendir la prueba de esa culpa, ¿por qué
en caso de ruina de dicho edificio que da lugar a un tan típico daño proveniente de un hecho
de la cosa se le habría de exigir al damnificado la prueba de la negligencia del propietario?
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Hay ahí a primera vista una inconsecuencia lógica grave, tanto más sorprendente por cuanto
ambos preceptos -los arts. 1133 y 1134 - tienen la misma fuente que es Freitas (1141) ,
por lo que la doctrina se ha aplicado a elaborar una teoría interpretativa satisfactoria, lo que
no parece haber logrado.
a) Una posición negativa a ese respecto asumen Segovia, Borda y De Gásperi (1142) : entre
los arts. 1133 , inc. 1º y 1134 , no hay conciliación posible sino contradicción. Pero esto
significa un desalentado abandono del quehacer del jurista, de grave consecuencia práctica,
pues producido un daño por ruina de edificio ¿se le exige al perjudicado la prueba de la
culpa del propietario o se le dispensa de ello? Si se concluye lo último se llega sin más a la
aparente derogación del art. 1134 , por obra del intérprete, lo que no es científicamente
aceptable (1143) ; si se aplica en su literalidad el art. 1134 , desentendido del principio del
art. 1133 , se navega en plena incoherencia (1144) . Había, pues, necesidad de recurrir
aunque fuere a algún artificio para lograr alguna comprensión coordinada, mínimamente
satisfactoria, de ambos preceptos en juego (1145) .
b) Para Salvat el art. 1133 , inc. 1º tenía un alcance general y contemplaba las caídas de
edificios y desprendimientos ocurridos por causas exteriores; el art. 1134 preveía la ruina,
o sea la destrucción derivada de causa interna; vicio constructivo, falla de material o
desgaste por la acción del tiempo (1146) . Es una teoría que deja un campo distinto para la
aplicación de cada precepto, y bajo ese aspecto satisface; no, si se atiende al sentido de la
discriminación, pues cuando es más probable la culpa del propietario por provenir la ruina
de algo interno a la cosa se le exige al damnificado que pruebe su negligencia; en cambio,
se lo dispensa de tal prueba si la causa de la caída es externa, cuando es menos probable la
culpa del propietario por asemejarse la situación dañosa a un caso fortuito. Se sigue, pues,
discurriendo en la incoherencia.
c) Para Aguiar el art. 1134 se aplica a edificios concluidos, destinados a vivienda,
arruinados por omisión de reparaciones oportunas; el art. 1133 , inc. 1º sería más general
cubriendo toda clase de construcciones aún no terminadas, de cualquier destino,
perjudicadas por cualquier causa distinta de la culpa del dueño (1147) . Pero se le ha
replicado, con acierto, que la distinción entre edificios concluidos o inconclusos, es gratuita
por no estar en la ley; además, siempre la responsabilidad del propietario se basa en su
culpa, de manera que no puede haber algún supuesto en que ella funcione cuando la causa
del perjuicio sea distinta de esa culpa (1148) .
d) Para Cammarota la ruina del art. 1134 excluiría la caída o derrumbe, total o parcial del
art. 1133 , inc. 1º. La palabra ruina sólo apuntaría a fallas menores, como deterioros,
roturas, desgastes, grietas, desvíos de paredes, deformaciones, hundimientos de terrenos,
etc. (1149) . Esta teoría tiene el grave inconveniente de inventar una terminología que no es
la del diccionario, para el cual ruina es "acción de caerse o destruirse una cosa". Por otra
parte, no explica por qué habría de probarse la culpa del dueño en la hipótesis de ruina con
esa significación subjetiva y no en los demás casos de caída o derrumbe.
e) Para Machado y Colombo, el art. 1134 indica una excepción al principio de la culpa
presunta del art. 1133 : tratándose de ruina de edificio habría que dejar de lado la
presunción de culpa del dueño y volver a la regla ordinaria referente a la culpa del
responsable (1150) . Esta interpretación se ciñe a la doctrina francesa en torno a su art.
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1386, que efectivamente establece una norma de excepción con respecto a la
responsabilidad del guardián que a través del art. 1384, párr. 1º funciona sin necesidad de la
prueba de su culpa. Pero, entre nosotros, tal comprensión no es sostenible ante lo dispuesto
en el art. 1133 , inc. 1º que cubre la hipótesis de ruina de edificio, y que prevé la
responsabilidad del propietario si él "no prueba que de su parte no hubo culpa".
f) En fin, para Spota no hay contradicción entre el art. 1133 inc. 1º y el art. 1134 ; si la
hubiera habría que apartarse de este último para atender a aquél (1151) : "el art. 1134
situado a continuación del principio establecido por el art. 1133
que sanciona una
presunción de culpa por caída total o parcial de un edificio, no hace sino reglamentar en
detalle dicho principio; el vicio propio de la cosa no libra al propietario, y la ruina de la
obra prueba su culpabilidad, salvo que se acredite que no hubo negligencia de su parte"
(1152) . Aunque nuestro propio enfoque no se aleja mucho de esta comprensión nos parece
que esa formulación no pone de relieve la particularidad normativa del art. 1134 .
2605. NUESTRA OPINIÓN
Nosotros conceptuamos que no había contradicción entre los arts. 1133 , inc. 1º y 1134 ,
porque no trataban de lo mismo, aunque se refieran al mismo daño: el causado por la
destrucción, derrumbe o ruina de un edificio (1153) . El art. 1133 , inc. 1º era una norma
que instituía una responsabilidad pues lo reputaba responsable al dueño del edificio caído o
arruinado mientras él no demostrara su ausencia de culpa: se trataba de una obligación de
reparar excusable. Ahora bien, pese a su apariencia, el art. 1134
no creaba una
responsabilidad que ya estaba creada por el artículo anterior, y que pudiera subordinarse a
una prueba de la culpa del dueño, prueba que era innecesaria según el artículo que había, en
verdad, instituido la responsabilidad del dueño. El sentido del art. 1134
era otro y
apuntaba a la reglamentación de esa responsabilidad que ya había creado el art. 1133 , inc.
1º, bajo el aspecto relativo a la posible excusa del responsable. Por el art. 1133 se preveía
una amplia gama de excusa absolutoria que favorecía tanto al dueño de edificios caídos,
como a cualquier otro dueño de cosa inanimada. Por el art. 1134 , se viene a romper esa
reglamentación uniforme de la excusa absolutoria -"si no prueba que de su parte no hubo
culpa", art. 1133 - y se la restringe, impidiéndola cuando se prueba la negligencia del
dueño o de su representante, "en hacer las reparaciones necesarias o en tomar precauciones
oportunas", naturalmente, con anterioridad al daño que luego ocurrió. De esta manera se
sustrae del arbitrio judicial lo concerniente a la apreciación de la culpa del dueño del
edificio arruinado, en el momento del daño a tercero, si es que fue culpable antes por su
negligencia "en hacer las reparaciones necesarias o en tomar precauciones oportunas".
Vano será, entonces, que el dueño del edificio arruinado intente acreditar que él no tuvo
culpa, en el momento del derrumbe, por ejemplo si por entonces carecía de discernimiento
y no era sujeto pasible de culpa, pues el art. 1134 le impide hacer la alegación (1154) .
En suma, el art. 1134 no introduce una segunda y paralela responsabilidad del propietario
del edificio derrumbado. Se limita a regular la misma responsabilidad ya instituida por el
art. 1133 , inc. 1º, a la que convierte en inexcusable, en la hipótesis de haberse probado
una negligencia anterior del presunto responsable. Así, el art. 1134 no tiene el sentido de
aliviar la situación de éste, como generalmente se creyó siguiendo a los comentaristas
franceses, sino a la inversa, de agravarla.
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2606. RUINA DE EDIFICIO DADO EN LOCACIÓN O SOMETIDO A USUFRUCTO
Otra particularidad presenta el daño derivado de ruina de edificio cuando el inmueble ha
sido alquilado por el dueño, o ha sido constituido un usufructo sobre el bien. En esa
hipótesis cuadra distinguir, según que el damnificado sea un tercero, o que lo sea el propio
locatario o el usufructuario.
a) Cuando el damnificado es un tercero, extraño al dueño, él sólo tiene acción contra éste si
quiere hacer valer la responsabilidad que le incumbe a alguien por el hecho de la cosa
inanimada; así lo define el art. 1135 , primera parte: "Si la construcción arruinada estaba
arrendada o dada en usufructo, el perjudicado sólo tendrá derecho contra el dueño de
ella".
Empero el sentido de la disposición no se agota en la reafirmación de la responsabilidad del
propietario, en este supuesto de locación o usufructo (1155) , sino que la significación
especial del precepto reside en la denegación implícita de acción del damnificado contra el
mismo locatario o usufructuario que es quien inviste, según que respectivamente medie
locación o usufructo (1156) , el carácter de guardián de la cosa. Entonces, lo esencial del
art. 1135 , en su primera parte, es excluir (arg. "sólo", art. 1135 ) la responsabilidad del
guardián, en este caso para dejar solamente en pie la responsabilidad del dueño del edificio
arruinado. Si no hubiera existido este art. 1135 , el damnificado habría podido demandar,
indistintamente, al dueño o al guardián, pues ello es lo que corresponde con respecto a
cualquier cosa, en razón de haberse instituido esa doble responsabilidad resultante de un
mismo daño. Pero la presencia de este precepto peculiar hace que tratándose del específico
daño originado en la ruina de edificio no juegue la responsabilidad del guardián, y sí
solamente la del propietario. Es el criterio de Freitas, fuente de nuestra disposición (1157) ,
que siguieron los proyectos integrales de reforma del Código Civil, con la salvedad del
Anteproyecto de 1954 (1158) .
Finalmente, es menester advertir que la eliminación de la responsabilidad del guardián, en
este supuesto, no le impide al damnificado demandar al locatario o usufructuario, siempre
que pruebe la culpa de uno u otro, en el derrumbe del edificio: se trata del juego de los
principios generales del art. 1109 a los que cuadra siempre acudir, al margen de lo
previsto en los regímenes especiales (1159) . Por igual razón, puede el propietario del
inmueble que pruebe esa culpa demandar al locatario o usufructuario, el reintegro de lo que
hubiese desembolsado para indemnizar a la víctima (1160) .
b) Cuando el damnificado por el derrumbe es el locatario, u otra persona autorizada por el
dueño para ocupar el inmueble, no juegan los arts. 1033 , 1034 y 1035 , sino los
principios comunes de la responsabilidad ordinaria, no la extracontractual, conforme a la
norma divisoria del art. 1107 (véase supra, t. III, núms. 2175 y ss.). El propietario es,
entonces, el locador, o autorizante para que otro utilice el inmueble, y en esa calidad sería
deudor de la indemnización por incumplimiento (derrumbe) de la obligación de mantener la
indemne utilización de la cosa (1161) . Pero si esa obligación hubiere quedado exceptuada,
por ejemplo si el locatario hubiese tomado a su cargo las reparaciones que el estado ruinoso
del edificio hacía necesarias, no habría tampoco responsabilidad alguna del locatario por el
derrumbe (1162) , pues no habría habido incumplimiento suyo sino de la propia víctima.
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Si se aplica el régimen de la responsabilidad ordinaria, el locatario u otro damnificado no
tiene que probar la culpa del locador o propietario, pues el derrumbe configura el
incumplimiento de la obligación asumida por éste, y ese incumplimiento hace presumir la
culpa del deudor (supra, t. I, nº 168).
c) Tampoco se aplican los arts. 1033 , 1034 y 1035 cuando la víctima del derrumbe es
un usufructuario, pues a él le incumbe "ejecutar a su costa las reparaciones necesarias para
la conservación de la cosa" (art. 2881 ). Ahora bien, si sobreviene un derrumbe ello
evidencia que el usufructuario no ha cumplido con ese deber, por lo que mal puede intentar
convertir su propio incumplimiento en título de un resarcimiento a cargo del nudo
propietario que a su vez está precisado sólo a entregar el inmueble "en el estado en que se
hallare, aun cuando no pueda servir para el uso o goce propio a su destino", art. 2910
(1163) .
2607. ELIMINACIÓN DE LA CAUCIÓN "DE DAMNI INFECTI": OTRAS MEDIDAS
CAUTELARES
Nuestro Código ha eliminado una garantía conocida en el derecho romano como caución
"de damni infecti", que antiguamente era posible exigirle al propietario de un edificio que
amenazaba ruina, en virtud de la cual aquél debía asegurar al vecino que en caso de
sobrevenir el derrumbe pagaría los daños y perjuicios consiguientes sin hacer uso de la
facultad que tenía de hacerle abandono de los escombros, en una suerte de abandono noxal
(1164) . A ese respecto dispone el art. 1132 : "El propietario de una heredad contigua a
un edificio que amenace ruina, no puede pedir al dueño de éste garantía alguna por el
perjuicio eventual que podrá causarle su ruina. Tampoco puede exigirle que repare o haga
demoler el edificio".
Según el criterio de Vélez Sarsfield, también adoptado por las legislaciones modernas, en
general, la caución romana a favor del eventual perjudicado ya "no tiene objeto desde que
se le concede acción por las pérdidas e intereses del perjuicio, cuando lo sufriese" (1165) .
Sin embargo, los proyectos de reforma del Código Civil estimaron que la finalidad de
prevención del daño eventual que también perseguía la caución romana podía ser lograda
por otro medio más seguro consistente en la concreción de medidas precautorias con
intervención judicial (1166) . Este enfoque ha prevalecido en la actualidad, por intermedio
de la ley 17711 , que ha agregado al art. 2499 el siguiente párrafo: "Quien tema que de
un edificio o de otra cosa derive un daño a sus bienes, puede denunciar ese hecho al juez a
fin de que se adopten las oportunas medidas cautelares" (1167) .
En suma, actualmente el vecino amenazado por el peligro de un derrumbe tiene a su
disposición los siguientes remedios: 1º) el recurso a la vía administrativa para que la
autoridad municipal intervenga y suprima el riesgo, obligando al propietario a ejecutar las
obras conducentes a ello, o ejecutándolas directamente por cuenta de dicho propietario; 2º)
el recurso a la vía judicial, para que el juez conmine al propietario respectivo a efectuar los
trabajos de precaución adecuados, bajo apercibimiento de la aplicación de "astreintes"
(supra, t. I, núms. 79 y ss.) o de hacerlos ejecutar por otro a sus expensas (supra, t. II-A, nº
960).
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(1108) Conf. Salas, A. E., El responsable por los daños causados por las cosas, "J. A.", t.
74, p. 572, nº 6; íd., Responsabilidad por el hecho de las cosas. Ensayo sobre la esfera de
aplicación de los arts. 1113 1113 y 1133 1133, "J. A.", t. 73, sec. doctr., p. 75, nº 8; Spota,
A. G., La responsabilidad indistinta del dueño y del guardián de la cosa dañosa, "J. A.",
1955-III, p. 455; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1470; Lafaille, H., Oblig., t. II, nº 1327;
Moyano, J. A., nota bibliográfica en "J. A.", t. 58, sec. bibl., p. 17; Cám. Civ. Cap., Sala A,
"L. L.", t. 117, p. 629; íd., "J. A.", 1967-III, p. 256; "L. L.", t. 126, p. 679; Sup. Corte Bs.
As., "J. A.", 1959-III, p. 604; Corte Just. San Juan, 18 abril 1960, "Jur. San Juan", 1961-I,
p.
67.
Esta dualidad de responsabilidades no aparece estructurada explícitamente en el derecho
francés, cuyo Código se refiere al guardián de la cosa (conf. art. 1384, párr. 1º, Cód.
Napoleón). Empero, la doctrina ha considerado allí que inviste la calidad de guardián, en
primer término, el dueño de la cosa. En consecuencia, éste resulta responsable no por ser
propietario,
sino
por
ser
guardián.
En nuestro derecho, tal vez por la obnubilación que ha producido la masa de las opiniones
de los juristas franceses, no todos los autores nacionales han advertido la dualidad apuntada
y algunos han razonado acerca de nuestros textos, ensayando explicaciones análogas a las
formuladas en aquel país extranjero acerca de preceptos distintos.>
(1109) Orgaz, A., Responsabilidad por el hecho de las cosas inanimadas, "J. A.", t. 74, p.
705,
núms.
4
y
ss.
Según Orgaz, la identificación del responsable ante la víctima la hacía el art. 1133 ,
indicando que era el propietario. Pero, en definitiva, el responsable lo sería el culpable,
pues contra él podía accionar el propietario, luego de desinteresar a la víctima (trab. cit., nº
5).
Conf. Brebbia, R. H., Accidentes de automotores, nº 41, p. 106.
Es una tesis inconvincente que plantea una hipótesis inconcebible, ya que si otro era
culpable distinto del propietario, no hubiese tenido éste que indemnizar a la víctima, pues
claramente elimina su responsabilidad el art. 1133 cuando "prueba que de su parte no
hubo culpa". Adviértase que la misma norma que creaba la responsabilidad del propietario
la supeditaba a la condición de no probarse su ausencia de culpa; luego, fallando la
condición, no había responsabilidad, naturalmente, ante la víctima, que es la única persona
ante
quien
podía
existir.
Fuera de ello, la explicación de Orgaz no era satisfactoria con respecto al propio art. 1113
que, sin duda, expresaba una norma de responsabilidad, por lo intergiversable de sus
términos. El responsable quedaba tan identificado como en cualquier otro supuesto de
responsabilidad, pues no hay manera de instituir una responsabilidad que pueda dejar de
recaer sobre la persona que ha sido contemplada en la norma respectiva: en el caso esa
identificación no puede ser más directa, apuntando a quien "se sirve" de la cosa o la "tiene
a su cuidado", es decir, a quien se ha denominado el guardián, que no puede ser borrado
por el intérprete. Por ello, con razón se le ha reprochado a esta tesis que prescinde del art.
1113 (Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1470, c).>
(1110) Para Cammarota el antiguo art. 1113 , "in fine", cuando menciona al que se sirve
de la cosa o la tiene a su cuidado se refiere "brevitatis causa" al dueño: el locatario, el
usufructuario, etc., son simples tenedores que representan al propietario; "éste mantiene
íntegra su condición y no hay por qué sustraerlo al deber de vigilar lo que es de su
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pertenencia, máxime si le extrae fruto civil, y, lo que es más, no debe ser extraño al peligro
que importa la utilización por otro a quien la ley releva de culpa" (Cammarota, A., Resp.
extr.,
t
II,
nº
456,
p.
608).
Cuadra replicar: 1º) nadie sustrae al dueño del deber de vigilancia que le incumbe; porque
existe es que el art. 1133 lo responsabiliza, en cuanto dueño, es decir, aunque de hecho no
tenga la cosa, siempre, desde luego, que haya podido cumplir su deber de vigilancia; 2º)
tampoco la ley releva de culpa en disposición alguna al locatario, usufructuario o
comodatario, pues los arts. 1569 , 2917 y 2270 , respectivamente, no tienen ese sentido
ni se relacionan con el problema de la responsabilidad de los mentados frente a los terceros
damnificados (véase también la crítica exegética de Orgaz en el trabajo citado en la nota
anterior, nº 4, a).>
(1111) Por ello pudo decir Salas que con esa interpretación el art. 1113
quedaba
subordinado al 1133, y vaciado de valor propio (véase su trabajo en "J. A.", t. 74, p. 571, nº
4).>
(1112)
Salvat,
R.,
Fuentes
oblig.,
t.
IV,
nº
2892.
Conf. Acuña Anzorena, A., su adición a Salvat, cit., nº 2892, nota 69, n; Colombo, L. A.,
Culpa aquiliana, t. II, nº 173; Busso, E., Responsabilidad indirecta: hecho de las cosas;
relación de dependencia, "Rev. Crít. de Jur.", 1932, ps. 101/3; Halperin, N., en "L. L.", t. 6,
sec. doctr., p. 17; Díaz Molina, J., cit., en "L. L.", t. 121, ps. 570 y 571, nº 7; Cám. Civ.
Cap., Sala A, "L. L.", t. 65, p. 425 (admite la falta de acción opuesta por el propietario por
haber transmitido la guarda de la cosa a un comodatario); íd., Sala C, "L. L.", t. 122, p. 138
(sostiene, sin planteo teórico de la presente cuestión, que el propietario es responsable
mientras no transmita a otro la guarda de la cosa); Cám. Paz Letr., Sala V, "J. A.", 1965-III,
p. 462 (en caso de no tener el propietario la guarda de la cosa no es responsable); Sup. Trib.
Santa Fe, "L. L.", t. 24, p. 254 (Íd. anterior); Cám. Rosario, "J. A.", 1955-III, p. 455 (lo
mismo); Cám. 1ª San Nicolás, "L. L.", t. 109, p. 320, "J. A.", 1962-IV, p. 38 (admite la
demanda contra el propietario de un automóvil cuyo volante cedió transitoriamente a un
amigo que atropelló a otro vehículo, siendo condenado en sede penal: el tribunal considera
que el demandado era responsable, pese a conceptuar que no había relación de dependencia
con el autor del delito, por ser propietario del automóvil agresor del que retenía la guarda.
Nosotros pensamos que la argumentación no era concreta: 1º) si el hecho dañoso había
motivado la condena criminal de su autor, no era un hecho de la cosa, que es un
presupuesto de la responsabilidad del propietario; 2º) si el dueño del automóvil retenía la
guarda del automóvil que guiaba su amigo, esto demuestra que había relación de
dependencia, aunque fuese ocasional -supra, nº 2464-, pues si no la hubiese habido no se
habría podido afirmar que aquél conservaba la guarda de un automóvil guiado por un
extraño; 3º) en suma, el demandado era responsable, pero no como propietario del
instrumento del daño cometido por un hecho del hombre, sino como principal o comitente
ocasional del autor del delito efectuado con motivo de la incumbencia conferida); Corte
Just. Catamarca, "L. L.", t. 114, p. 613, "J. A.", 1964-V, p. 20 (caso similar en lo sustancial
al anterior y que suscita igual observación); Cám. 4ª Civ. Com. Córdoba, "J. A.", 1967-II,
sec. prov., p. 169 (admite la demanda contra el propietario de un automóvil, con retención
de su guarda, por reparación de un daño proveniente de un hecho de la cosa, consistente en
el desprendimiento de una aleta del ventilador, cuando en presencia de aquél un mecánico
revisaba la dínamo: solución correcta); Cám. Fed. Cap., Sala Civ. Com., "J. A.", 1968-IV
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(considera que el propietario deja de responder a causa de la cosa cuando la alquila,
descargándose de la obligación de guarda, que pasa al inquilino, quien se convierte en
guardián por el poder de mando que adquiere con relación a la cosa); íd., "J. A.", 1969-I, p.
182 (similar al anterior).>
(1113) Observa Borda, con razón, que esta tesis "tiene el derecho de prescindir del art.
1133 , que no existe en el Código Napoleón" (Oblig., t. II , nº 1470, a).>
(1114) Véanse autores y fallos citados en la nota 154.>
(1115) Así, mientras Salas apunta una diferencia entre la responsabilidad del propietario y
la del guardián, en cuanto el último está sujeto a una obligación más rigurosa (en "J. A.", t.
74, p. 573, nota 15 y p. 575, nº 14, donde habla de "responsabilidad agravada"), los demás
autores mencionados en la nota 154 soslayan toda discriminación de régimen describiendo
un tratamiento igualitario que, de ser tal, hace dudar sobre la conveniencia de la inclusión
del art. 1133 , luego de haber asentado el 1113. Pues ¿para qué instituir la responsabilidad
específica del propietario, en línea paralela a la del guardián, si unánimemente se considera
en el derecho francés, de cuyo Código se ha tomado nuestro art. 1113 , que el guardián de
la cosa, por excelencia, es su propietario? (véase supra, nº 2589 a).
El aludido concepto del tratamiento igualitario del propietario y del guardián que profesan
Spota y Borda, ambos miembros de la comisión que redactó la reforma del Código Civil
del año 1968, explica la paridad de régimen, entre ambos, que instituyó el decreto-ley
17711/1968
.
Por nuestra parte, conceptuamos que en el sistema de Vélez Sarsfield había señaladas
diferencias de régimen entre uno y otro, bastante más significativas que la apenas
insinuada, de paso, por Salas en el lugar indicado al comienzo de esta instituyó la ley 17711
.>
(1116)
Antiguo
art.
1133
.
La afirmación del texto nos parece evidente ante los términos tan explícitos del precepto
legal. Sin embargo, no faltaban autores que identificaban la razón de ser de la
responsabilidad del propietario y del guardián, indistintamente, con el riesgo creado: así,
Borda, G. A., Fundamento de la responsabilidad extracontractual, "L. L.", t. 94, p. 829, nº
5; Spota, A. G., Trat. der. civ., t. I, vol. 32, nº 8222 y su nota en "J. A.", 1943-I, p. 386, nº 6.
En cuanto a Orgaz, piensa que el fundamento de esta responsabilidad reside en la garantía
que la ley impone al propietario de asegurar la indemnidad a los terceros (en "L. L.", t. 49,
p. 708, nº 5). Y acerca de la frase del art. 1133 , que admite la exoneración del propietario
si prueba "que de su parte no hubo culpa", se limita a opinar que no tiene "el sentido
riguroso que podría deducirse de su expresión literal" (loc. cit., nº 6); conclusión a la que
llega por admitirse "por todos que el dueño de la cosa... responde aunque pruebe que el
daño deriva de un vicio de construcción que era para él desconocido, supuesto en que, por
consiguiente, ninguna culpa se le puede atribuir" (loc. cit.). Pero entonces, ¿cuál es el
sentido
de
aquella
frase?
Orgaz
no
lo
dice.
Por nuestra parte, consideramos que no se puede decir que el vicio de construcción sea
incompatible con la culpa del propietario, y nos parece que de ordinario en algún leve
descuido habrá incurrido el dueño en la revisación de la cosa, lo que pudo advertirle la
existencia del vicio. En esta materia, ya lo hemos dicho, no hay magia alguna, sino rigurosa
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causalidad impuesta necesariamente por las leyes de la física: dado tal antecedente habrá de
seguirse tal consecuente. Así, cuando el vicio de la cosa origina un daño, es posible afirmar
que una verificación previa del estado de la cosa habría podido descubrir la falla y prevenir
el perjuicio: no practicar esa cuidadosa revisión, con el auxilio técnico pertinente (véase
supra, nota 144), implica culpa con respecto al damnificado, por levísima que sea. Y si en
algún caso excepcional, ciertamente el propietario hubiera estado exento de toda mínima
culpa, tal vez por haber estado absolutamente impedido de verificar el estado de la cosa y
su utilización, habría que concluir, atento lo dispuesto por el art. 1133 , que aquél no
habría sido responsable del daño causado por ese vicio de construcción para él imposible de
descubrir:
la
ley
no
puede
ser
desobedecida.
Creemos que las opiniones aludidas no son científicamente válidas con respecto a la
responsabilidad del propietario establecida por el art. 1133 de Vélez Sarsfield.>
(1117) Conf. voto del doctor L. R. Gondra en "L. L.", t. 107, p. 785, donde dice que la
responsabilidad del dueño de la cosa "deriva del ejercicio del derecho de propiedad o, más
precisamente, del ejercicio negligente de tal derecho por acción u omisión culpable".>
(1118) Conf. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 404,
B; Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2883; Colombo, L. A., Culpa
aquiliana, t. II, nº 187, p. 148 (autor que, sin embargo, incurre en la contradicción de
expresar que el propietario se exime si acredita "que la cosa estaba en perfectas condiciones
de conservación o funcionamiento", para luego sostener que "la exoneración de la
responsabilidad debe admitirse únicamente... si se demuestra la vis maior, la culpa del
agraviado o la acción de un tercero"); Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1328; Cammarota,
A., Resp. extr., t. II, nº 450; Aguiar, H., Hechos y act. jur., t. III, nº 174, e); Cám. Civ. Cap.,
Sala A, "L. L.", t. 96, p. 376; íd., "L. L.", t. 139, p. 351; t. 126, p. 679, t. 117, p. 628 y t.
115, p. 325; íd., Sala B, "Act. Jur.", t. IV, p. 324, nº 2557; íd., Sala C, "J. A.", 1955-III, p.
200; íd., "L. L.", t. 130, p. 497 (comp. íd., "L. L.", t. 114, p. 570); íd., Sala D, "L. L.", t.
129, p. 802; íd., Sala E, "L. L.", t. 116, p. 345; íd., Sala F, "L. L.", t. 125, p. 53 y t. 119, p.
331; Cám. Civ. 2ª Cap., "L. L.", t. 49, p. 224; Cám. Paz Letr., Sala II, "L. L.", t. 73, p. 306;
Sup. Trib. La Pampa, Sala Civ. y Com., "L. L.", t. 115, p. 31; Corte Just. Salta, "L. L.", t.
121, p. 247; Sup. Trib. Misiones, "Act. Jur.", t. IV, p. 324, nº 2559; Sup. Trib. Chubut,
"Act. Jur.", t. IV, p. 325, nº 2560; Cám. 2ª La Plata, Sala I, "L. L.", t. 128, p. 804; Cám. 4ª
Civ. y Com. Córdoba, "Act. Jur.", t. IV, p. 326, nº 2569.>
(1119) Conf. autores y fallos mencionados en la nota precedente.
En el sentido de la inexcusabilidad del propietario, aun en el sistema de Vélez Sarsfield, los
autores citados en la nota 162, y los siguientes fallos que para eximir a aquél le exigían la
prueba del caso fortuito, o de la culpa de la víctima, o de un tercero: Cám. Civ. Cap., Sala
C, "L. L.", t. 114, p. 570; íd., Sala E, "Act. Jur.", t. IV, p. 325, nº 2563; Cám. Civ. 1ª Cap.,
"J. A.", 1945-III, p. 605; Cám. Paz Letr., "J. A.", t. 71, p. 761; Sup. Trib. Entre Ríos, "L.
L.", t. 55, p. 370; Corte Just. San Juan, "Act. Jur.", t. IV, p. 313, nº 2465; Corte Just.
Catamarca, "L. L.", t. 114, p. 613. Según este enfoque, al quedar precisado el dueño de la
cosa a probar que el daño era efecto de una causa extraña -caso fortuito, culpa de la víctima
o de un tercero- para estar eximido de la reparación, su responsabilidad era inexcusable, es
decir, no se le admitía disculpa, o sea que pretendiera exceptuarse por la sola comprobación
de su ausencia de culpa: para llegar a la exclusión de responsabilidad, la cuestión no podía
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plantearse en el terreno de la culpabilidad, sino de la causalidad, por la demostración de la
ruptura de la relación de causalidad aparentemente existente entre la cosa y el daño.
Diversamente, la interpretación dominante, más respetuosa del texto legal (arg. 1133, "si no
prueba que de su parte no hubo culpa"), aceptaba que el propietario pudiera eximirse de la
reparación por la prueba de su ausencia de culpa, es decir, entendía que su responsabilidad
era excusable.>
(1120) Por esta severidad con que se encara la apreciación de la excusa del dueño, algún
fallo ha llegado a exigirle la necesidad de identificar la causa del hecho generador del daño
para quedar exento de responsabilidad: Sup. Trib. La Pampa, "L. L.", t. 115, p. 31. Empero,
de esa manera se equipara la condición del dueño a la del guardián, que en el Código de
Vélez era diferente al respecto: para el guardián la cuestión se plantea en términos de
causalidad y si no llega a la identificación de la causa del daño, como extraña a él, su
responsabilidad subsiste; en cambio, para el dueño se trata de culpabilidad, por lo que la
causa desconocida no le impide alegar su inocencia si la prueba es concluyente.>
(1121) Por ello, con razón han sostenido los tribunales que "la prueba de la inculpabilidad
del propietario debe ser evidente, concreta y categórica, pues se trata de enervar un
principio normativo que asigna las consecuencias del daño al dueño de la cosa por el solo
hecho de serlo" (Cám. Civ. Cap., Sala F, "L. L.", t. 119, p. 332, 1ª col.; íd., Sala C, "L. L.",
t. 107, p. 783 y t. 94, p. 299). La prueba de descargo le está impuesta al dueño de la cosa
dañosa en forma asertiva y concluyente: Corte Just. Salta, "L. L.", t. 121, p. 247.>
(1122) La prueba del hecho del hombre hace salir al daño del campo de aplicabilidad de la
responsabilidad por el hecho de las cosas. Es mucho más interesante para el propietario que
para el guardián. En efecto, nada gana éste con cambiar el título de la deuda, si continúa
siendo deudor, lo que ocurre cuando se acredita que el daño se ha originado en un hecho del
hombre: el guardián no será responsable como tal, puesto que no hay hecho de la cosa, pero
sí como agente o bien como principal del autor del daño, ya que éste ocurrió por el impacto
de una cosa que él gobernaba y dirigía (por ello era guardián).
En cambio, para el propietario resulta fundamental aclarar que el daño es obra de un hecho
del hombre y no de la cosa, pues siendo así él queda al margen de la indemnización, en el
sistema del Código de Vélez.>
(1123) No hay razón para distinguir, en esta materia, entre propietario, usufructuario,
usuario o habitador, pues todos tienen el poder jurídico de poseer la cosa y de sujetarla a su
voluntad: entre el dominio -"plena in re potestas"- y sus desmembraciones las diferencias
son de grado. La misma razón existe para comprometer a uno u otro, a saber la culpa
presunta, en el ejercicio del derecho de dominio, de usufructo, de uso o habitación, por no
haber rectificado, conforme a las posibilidades que brindaba el respectivo derecho real, ese
"ser" potencialmente dañoso de la cosa, del cual derivó el perjuicio ajeno.>
(1124) Véase Moisset de Espanés, L., La responsabilidad del titular inscripto por los
daños
que
causa
un
automotor,
en
"E.
D.",
t.
48,
p.
324.
Conf. Cám. Civ. Cap., Sala D, "E. D.", t. 48, ps. 325 y 331; íd., Sala B, "L. L.", t. 48, p.
329; íd., Sala E, "E. D.", t. 48, p. 333; Cám. Com. Cap., Sala C, t. 48, p. 335; Cám. 1ª Civ.
y Com. La Plata, Sala II, "E. D.", t. 48, p. 335; Cám. Civ. Bahía Blanca, "E. D.", t. 44, p.
615.>
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(1125) Los automóviles no inscriptos en el Registro de la Propiedad del Automotor son los
"viejos" para los cuales no existía esa exigencia al tiempo de su fabricación. "El régimen
del mencionado decreto-ley se aplica a los vehículos que sucesivamente van ingresando al
Registro Nacional en el que se inscriben obteniéndose el título registral de dominio,
mediante resoluciones del director del mencionado Registro... Si el automotor no aparece
inscripto en el Registro... subsiste la plena aplicación del principio del art. 2412 del Cód.
Civil" (Cám. Civ. y Com. Bahía Blanca, "L. L.", t. 44, p. 613).>
(1126) No es concebible que demandado el poseedor de un automóvil, sobre la base de ser
él propietario al tiempo de producción del daño, quiera discutir ese carácter por carecer de
buena fe y no serle aplicable el principio del art. 2412 . Fuera de que esa alegación no
sería oída -"qui propriam turpitudinem allegans non est audiendus"-, no ganaría nada con
ella, pues probada la posesión, aunque no fuese propietario, por falta de buena fe, siempre
sería guardián, y en razón de ello estaría sometido a una responsabilidad aún más severa,
por
ser
inexcusable
(supra,
nº
2592,
b]).
Esta observación es válida también con respecto a los vehículos inscriptos en el Registro de
Propiedad del Automotor. Así, demandado un poseedor de automóvil que remonta su
posesión actual a una fecha anterior a la causación del daño por ese vehículo, no es viable
su alegación de no ser todavía propietario por no haber inscripto el dominio a su favor, pues
siempre sería responsable como guardián. Por otra parte, es indudable que, por el principio
"jura curia novit", los tribunales están autorizados para admitir una demanda resarcitoria
fundada en la atribución de la propiedad de la cosa dañosa al demandado si en el pleito se
comprueba que éste era el "guardián" de la cosa.>
(1127) Conf. Cám. Civ. 2ª Cap., "L. L.", t. 8, p. 973 (derrumbe del techo de un edificio);
íd., "L. L.", t. 13, p. 285 (derrumbe de cornisa); íd., "J. A.", t. 76, p. 244 (caída de tribuna
de fútbol); Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. 47, p. 80 (derrumbe de un terraplén); Cám. Civ.
Cap., Sala A, "J. A.", 1953-II, p. 223 (hundimiento de la tapa de una cloaca); Cám. Fed.
Bahía Blanca, "L. L.", t. 77, p. 708 (derrumbe de una mina); Cám. Rosario, "L. L.", t. 17, p.
327 (derrumbe de un muro); Cám. 1ª Eva Perón, "L. L.", t. 69, p. 672 (cornisa).
En cuanto al criterio para valorar esos fallos y establecer si se ha hecho una correcta
aplicación del art. 1133 , inc. 1º, referente al hecho de la cosa, véase supra, nº 2581, ll,
Texto y notas 50, 51 y 52.>
(1128) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2885; Colombo, L. A.,
Culpa aquiliana, t. II, nº 188; Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos, t. III, nº 178; Lafaille,
H., Oblig., t. II, nº 1329; Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº 464 in fine; Borda, G. A.,
Oblig.,
2ª
ed.,
t.
II
,
nº
1459.
No es indispensable que caiga todo el árbol, pudiendo sólo haber caído una rama desgajada:
Cám. Civ. 1ª Cap., "L. L.", t. 31, p. 120, "J. A.", 1943-III, p. 13.
También las caídas de hojas que obturan cañerías, etc., obligan al dueño del árbol
(Demogue, R., en "Rev. Trim. Dr. Civ.", 1936, p. 354; Colombo, L. A., Culpa aquiliana, t.
II, nº 188; Acuña Anzorena, A., adición a Salvat, t. IV, nº 2885, nota 60 a).
Contra: Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1329; Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº 463,
notas 86 y 87, autores que consideran culpable al perjudicado. Pero una cosa no excluye la
otra, pudiendo aceptarse culpa concurrente: conf. Acuña Anzorena, A., loc. cit.>
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(1129)
Salvat,
R.,
cit.,
nº
2885,
3º.
Conf. Colombo, L. A., t. II, nº 188; Lafaille, H., t. II, nº 1329; Cammarota, A., t. II, nº 465;
Aguiar, H., t. III, nº 180; Borda, G. A., t. II , nº 1460.
No obsta a la responsabilidad del propietario el hecho de haberse efectuado con la
autorización administrativa pertinente la construcción del horno, fragua, etc.: Cám. Civ. 2ª
Cap., "J. A.", t. 6, p. 314.>
(1130) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2885, 4º; Colombo, L. A., t. II, nº 188;
Lafaille,
H.,
t.
II,
nº
1329;
Aguiar,
H.,
t.
III,
nº
181.
Contra: Cammarota, A., t. II, nº 466, quien exime, sin más, al propietario que resultaría
cubierto por la intervención de la autoridad sanitaria. A su turno Borda cae en el otro
extremo y considera que siempre hay responsabilidad del propietario, pues, la emanación
fétida demostraría que el propietario no había tomado las precauciones necesarias para
impedirlas (t. II, nº 1461). Este último se aparta del criterio legal que subordina la
responsabilidad del propietario a la circunstancia de haberse construido mal el horno, la
fragua, etc. y convierte en inexcusable una obligación de reparar instituida en tanto y
cuanto aquél no pruebe "que de su parte no hubo culpa" (art. 1133 ). Hay barrios mal
olientes por la acumulación de sustancias de las que se desprenden esas exhalaciones; ello
no obliga a indemnizar a todo el vecindario, lo que sería impracticable y ruinoso para todos
también; la indemnización sólo procede cuando las emanaciones fétidas provienen de la
ausencia de las precauciones necesarias, lo cual, eso sí, se presume mientras el demandado
no pruebe lo contrario. Pero cuando media esta prueba, los vecinos tienen que soportar los
malos olores, que hay en ciertos barrios de Mataderos o Barracas, con tal que no dañen la
salud. Y si se trata de esto último ya no es cuestión de indemnización, sino de clausura por
la autoridad respectiva: es claro que a nadie se puede permitir que lucre con la pérdida de la
salud, ni al propio damnificado, ni menos al causante de su mal.>
(1131) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, t. IV, nº 2885, 5º; Aguiar, H., t. III, nº 182; Colombo,
L. A., t. II, nº 188; Cammarota, A., t. II, nº 468 "in fine"; Borda, G. A., t. II , nº 1462.
La "causa inevitable" se identifica con el caso fortuito o fuerza mayor (supra, t. I, núms.
186 y 191), lo que hace pensar que en esta particular especie de daño por humedad
proveniente de una pared contigua, el dueño de la pared sólo se exime por la prueba del
caso fortuito o fuerza mayor: es una parcial rectificación del principio general sentado por
el art. 1133 en el exordio.>
(1132) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, t. IV, nº 2885, 6º; Lafaille, H., t. II, nº 1329;
Colombo, L. A., t. II, nº 188; Aguiar, H., t. III, nº 183; Cammarota, A., t. II, nº 469.
Se ha hecho funcionar esta norma: si el dueño del fundo inferior ejecuta obras que impiden
el desag•e del fundo superior (Cám. Azul, "J. A.", t. 56, p. 1000); cuando el mismo
construye un terraplén que provoca inundaciones de campos vecinos (Cám. Fed. Cap., "J.
A.", t. 17, p. 455); si se desmorona un muelle de contención del arroyo Maciel y ello
obstruye la navegación (Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. 47, p. 80).>
(1133) Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1463, cuya opinión compartimos, a este respecto.
El mismo autor continúa: "En efecto, si el atajo hubiera sido realizado por un tercero no
dependiente del dueño, creemos que éste no responde porque el daño que debe ser reputado
como hecho del hombre y no como hecho de la cosa, ya que el efecto producido con la cosa
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(el atajo de las aguas) ha respondido exactamente a la intención del que lo hizo y en este
supuesto el dueño de la cosa no responde" (loc. cit.).>
(1134) Así, Borda, G. A., cit., t. II , nº 1453; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo
Represas, Der. oblig., t. III, 406.>
(1135) Conf. Cám. Civ. 2ª Cap., "J. A.", 1943-II, p. 581; Sup. Corte Bs. As., "L. L.", t. 71,
p. 447; Cám. 1ª La Plata, "J. A.", 1951-II, p. 71; Cám. 2ª La Plata, "J. A.", 1943-I, p. 259
(son casos de daños causados por mal funcionamiento de instalaciones eléctricas); Cám.
Fed. Cap., "L. L.", t. 25, p. 264 (línea telefónica electrificada); Cám. Civ. 2ª Cap., "J. A.", t.
64, p. 579 (alambre electrizado); Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. 76, p. 26 (caída de un cable
eléctrico); Cám. Civ. 2ª Cap., "L. L.", t. 55, p. 193; Sup. Corte Bs. As., "J. A.", t. 23, p. 530
(ambos casos similares al anterior); Cám. Civ. 2ª Cap., "J. A.", t. 27, p. 1191 (incendio
originado
en
un
cortocircuito).
Véase lo dicho supra, nº 2581, 1], texto y notas 48 y 49.>
(1136) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala B, "Actual. Jur.", t. IV, p. 340, nº 2684; íd., Sala F, "Act.
Jur.", t. IV, p. 340, nº 2685; Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", 1945-IV, p. 84; Cám. Civ. 2ª Cap.,
"J. A.", 1947-IV, p. 254; Cám. Fed. Cap., "J. A.", 1951-II, p. 383; Sup. Corte Tucumán, "J.
A.", 1943-II, p. 702; Sup. T. Entre Ríos, "J. A.", 1943-I, p. 695; Cám. 1ª La Plata, "J. A.",
1948-I, p. 315 y 1944-IV, p. 366.>
(1137) Conf. Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. 5, p. 231 (rotura de un caño maestro de agua
corriente).>
(1138) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala F, "Actual. Jur.", t. IV, p. 344, nº 2717 (fardos caídos
desde un camión); Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. 10, p. 543 (pila de cajones caídos); Cám. 2ª
Cap., "J. A.", 1943-III, p. 116 (caída de una escalera); Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. 2, p. 44;
Cám. Fed. Cap., "J. A.", t. 71, p. 921; Cám. 2ª Córdoba, "L. L.", t. 19, p. 5 (casos de caídas
de objetos por rotura del soporte que los sostenía).>
(1139) Hay alguna discrepancia acerca de la conveniencia de acumular la acción
resarcitoria a la acción posesoria. Salvat estima que es preferible entablar acciones
separadas para "no demorar, con la prueba de los daños y perjuicios, la tramitación rápida
de la acción posesoria" (Fuentes oblig., t. IV, nº 2903 "in fine"). En cambio, para Lafaille
(Trat. oblig., t. II, nº 1329) y Cammarota (Resp. extr., t. II, nº 505) es ventajosa la
acumulación, porque se logra una mayor economía procesal. En la práctica lo común es que
primeramente se entable la acción posesoria, dejándose a salvo la acción resarcitoria, que
luego se concreta o no. Por otra parte, si bien es factible la acumulación de las acciones
posesoria y resarcitoria, por corresponder a ambas el trámite del juicio sumario (conf. arts.
87 , 320 , inc. k] y 623 del Cód. Ptos. Civ. y Com. de la Nación), no es viable la
acumulación de la última acción con un interdicto posesorio de obra nueva que tramita
como juicio sumarísimo (conf. art. 619 "in fine" de dicho Código). Esta inviabilidad es
más evidente luego de que la ley 25488 , derogó el art. 320 del Cód. Proc. y dispuso que
todas las contiendas judiciales que no tuvieran señalada una tramitación especial, serán
ventiladas en juicio ordinario (art. 319 ).>
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(1140) Ant. Bibiloni, art. 1427; Proy. de 1936, art. 901; Antepr. De Gásperi, art. 2510.
No creemos que el criterio de estos ordenamientos sea apropiado. El tema de la
acumulación de acciones es cuestión procesal que debe regirse por los códigos respectivos.
Si es factible, está demás que lo diga el Código de fondo; y si no lo es por incompatibilidad
de trámite, aunque la autorice aquél no será practicable cuando no la admitan los códigos
rituales.>
(1141) Spota indica como fuente del art. 1133 , coincidiendo con Segovia, al art. 3690 del
Esbozo de Freitas, que dice: "Cuando de cualquier cosa inanimada resultare daño a alguno,
su dueño responderá de la indemnización, si no probare que de su parte no hubo culpa;
como en los siguientes casos: 1º Derrumbamiento de edificios y de construcciones en
general, en el todo o en parte..." (Spota en "J. A.", t. 51, p. 591, nº 8; Segovia, L., Código
Civil
com.,
t.
I,
art.
1134
[1133],
p.
324).
En cuanto al art. 1134 , tiene su fuente según Spota en el art. 1386 del Cód. Napoleón, a
través del art. 2323 del Código de Chile (cit., "J. A.", t. 51, p. 593, nº 12). En cambio, para
Segovia también está inspirado en Freitas (cit., t. I, art. 1135 [1134], p. 324) cuyo Esbozo
trae estas disposiciones: Art. 3691: "Procede la obligación de indemnizar el daño causado
por derrumbamiento de edificios y de construcciones (art. 3690, nº 1), probándose que hubo
negligencia de parte de su dueño, o de su representante, en hacer las reparaciones
necesarias o en tomar las precauciones oportunas". Art. 3692: "La responsabilidad del
artículo anterior no es excusable, aunque el derrumbamiento provenga de vicios de
construcción...",
etc.
Creemos que la opinión de Segovia es la acertada y que el art. 1134 de Vélez ha
amalgamado en un solo precepto los dos del Esbozo, antes transcriptos, con la sola variante
no esencial de haber sustituido las palabras "derrumbamiento de edificios y de
construcciones", por "ruina de edificio".>
(1142) Segovia (cit., t. I, art. 1134 [1133], p. 324, nota 35) se limita a apuntar: "No
comprendemos, por qué el artículo 1135 [1134] hace una excepción tratándose de las
caídas de edificios, pasando a los damnificados el cargo de la prueba".
Borda (Oblig., 2ª ed., t. II , nº 1493) sostiene que la contradicción es palmaria: "mientras el
art. 1133 , inc. 1º, presume la culpa del dueño de un edificio por los daños ocasionados
por su caída, el art. 1134
exige al damnificado probar la culpa del dueño".
Conf. De Gásperi, L., Trat. der. civ., t. IV, nº 1887.>
(1143) Sin embargo, ésa es la solución de Borda, cit., t. II , nº 1494: "La ley es obra del
hombre; como toda obra humana tiene errores, imperfecciones y, por cierto,
contradicciones. Cuando éstas se presentan claras, el intérprete no tiene otra solución
razonable que hacer prevalecer un texto sobre otro. Querer conciliar lo inconciliable
conduce a soluciones arbitrarias, forzadas, nutridas de insustanciales e inconvincentes
sutilezas, que, por cierto, no han estado en la tan manida intención del legislador, que se
dice
interpretar"
(loc.
cit.).
Desde luego que el intérprete no debe buscar la intención histórica del autor de la ley, sino
el espíritu que surge de la totalidad del ordenamiento sin amputación normativa. Por lo
demás, es de mala técnica interpretativa lograr soluciones forzadas e inconvincentes, pues
lo que trata el intérprete es persuadir acerca de la validez de cierta comprensión del texto
que motiva la reflexión, y si no logra esa persuasión es porque el intérprete ha fracasado,
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sin que ello lo autorice a derogar las normas que no puede integrar sistemáticamente con las
demás. La inconsecuencia lógica de una cierta norma es una mácula de la ley, no del
intérprete, supuesto que no sea superable; la derogación por obra del intérprete es una
insubordinación de éste. Hay necesidad de "extremar al máximo la posibilidad de elaborar
una teoría interpretativa que salve la eficacia de todas las disposiciones legales que no ha
derogado quien tenía autoridad para imponer esa derogación, que, desde luego, es el
legislador y no el propio intérprete. A veces la conciliación sistemática de las normas en
pugna se logra al elevado costo de la desarmonía lógica de las soluciones obtenidas, pero
ese resultado lamentable no autoriza a prescindir de los textos vigentes inarmónicos, ya que
es preferible tolerar una cierta incongruencia ideológica antes que aceptar la ruina de la
seguridad jurídica a que se llega admitiendo que el intérprete pueda derogar los preceptos
que le resultan lógicamente incompatibles con otros del mismo cuerpo legal".
"Las desarmonías lógicas no están enteramente ausentes de los códigos, aunque hay que
luchar para superarlas por vía de interpretación, y si ello no es posible por el respeto que se
debe a 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 es inicua puede el intérprete dejar de lado la
norma que la imponga (véase nuestra Parte general, t. I, nº 85). Pero, entonces, la falla del
texto recusado no residirá en un pecado contra la lógica, sino en un pecado contra la
Justicia" (de nuestro trabajo La derogación tácita del Código Civil. Necesidad de un texto
ordenado, publicado en "J. A.", Doctrina-1971, p. 411, nota 8).>
(1144) Es el reproche que cabe hacer a los autores que por un lado interpretan que la
contradicción entre los arts. 1133 , inc. 1º y 1134 es categórica e insuperable, y por otro,
obligan a probar la culpa del dueño del edificio para obligarlo a indemnizar por ruina de la
construcción, lo que no es razonable.>
(1145) Es lo que por nuestra parte haremos, infra, nº 2605.>
(1146) Salvat, R., Fuentes oblig., t. IV, nº 2909.>
(1147) Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos, t. III, nº 187.>
(1148) La réplica es de Borda, Oblig., t. II , nº 1493, a). En efecto, si la causa del daño es
distinta de la culpa del dueño del edificio arruinado, ello significa que se identifica con un
caso fortuito o fuerza mayor, o con la culpa de la víctima o de un tercero. Pero en todas
esas situaciones queda excluida la responsabilidad del propietario, pues no media relación
de causalidad entre su cosa y el daño. Luego, la distinción de Aguiar que viene a postular la
aplicabilidad de la responsabilidad del dueño a una hipótesis en la que no funciona es
inaceptable.>
(1149) Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº 499.>
(1150) Colombo, L. A., Culpa aquiliana, t. II, nº 188, p. 161; Machado, J. O., Exp. y com.,
t. III, p. 425, nota art. 1134 .>
(1151) Spota, A. G., La responsabilidad por las cosas inanimadas, en "J. A.", t. 51, p. 594,
nº 15, col. 2ª.>
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(1152) Spota, loc. cit., p. 594, nº 15, col. 1ª.>
(1153) Que el art. 1133 , inc. 1º y el 1134 versan sobre el mismo hecho dañoso, es
evidente en la fuente de esos preceptos, que es Freitas: el Esbozo emplea las mismas
palabras en los arts. 3690 y 3691 (véase supra, nota 183), "derrumbamientos de edificios
y
construcciones".
Vélez emplea palabras distintas, pero que tienen el mismo significado: en el art. 1133 ,
inc. 1º, habla de "caídas de edificios o de construcciones en general" y en el art. 1134 de
"ruina de edificio", que quiere decir aproximadamente lo mismo (véase supra, en el texto,
ap. d). Luego, la alteración verbal parece movida por una preocupación literaria, para no
reiterar los mismos vocablos, sin motivación técnica.>
(1154) El art. 1134 tiene la apariencia de sentar una responsabilidad, y eso es lo que ha
desorientado a los comentaristas que se han devanado la mente para averiguar dónde estaba
la diferencia con el art. 1133 , inc. 1º: "Tiene lugar la indemnización por ruina de edificio
probándose...", etc. Pero el sentido de esa disposición es otro, pues no instituye la
responsabilidad del dueño del edificio por ruina del mismo -insistimos lo que había hecho
el artículo anterior-, sino regula esa misma responsabilidad. Consiguientemente, ha de
relacionarse el 1134 con el 1133 , inc. 1º, para extraer la significación apropiada de
aquél, o sea, supuesto que el presunto responsable haya producido la prueba de no haber
sido culpable del derrumbe, en el momento del hecho, sin embargo "tiene lugar la
indemnización del daño causado por ruina de edificio, probándose que hubo negligencia de
parte de su dueño, o de su representante, en hacer las reparaciones necesarias, o en tomar
precauciones oportunas" (art. 1134 ) con anterioridad al momento del daño. Lo expuesto
significa que el verdadero sentido del art. 1134 se refiere a la materia de la prueba de la
excusa del presunto responsable, y la excluye cuando se ha comprobado una culpa anterior
suya: es una determinación legal que cercena la libertad de apreciación de los jueces e
impide a éstos que pronuncien la inocencia del imputado, sobre la base de lo que ellos
pudieran calificar como conducta inculpable en el momento del hecho. Para el legislador,
en este tipo de daño, una culpa precedente es indeleble, y no queda rectificada por el hecho
de no estimarse culpable la conducta sobreviniente. Por tanto, no podrá alegar el propietario
en cuestión, para eximirse de responsabilidad, que él no es culpable del derrumbe por haber
alquilado la casa y no haber podido, entonces, prevenir el daño por haberse opuesto el
inquilino, o que no fue culpable por haber carecido de discernimiento a la época del
derrumbe,
etc.,
etc.,
si
se
le
prueba
la
negligencia
anterior.
Tal el verdadero sentido del art. 1134 , que de ningún modo alivia la responsabilidad en
cuestión, sino, al contrario, la torna más severa.>
(1155) Cualquier cosa, no sólo los edificios ruinosos, puede ser objeto de una locación o de
una constitución de usufructo, pero el hecho de que esto ocurra no libera al propietario de la
eventual responsabilidad que le cuadra por el hecho dañoso de la cosa. Su situación es
jurídicamente la misma, con o sin locación o usufructo, pues siempre será deudor de la
indemnización, a título de propietario, "si no prueba que de su parte no hubo culpa" (art.
1133 ). Sólo hay una diversidad de hecho, no de derecho, cuando media locación o
usufructo, pues entonces le será más fácil al presunto responsable acreditar su
inculpabilidad, ya que debiéndose el daño a un hecho de la cosa puede él comprobar que no
ha estado en la posibilidad jurídica de influir materialmente sobre la cosa para rectificar ese
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ser potencialmente dañoso de ella, del cual provino el perjuicio del damnificado.
En suma, la reafirmación de la responsabilidad del propietario, cuando media locación o
usufructo, que hace el art. 1135 con respecto al daño originado en la ruina de edificio,
juega igualmente tratándose de toda otra especie de daño: el propietario no deja de tener ese
carácter por haber alquilado la cosa o por haber constituido un usufructo sobre ella.>
(1156) Sobre el carácter de guardián de la cosa que le cuadra al locatario o usufructuario,
véase supra, nº 2589, b] y d].>
(1157) El art. 1135 está inspirado en el art. 3694 del Esbozo de Freitas, que dice: "Si la
construcción derrumbada estaba alquilada o arrendada, el perjudicado sólo tendrá derecho
contra el dueño de la misma, salvo el derecho de éste contra el locatario, de acuerdo con los
términos de los arts. 2332
al 2335
, 2374
, 2379
, y 2380
".
"Si fuere de usufructo, el perjudicado también tendrá derecho únicamente contra el solo
propietario,
salvo
el
derecho
de
éste
contra
el
usufructuario".
"Si perteneciere a condóminos indivisos, la indemnización del daño será repartida entre
ellos en proporción a las partes que tuvieren en la copropiedad".>
(1158) Anteproyecto Bibiloni, art. 1426; Proyecto de 1936, art. 900; Anteproyecto De
Gásperi,
art.
2509.
El Anteproyecto de 1954 no incluyó en su articulado una norma similar a la del art. 1135
vigente, manteniendo también en el supuesto de ruina de edificio la responsabilidad del
propietario (art. 1090 ) y la del guardián definido como quien "se sirve de una cosa o la
tiene
bajo
su
guarda"
(art.
1089
).
En nuestra opinión el criterio del Anteproyecto de 1954 es correcto, pues no se justifica
arrebatar al damnificado por ruina de edificio la facultad de demandar el resarcimiento al
locatario o usufructuario, en su carácter de guardián de la cosa, si así lo prefiere, en lugar de
entablar su reclamo ante el propietario como puede hacerlo.>
(1159) Es importante señalar a la atención del lector el carácter subsidiario del sistema
general de la responsabilidad por culpa propia del art. 1109 , con respecto a los regímenes
especiales de culpa presunta, culpa refleja por el hecho ajeno, etc., etc. Esto significa que
siempre está autorizado el damnificado a prescindir de ciertos regímenes particulares que se
han organizado para favorecerlo y facilitar la obtención del resarcimiento, si prefiere
atenerse al principio general del art. 1109 , sólo que entonces él debe suministrar la prueba
de la culpa del demandado (conf. Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., t. II, nº 1328-5). Por el
juego de esta enseñanza, siempre es factible para la víctima del derrumbe demandar la
reparación del daño contra el locatario o usufructuario del inmueble, sobre la base de la
prueba
de
la
culpa
del
demandado.
Comp. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1497. Este autor se plantea la cuestión "de saber si la
víctima tiene acción directa contra ellos", respondiendo que "la solución negativa parece
imponerse atento los términos del art. 1135 , que no formulan ninguna distinción".
Nosotros pensamos que la respuesta sólo es correcta si se contempla al locatario, o
usufructuario, como guardián del edificio, pues contra quien pueda investir ese carácter el
art. 1135 deniega la acción. Pero siempre queda abierta la posibilidad de que probada la
culpa de uno u otro se ampare la pretensión resarcitoria de la víctima en el principio general
del art. 1109 , lo que no prohíbe el art. 1135 ni podría prohibir.>
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(1160) Véase infra, nº 2612, a].>
(1161) Consideran que, en la especie, se presenta una hipótesis de responsabilidad
contractual: Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1046; Lalou, H., Resp. civ., nº 1151; Gardenat y
Ricci, Resp. civ., p. 611, núms. 36 y ss.; Pirson de Villé, Trat. resp. civ. extr., Bruselas,
1935, t. I, nº 154 bis; Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2917.
En otro sentido consideran que la responsabilidad sería extracontractual: Demogue, R.,
Trat. oblig., t. V, nº 1103; Josserand, Cours, t. II, nº 527; Cammarota, A., Resp. extr., t. II,
nº 501. Esta última opinión no es sostenible en nuestro derecho ante lo dispuesto por el art.
1107
.
Comp. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1500, para quien dependería de la índole del perjuicio
que el hecho se encuadrara en la responsabilidad contractual o extracontractual: "si el
perjuicio consiste en que el locatario no puede seguir usando y gozando del inmueble en las
condiciones que le aseguraba el contrato de locación, la responsabilidad del propietario es
contractual y no derivada del art. 1135 ; si, por el contrario, el locatario ha sufrido daños
directos como consecuencia del derrumbamiento (lesiones físicas, destrozos en los
muebles, etc.), es aplicable la responsabilidad extracontractual del art. 1135 " (loc. cit.).
Esta opinión prescinde de la directiva del art. 1107
, que decide el punto: el
encuadramiento en una u otra responsabilidad no depende de la índole del daño, sino del
hecho dañoso, que cuando implica incumplimiento "de las obligaciones convencionales, no
está comprendido en los artículos de este título [el IX, que trata de los cuasidelitos] si no
degenera en delito del derecho criminal" (art. 1107 ). Ahora bien, el delito penal que
puede constituir el derrumbe de edificio es acción del constructor que lo "causare" (art. 187
, Cód. Pen.): luego, nunca el propietario-locador puede verse alcanzado por el art. 1135 .
Fuera de ello, no ha de extrañar que los daños directos consistentes en lesiones físicas sean
efecto del incumplimiento de obligaciones convencionales, p. ej., transporte de personas
(véase supra, t. III, nº 2180), atención médica (infra, t. IV-B), etc.
El fallo de la Cámara Civil 2ª de la Capital publicado en "L. L.", t. 8, p. 973, adhiere
implícitamente al primero de los criterios mencionados. Se trataba de la inquilina de una
habitación que en horas de la noche despertó sobresaltada por el estruendo producido por el
derrumbe de otras partes de la casa, ajenas a la locación, y presa de pánico intentó bajar por
una escalera sin advertir, en la oscuridad, que ya no existía, precipitándose en el vacío.
Salvat, que llevó la palabra del tribunal, observó que "el derrumbe no se produjo en la pieza
de la actora sino en otras inmediatas... siendo por esta causa, por no estar de por medio, en
consecuencia, las relaciones emergentes del contrato de locación...", por lo que concluyó
que el caso se regía por el art. 1134 . De donde se infiere que si el derrumbe hubiera sido
de la habitación alquilada, no habría regido ese precepto. La solución es correcta, porque la
accionante era una extraña con respecto al lugar del derrumbe.>
(1162) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, t. IV, nº 2916; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1497;
Colombo, L. A., t. II, nº 189, f); Aguiar, H., t. III, nº 189.
Los autores contemplan la posible acción de recurso del propietario, que previamente ha
indemnizado al tercero damnificado, contra el locatario que no ejecutó las obras de
reparación a que se había obligado, y por cuya omisión sobrevino el derrumbe,
pronunciándose por el rechazo de aquella acción. Es evidente que el mismo principio debe
ser aplicado cuando el locatario es la víctima del derrumbe y pretende descargar sobre el
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locador la pérdida que ha sufrido por su propia culpa en el incumplimiento de la obligación
de prevenir el estrago que había contraído frente al locador.>
(1163) Conf. autores citados en la nota precedente con la misma observación allí indicada.>
(1164) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, t. IV, nº 2904; Colombo, L. A., t. II, nº 186, a);
Aguiar, H., t. III, nº 170, p. 324; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der.
oblig., t. III, p. 460, 1); Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1501.>
(1165) Nota del codificador al art. 1132 , que continúa diciendo: "La admisión de una
acción preventiva en esta materia da lugar a pleitos de una resolución más o menos
arbitraria. Los intereses de los vecinos inmediatos a un edificio que amenace ruina están
garantizados por la vigilancia de la policía, y por el poder generalmente concedido a las
municipalidades de ordenar la reparación o demolición de los edificios que amenacen
ruina".
Este pasaje merece dos observaciones: 1º) la posible arbitrariedad de la resolución a adoptar
es más de temer de parte de la autoridad administrativa ante la cual se aconseja llevar la
cuestión, que de los jueces; 2º) todo derecho de los particulares debe quedar resguardado
por el posible amparo judicial, sin que tenga necesariamente que estar supeditado a la sola
espontánea actuación de la autoridad administrativa. Todo ello explica la evolución que se
ha operado en esta materia, a través de los proyectos nacionales de reforma integral del
Código Civil.>
(1166) Conf. Antepr. Bibiloni, arts. 1424, "in fine" y 2472; Proy. de 1936, arts. 895 y 1561;
Antepr.
de
1954,
art.
1563;
Antepr.
De
Gásperi,
art.
2655.
Es de notar que el Anteproyecto de 1954, a diferencia de los otros articulados mencionados,
suprimió el art 1132 vigente, supresión que es más congruente con la política preventiva
adoptada que su mantenimiento (conf. Salas, A. E., La responsabilidad en la reforma del
Código Civil, "J. A.", Doctrina-1969, p. 433, nº 44).>
(1167) Se ha objetado la inclusión de este principio en el vigente art. 2499 , relativo a la
materia posesoria, a la que es ajena la nueva fórmula que debió incorporarse, como lo
hicieron los proyectos nacionales mencionados en la nota precedente, al título referente a
las restricciones y límites al dominio. Así Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo
Represas, t. III, p. 461. La crítica es exacta.>
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2608. ORIGEN DEL DAÑO
Tanto la responsabilidad del dueño o del guardián de la cosa tienen lugar, en el sistema de
Vélez Sarsfield (1168) , cuando el daño proviene del hecho de dicha cosa: es un requisito
común sobre el cual no hay necesidad de insistir (supra, núms. 2570 y ss.). Luego si la
causa del daño es un hecho del hombre ya no se concibe que se pueda hablar de obligación
de reparar del guardián o del dueño de la cosa empleada por el agente en la causación del
daño (1169) .
2609. CARÁCTER ALTERNATIVO O ACUMULATIVO DE UNA Y OTRA
RESPONSABILIDAD
Se ha controvertido si el propietario o el guardián de la cosa eran responsables de un mismo
daño, de manera alternativa o acumulativa.
a) Para la opinión clásica, inspirada en la doctrina francesa (1170) , las obligaciones del
propietario y del guardián son excluyentes la una de la otra. Según tal interpretación, en
principio, responde el propietario, pero si éste comprueba haber transferido la guarda de la
cosa, deja de ser responsable y pasa a serlo el guardián (1171) . Esta comprensión tiene el
inconveniente de considerar al guardián como una figura subsidiaria pese a que el art. 1113
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tiene toda la fisonomía de instituir como es así, en verdad, una responsabilidad principal e
independiente de toda otra. Por lo demás, si el propietario sólo responde en tanto que
guardián, entonces no responde como propietario, por el solo hecho de serlo, y el art. 1133
habría estado de más, pues con o sin él, el dueño sería responsable por su calidad de
guardián y sólo cuando lo fuese.
b) En un ecléctico orden de ideas, algunos fallos sin apoyo doctrinal encararon esta
cuestión con un criterio pragmático: las responsabilidades del guardián y del propietario no
serían excluyentes ni concurrentes, a priori, sino que ello dependería de las circunstancias
de cada caso (1172) . Es una conclusión que revela su debilidad en el plano científico, pues
sobrevalora la virtualidad que es dable conceder al elemento circunstancial. Las
particularidades del caso pueden hacer que se aplique una u otra responsabilidad, la del
propietario o la del guardián, según fueron los requisitos de éstas, pero no pueden decidir la
preferencia por una u otra, o por ambas, pues se cae en el puro arbitrio del juez, que sería el
intérprete empírico de ese criterio circunstancial.
c) Para otra tendencia, sólidamente fundada por escasos pero prestigiosos autores, ambas
responsabilidades, del propietario y del guardián, son concurrentes: el primero puede ser
responsable, con prescindencia de lo atinente a la guarda de la cosa; y el segundo, sea o no
propietario de la cosa (1173) .
Nosotros compartimos esta opinión, pues nada hay en la ley que subordine la figura del
propietario a la del guardián, o viceversa. Ambos son considerados responsables frente a la
víctima cuando están reunidos los requisitos condicionantes de la obligación de reparar
respectiva, requisitos que son parcialmente distintos, pues uno hace al carácter de titular del
dominio, y otro al poder efectivo de dirección y control de la cosa. Es claro que ambas
responsabilidades pueden funcionar acumulativamente en una misma persona que sea
propietario y guardián de la cosa, al propio tiempo; y pueden mantenerse disociadas cuando
la persona del propietario no es la misma del guardián: en este supuesto el damnificado
puede elegir a quien demandar, si no prefiere entablar la acción resarcitoria contra ambos.
En cuanto a las diferencias entre una y otra responsabilidad en cuestión, véase infra, nº
2613, b.
d) Finalmente cuadra mencionar la posición aislada de los autores que rechazan la idea de
alternatividad o de concurrencia de responsabilidad (1174) . Para ellos sólo es único
responsable ante la víctima, el propietario; el guardián, que no sea propietario, sólo es
responsable ante este último (1175) , pero no frente al damnificado.
2610. AUTORIDAD DE COSA JUZGADA
La coexistencia de responsabilidades del dueño y del guardián ante un mismo damnificado
por el hecho de la cosa, plantea la cuestión referente al valor de la cosa juzgada que emana
de una sentencia dictada con respecto a una de esas responsabilidades, cuando se intenta
luego hacer valer la otra, p. ej., si entablada una demanda contra el propietario, que fracasa,
el damnificado persigue la reparación contra el guardián: ¿cabe la excepción de cosa
juzgada para que se rechace in limine la segunda acción?
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Desde luego, para que juegue la cosa juzgada es menester la conjugación de la triple
identidad consabida: identidad de partes, de objeto y de causa. En el ejemplo anterior no
puede alegar el segundo demandado, la cosa juzgada dictada en un juicio en que él no ha
sido parte, ni tampoco puede ser invocada contra él, pues en ambos casos falla la identidad
de partes (1176) . Pero si se rechaza la demanda que se ha entablado contra una persona en
su carácter de propietario ¿se puede demandar nuevamente a la misma persona, ahora por
su calidad de guardián? ¿No puede oponer el demandado la excepción de cosa juzgada,
puesto que hay identidad de partes?
A nuestro juicio cabe atender, para decidir el punto, a la verificación de la identidad de
causa en relación con el fundamento de la primera sentencia dictada: así cuando se
demanda a alguien, por su carácter de propietario de la cosa de la cual ha derivado el daño
y se rechaza esa primera demanda por no haber tenido el demandado el dominio de esa
cosa, no hay obstáculo para que se le dirija una nueva demanda, alegando que él era el
guardián de la cosa. No hay identidad de causa porque ha variado el título que se invoca
contra el mismo demandado, y consiguientemente no es procedente la defensa de cosa
juzgada, teniendo que ventilarse en el segundo pleito la admisibilidad de la nueva
responsabilidad atribuida al demandado.
Empero, las responsabilidades de que tratamos tienen requisitos comunes de exigibilidad
(véase infra, nº 2613, a]) y ello significa que el pronunciamiento dictado sobre algún
requisito común hace cosa juzgada entre las partes no pudiéndose renovar la cuestión so
pretexto de que en el segundo juicio se ventila una responsabilidad distinta de la que se
examinó en el primer pleito. Entendemos que sigue habiendo identidad de causa cuando el
pronunciamiento primero ha recaído sobre la ausencia de un requisito que es común a una
u otra responsabilidad (1177) . Por ejemplo, demandada una persona, por su carácter de
propietaria de una cosa por la cual el damnificado dice haber sufrido perjuicio, el
demandado admite su calidad de dueño de la cosa pero se defiende alegando que él no es
responsable porque el daño no proviene de un hecho de la cosa, fallando el primer
requisito de la obligación que se le atribuía (véase supra, nº 2600, a): si la alegación es
exitosa, no puede el damnificado demandar nuevamente a la misma persona invocando
ahora la calidad de ella de guardián de la cosa, porque también la responsabilidad del
guardián se basa en que el daño configure un hecho de la cosa, sobre lo cual recayó ya un
pronunciamiento negativo que es inmodificable: res judicata pro-veritate habetur.
A igual conclusión ha de llegarse cuando el primer juicio entre las mismas partes ha sido
desestimado por admitirse una causa excluyente de la primera responsabilidad invocada,
que juega igualmente con respecto a la segunda, p. ej., si el demandado adujo con éxito que
el daño había sido efecto de un caso fortuito o fuerza mayor, o la obra de la culpa de un
tercero o del propio damnificado (véase supra, núms. 2593, 2594 y 2599). Sigue habiendo,
entonces, identidad de causa obstativa que autoriza la articulación de la cosa juzgada
(1178) .
2611. INFLUENCIA DE LA CARENCIA DE DISCERNIMIENTO SOBRE LA
RESPONSABILIDAD DEL DUEÑO O GUARDIÁN
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Un punto de interés es saber si resulta relevante -en el sistema de Vélez Sarsfield- el estado
de privación de discernimiento del presunto responsable, como dueño o guardián de una
cosa, para alterar o excluir el régimen de la respectiva responsabilidad.
a) Con respecto al propietario la solución nos parece clara: si él no es responsable cuando
prueba su falta de culpa (supra, nº 2599), es indudable que tampoco lo será cuando se
comprueba que es un sujeto inimputable por carencia de discernimiento, lo que implica la
ausencia de la aptitud de ser culpable (1179) .
La prueba de la inimputabilidad le incumbe a quien representa al menor de 10 años o al
insano. El damnificado sólo tiene que probar los requisitos propios de la responsabilidad
del dueño, entre los cuales no cuenta la imputabilidad del presunto responsable: en
cualquier tipo de responsabilidad la imputabilidad de primer grado que hace a la
voluntariedad del obrar se presume.
b) Con respecto al guardián, nosotros pensamos que no puede ser calificado como tal un
sujeto carente de discernimiento. Pues ser guardián consiste en tener un poder efectivo de
dirección y gobierno sobre una cosa (supra, nº 2585); pero el ejercicio de ese poder supone
la facultad de discernimiento, pues qué control o gobierno de una cosa puede esperarse de
un loco o de un infante irresponsable! La cosa, en sus manos, está a la deriva y de ninguna
manera bajo su guarda. Adviértase que el carácter de guardián le viene al sujeto por el
comportamiento que tiene sobre la cosa, a la que retiene y controla conforme a sus fines.
Pero nada de ello es factible si el sujeto está privado de discernimiento por la
incompatibilidad existente entre ese estado y el gobierno de la cosa (1180) .
En suma, los sujetos inimputables en el sistema de Vélez están al margen de la presente
responsabilidad por su ineptitud fundamental de ser guardianes de cualquier cosa (1181) .
2612. ACCIÓN DE RECURSO
Otra derivación de la dualidad de responsabilidades del dueño y del guardián se refiere a la
posibilidad recíproca de entablar una acción de recurso que procura el reintegro de lo que
uno u otro ha tenido que desembolsar con motivo de la indemnización satisfecha a la
víctima. Consideraremos, seguidamente, la posible acción recursoria del propietario contra
el guardián, y viceversa la del guardián contra el propietario. Luego examinaremos la
viabilidad de acciones de regreso contra terceros.
a) Acción del propietario contra el guardián. Cuando el propietario desinteresa a la víctima
puede volverse contra el guardián si prueba la incidencia de la culpa de éste en la
realización del hecho dañoso. No cabe prescindir de esa prueba sobre la base de ser el
guardián reputado legalmente culpable del hecho dañoso (supra, nº 2591); la calificación
tácita de culpable que la ley vierte sobre el guardián es sólo con respecto a la víctima del
hecho dañoso (1182) . Luego, si el propietario pretende cobrarle al guardián lo que él ha
desembolsado para desinteresar al damnificado, está precisado a probar la culpa del
demandado, lo que no habrá de serle difícil, estableciendo la índole del daño como
proveniente del hecho de la cosa. Pues si el guardián, por su carácter de tal, es quien
controla la cosa, la prueba del descontrol induce asertivamente -presunción hominis-, la
culpa de aquél. Empero, tratándose de una cuestión de persuasión judicial y no de
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presunción legal, puede el guardián demandado producir prueba de descargo por toda clase
de medios, p. ej., esclareciendo que el daño se originó en un vicio de la cosa, habiéndole el
propietario garantizado la ausencia de todo vicio, o que dicho vicio para él desconocido no
le fue advertido por el dueño, etc., con lo cual la demanda no podría prosperar.
El título de la acción recursoria entablada por el dueño contra el guardián de la cosa, por
cuya culpa sobrevino el daño del tercero, se sustenta, en principio, en la conjugación del
art. 1109 (culpa probada) y del art. 1079 (damnificado indirecto): es, entonces, una
acción de responsabilidad extracontractual, que prescribe a los dos años (1183) , etc. Pero si
mediara una relación jurídica preexistente entre dueño y guardián que eximiera a aquél de
las resultancias de los daños que la cosa pudiere ocasionar, aunque este convenio no es
oponible al tercero damnificado (conf. arts. 1195 , "in fine", y 1199 ), la acción de
recurso caería bajo los principios de la responsabilidad ordinaria o contractual (conf. art.
1107 ) con prescripción de diez años, etc.
b) Acción del guardián contra el propietario. La procedencia de esta acción de recurso está
subordinada a dos condiciones: 1º) a la existencia de una relación jurídica que vincule al
guardián con el propietario de la cosa (1184) ; 2º) a la prueba de la incidencia de la culpa
del propietario, con respecto al hecho dañoso (1185) .
Esta acción es exclusivamente contractual y por ende no existe tratándose de contratos
gratuitos con respecto a los cuales no hay garantía de ausencia de vicios redhibitorios (conf.
art. 2165 ), pues quien recibe un beneficio lo obtiene como tal y sin seguridad de otras
ventajas fuera de las aparentes u ostensibles. Sin embargo, "el comodante que, conociendo
los vicios o defectos ocultos de la cosa prestada, no previno de ellos al comodatario,
responde a éste de los daños que por esa causa sufriere" (art. 2286 ): consiguientemente, el
dueño comodante debe reintegrar al guardián-comodatario cuando éste hubiera tenido que
indemnizar al tercero damnificado por ese vicio o defecto de la cosa (1186) .
c) Acción del dueño o guardián contra un tercero. Cuando el propietario queda
comprometido por el daño originado en un vicio de la cosa, ¿puede volverse contra el
enajenante a fin de que éste le reembolse el importe de la indemnización satisfecha al
damnificado? Desde luego que ello no procede cuando la enajenación ha sido gratuita
(conf. art. 2165 ). Pero es viable si la enajenación es onerosa, y si se prueba la inejecución
dolosa del enajenante consistente en el conocimiento que él tuvo del vicio latente en la
cosa: ello implica dolo obligacional (supra, t. I, núms. 300 y ss.), que obliga al deudor a
reparar las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles, siendo en esta última
categoría que está comprendido el daño a tercero, derivado de aquel incumplimiento doloso
(arg. art. 521 , véase supra, t. I, nº 306). En cambio, cuando sólo media culpa del
enajenante por no tener conciencia del vicio o defecto existente en la cosa enajenada, pese a
que debiera tenerla en razón de su profesión u oficio (arg. art. 2176 ), el propietario no
tiene acción de recurso contra él, pues su responsabilidad por el incumplimiento culposo en
que incurrió abarca exclusivamente las consecuencias inmediatas y necesarias de dicho
incumplimiento (conf. art. 520 , supra, t. I, núms. 296 y ss.) entre las cuales no cabe
incluir el daño sufrido por el tercero, que de rebote ha venido a ser soportado por el
adquirente (1187) .
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El guardián carece de acción de recurso, en los términos explicados, pues no habiendo
mantenido relación contractual con el enajenante, tampoco puede alegar como título
indemnizatorio el incumplimiento en que éste incurrió con respecto al propietario que es un
tercero (1188) . Pero ateniéndose a su carácter de extraño, ¿no podrá el guardián, mediante
la prueba de la culpa del enajenante, demandar el reembolso de lo pagado al damnificado,
invocando el art. 1109 ? Creemos que no, porque la contingencia del pago al damnificado
es una consecuencia imprevisible o casual de la enajenación de la cosa que no es resarcible
en el ámbito en que se coloca el guardián, sino cuando el resultado corresponde a las miras
que tuvo el autor del hecho (1189) .
Diversamente, el guardián dispone de acción recursoria contra el tercero que hubiese
efectuado por su encargo -locador de obra o de servicios- la reparación o modificación de la
cosa cuando la mala ejecución del trabajo no hubiera suprimido el vicio de la cosa o
hubiese introducido otro defecto en ella que resultase eficientemente dañoso. Esa acción de
regreso del guardián se rige por principios análogos a los que gobiernan la relación del
propietario con el enajenante de la cosa.
d) Quid de la acción recursoria contra el autor del hecho culpable. Algunos autores
enseñan que "si el daño se ha producido como consecuencia de la culpa de la persona que
conducía la cosa, el propietario y el guardián tienen acción contra el culpable" (1190) .
Creemos que en esa afirmación se desliza un planteo equivocado, porque en el sistema de
Vélez Sarsfield no se concibe la subsistencia de la responsabilidad del dueño o guardián en
la hipótesis de culpabilidad de un extraño con respecto al daño. En efecto, si el daño es obra
de la culpa de un tercero no hay responsabilidad del guardián (supra, núms. 2593-2594) ni
del dueño (supra, nº 2599), por lo que mal puede hablarse de acción de regreso en este
supuesto, lo cual hace suponer que el actor hubiera tenido que hacerse cargo primeramente
de la indemnización que pesara sobre él (1191) . En verdad, mediando autoría culpable del
daño de parte de un extraño, el dueño o guardián de la cosa es ajeno al hecho, y si se
adelanta a pagar lo que no debe, su situación con respecto al deudor o autor del daño es
igual a la de cualquier tercero no interesado que paga la deuda ajena y que luego pretende
del deudor el reintegro de lo desembolsado para desinteresar al acreedor, con o sin
subrogación en los derechos de éste (véase supra, t. II-B, núms. 1417 y ss.). A esa acción
de reintegro o reembolso no cabe denominarla acción de regreso, de recurso o recursoria
(1192) .
2613. COMPARACIÓN DEL GUARDIÁN Y DEL DUEÑO: SÍNTESIS FINAL
Ya al término del estudio que hemos realizado de las responsabilidades provenientes del
hecho de las cosas, en el sistema de Vélez Sarsfield, estamos en condiciones, a modo de
síntesis final, de efectuar una comparación entre la situación del guardián y la del
propietario, a fin de apuntar sus afinidades y señalar sus diferencias.
a) Entre las afinidades la más resaltante que existe, entre el dueño y el guardián, se refiere
al hecho originario de una y otra responsabilidad, que ha de ser un hecho de la cosa (supra,
núms. 2570 y ss.). Lógicamente, no sólo quedan excluidas ambas responsabilidades cuando
el daño es por su índole obra de un hecho del hombre (supra, nº 2570, texto y notas 7 y 8),
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sino especialmente cuando es posible identificar la causa del daño, como un caso fortuito,
una culpa de un tercero, o la culpa de la víctima.
Otra afinidad entre ambas responsabilidades se refiere a su exclusión por carencia de
discernimiento del sujeto presuntamente responsable (supra, nº 2611), aunque la razón de
tal exclusión sea diferente para uno y otro responsable: para el propietario, el motivo es la
prueba de su inocencia resultante de su ineptitud de ser culpable; para el aparente guardián,
lo es la imposibilidad de investir este carácter quien no tiene discernimiento.
b) Las diferencias entre una y otra responsabilidad son variadas. Por lo pronto difieren en
cuanto al fundamento, que para el dueño es una culpa presunta en el ejercicio del dominio
(supra, nº 2597) y para el guardián una manifestada culpa en la guarda (supra, núms. 2590,
d] y 2591); en cuanto a la excusabilidad que se admite con respecto al propietario (supra,
nº 2599) y se la rechaza, por inconcebible, tratándose del guardián; en cuanto a ciertos
requisitos determinantes de la responsabilidad que son para el dueño el título de dominio
sobre la cosa dañosa y para el guardián el poder efectivo de gobierno y control de dicha
cosa (supra, núms. 2600, b] y 2586); y en cuanto a las posibilidades de recuperar lo
desembolsado por la vía de una acción de recurso (supra, nº 2612).
(1168) Puntualizamos que la afirmación del texto se hace teniendo en mira el sistema de
Vélez Sarsfield. Diversamente, una grave deficiencia técnica de la reglamentación aportada
a la materia por la ley 17711 ha confundido los daños causados por el hecho del hombre o
por el hecho de la cosa, y ha proyectado también para los primeros la aplicabilidad
inconsulta de la responsabilidad del dueño o del guardián, lo que suscita las más
incongruentes derivaciones (infra, núms. 2623 y ss.).>
(1169) En verdad es incompatible el concepto de guardián con el de agente o autor del
hecho: no se concibe conjugar ambos conceptos con respecto al mismo daño. Pues si éste es
obra de una persona a la que se le puede atribuir como hecho suyo, o agente, es absurdo
pensar en la posibilidad de guarda a cargo de otro de la cosa empleada por él en la
realización del daño: podría haber "guarda" teórica de esa cosa con respecto a "otro posible
daño", pero no con relación a ese efectivo y concreto daño que causó una persona, por
hipótesis distinta del guardián. Y a la inversa si el daño proviene de la cosa de la que
alguien -el guardián, por sí o por otro- se ha servido o ha tenido a su cuidado, que queda
comprometido por ello, no hay agente o autor del hecho a quien se le pueda atribuir el
daño, por incompatibilidad de situación. Esto demuestra la imposibilidad lógica de referir el
mismo daño al guardián y al autor del hecho, pues si el daño, por su índole, le cuadra a uno,
necesariamente
no
le
corresponde
al
otro,
y
viceversa.
Lo dicho con respecto al guardián vale, y aún con mayor evidencia, para el propietario de la
cosa: si ésta ha tenido intervención activa en la producción de un daño, no hay agente que
lo haya obrado como acto suyo; y si la intervención de la cosa es meramente pasiva, el daño
es efecto del acto de una persona, acto que no cambia en su esencia por la circunstancia de
ser el instrumento empleado propio del agente o no (véase infra, nº 2625).>
(1170) En el derecho francés no hay responsabilidad específica del propietario, sino del
guardián. El art. 1384, párr. 1º del Cód. Napoleón instituye la responsabilidad de quien
tiene la guarda de una cosa. Pero, se preguntan Mazeaud y Tunc, ¿cómo se identifica al
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guardián? Hay que buscar esa identificación a través de la norma análoga del art. 1385,
pues "aquel que responde del daño causado por una cosa inanimada no es otro que aquel
que responde del daño causado por un animal" (Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1157, texto nota
2). Ahora bien, el art. 1385 del mismo Código contempla como responsable al "propietario
de un animal, o aquel que se sirve de él durante el tiempo en que lo usa"; luego, es guardián
de la cosa su
propietario o
quien se sirve de ella usándola.
Los términos empleados en el art. 1385 que por analogía se trasladan al campo de la
responsabilidad por cosas inanimadas, muestran que ésta es una responsabilidad alternativa
y no acumulativa (véase Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1081).>
(1171) Véanse autores y fallos citados supra, nota 158.>
(1172) Se ha considerado que en cada caso y según las circunstancias, hay que determinar
si hay responsabilidad del propietario de la cosa, o del guardián o de ambos (Cám. Civ.
Cap., Sala E, "Act. Jur.", t. IV, p. 317, núms. 2498 y 2500; íd., "L. L.", t. 110, p. 439; "E.
D.", t. 4, p. 872; "J. A.", 1962-II, p. 276; íd., "J. A.", 1968-IV, p. 372; íd., Sala B, "J. A.",
1969-I, p. 998, nº 73; íd., "E. D.", t. 16, p. 167); no serían responsabilidades necesariamente
simultáneas ni tampoco excluyentes la una de la otra: la decisión a adoptarse depende de las
circunstancias de hecho sometidas al juzgador (Cám. Civ. Cap., Sala B, "Act. Jur.", t. IV, p.
317,
nº
2499).
Empero ¿cuál es el criterio que permitirá al juez pronunciarse contra el propietario o contra
el guardián, o contra ambos? Esos fallos no lo aclaran, aunque parecen entender que se
trataría de la culpa: ahora bien, ni la responsabilidad del propietario, ni la del guardián,
requieren para su admisión que se averig•e lo referente a la culpa, puesto que la ley la da
por establecida. Lo único posible en el sistema de Vélez era que el propietario se eximiera
probando que de su parte no hubo culpa, lo que no podía hacer el guardián, según sabemos
(supra, nº 2592). Por esto último nos parece objetable un fallo de la Cámara Civil de la
Capital que acepta que el guardián pueda exceptuarse de la reparación probando que el
daño provenía de un vicio oculto de la cosa. (Lo que hace pensar la lectura del fallo es que
el inquilino no era guardián del muro medianero que provocó filtraciones al vecino, por no
tener, por la índole de la cosa, poder alguno de dirección y contralor de la pared a fin de
suprimir la humedad).>
(1173) Véanse autores y fallos mencionados supra, nota 154.>
(1174) Véanse Orgaz y Cammarota, cit., supra, notas 155 y 156.>
(1175) Esta comprensión desconoce la norma del art. 1113 "in fine", de Vélez, que
notoriamente y conforme a su fuente estatuye la responsabilidad del guardián frente al
damnificado por él. Es arbitrario entender que el art. 1113
sólo contempla tal
responsabilidad frente al propietario; nada hay en la ley que autorice esa restricción.>
(1176) Es digna de notarse la solución diferente en materia de solidaridad: un codeudor
solidario, o un acreedor solidario, puede hacer valer la cosa juzgada emanada de un juicio
en que ha intervenido su adversario, pero éste no puede alegarla contra el litigante que no
hubiera sido parte en el primer pleito (véase supra, t. II-A, núms. 1219 y 1245). Es una
solución que se funda en la idea de representación recíproca, que asume cada individuo del
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frente común que suscita la obligación solidaria, en todo lo concerniente al dinamismo
ordinario de ese tipo de obligación (véase supra, t. II-A, nº 1185, espec. nota 31).>
(1177) La causa alude al título o antecedente justificativo de la obligación (véase supra, t. I,
núms. 28 y ss.). En la materia que ahora analizamos, la causa petendi es el daño sufrido por
el accionante, conjugado con la calidad de propietario de una cosa que inviste el
demandado, en conexión con la calificación de hecho de la cosa que le cuadra al daño
sufrido: el título de la pretensión resarcitoria requiere la conjunción de esos elementos. Si
falla la calidad de propietario en el demandado, no habrá lugar a la demanda (supra, nº
2600, b), e igualmente si el daño no configura un hecho de la cosa (supra, nº 2600-b).
Cuando se reitera la demanda contra la misma persona, pero en razón de la calidad de
guardián de la cosa que se le atribuye, se reincide en la identidad de causa, por lo menos
parcial. Porque también el título de la pretensión resarcitoria contra el guardián supone que
el daño proviene del hecho de la cosa, lo que negado por el primer pronunciamiento
autoriza la defensa de la cosa juzgada para impedir el escándalo jurídico que podría darse si
el mismo daño fuese calificado como hecho del hombre con aptitud para comprometer a su
autor, pero no al dueño o guardián de la cosa empleada como instrumento del daño, por un
tribunal, y como hecho de la cosa, con aptitud contraria, por otro tribunal.
Comp. una comprensión todavía más amplia de la identidad de causa en Mazeaud y Tunc,
t. II, nº 1741, donde se lee: "La causa de la demanda es el derecho de la víctima, lesionada
por el autor de la culpa. Ese derecho permanece siempre el mismo, cualquiera sea la culpa
invocada por la víctima en apoyo de su demanda. Prevalerse sucesivamente de una culpa
contractual, o de una culpa delictual o cuasidelictual personal del demandado, o de la culpa
ajena, o del hecho de los animales, de las cosas inanimadas, o de los edificios, es solamente
modificar los medios susceptibles de justificar la acción en responsabilidad, no es cambiar
la causa de la acción". Nos parece que este enfoque es excesivo, pues todo entra así bajo el
rótulo de causa de la demanda, que no puede ser algo distinto de la causa de la obligación.
Por ello, conceptuamos que es causa de la acción el título o presupuesto fundante de la
pretensión incoada en el pleito.>
(1178) Hablamos en el texto de identidad de causa obstativa para comprender en esa
fórmula a todos los hechos impeditivos de un derecho que puedan tener igual virtualidad
con respecto a otro derecho. Aunque aparentemente se hace valer un segundo título contra
el mismo demandado, luego de rechazado el primero, hay facultad para oponer la cosa
juzgada cuando un mismo hecho tiene la aptitud de bloquear o suprimir tanto el primero
como el segundo título para pedir: la misma causa obstativa que según la primera sentencia
ha aniquilado el derecho primeramente articulado, en el caso contra el propietario, también
produce, el mismo efecto contra el guardián. De ahí que el mismo demandado, aunque bajo
una distinta calificación, pueda deducir una excepción de cosa juzgada que se sustenta en
una identidad de partes, de objeto y de causa obstativa.>
(1179)
Véase
supra,
t.
III,
nº
2262.
Contra: Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1331; Spota, A. G., Trat. der. civ., t. I, vol. 32, nº
822. Estos autores consideran que subsiste en el sistema de Vélez la responsabilidad de los
insanos y menores de 10 años por los daños provenientes del hecho de las cosas, por
tratarse, según ellos, de una responsabilidad objetiva. Empero, parece imposible aceptar
esa calificación con relación al propietario, atento lo prevenido en el art. 1113 de Vélez
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Sarsfield acerca de la exención de su responsabilidad mediante la prueba de la falta de
culpa. Esto demuestra hasta la evidencia el fundamento subjetivo de esa responsabilidad
(supra, nº 2597).>
(1180) No es un argumento válido para llegar a la conclusión del texto la verificación del
fundamento subjetivo que tiene la responsabilidad del guardián (supra, nº 2591). Aunque la
ley ha tenido ese motivo para instituir tal responsabilidad, la ha regulado de un modo
abstracto, sin permitir que se descienda a la consulta de las circunstancias concretas de
cada caso. Por ello, desautorizado el imputado en calidad de guardián para intentar la
prueba de su ausencia de culpa con respecto al daño (supra, nº 2592), inútil sería que
buscase ese resultado por la comprobación de su ineptitud de ser culpable. En verdad, el
sujeto carente de discernimiento no queda al margen de la presente responsabilidad por no
ser pasible de culpa, sino por la imposibilidad de ser guardián.>
(1181) La doctrina del texto ha sido sólidamente establecida por la Casación francesa y
varios fallos de Cortes de distrito, mencionados por Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., t. II,
nº
1300,
nota
2.
Conf. Lalou, H., su nota en "D" 1947.J.329; Rodière, Resp. civ., nº 1541; Goldman, B., De
la determinación del guardián responsable por el hecho de las cosas inanimadas, Lyon,
1947, núms. 139 y ss.; Raynaud, P., La culpa del guardián y la responsabilidad por el
hecho de las cosas inanimadas, "Rec. Acad. Leg. Toulouse", t. I, nueva serie 1952, ps. 150
y ss., espec. núms. 26 y ss.; Carel, su nota en "J. C. P.", 1956.II.9191.
Los adeptos a la teoría del riesgo admiten la responsabilidad del guardián demente:
Demogue, R., Trat. oblig., t. I, nº 1020; Savatier, Resp. civ., t. I, nº 205.
Mazeaud y Tunc conceptúan que los insanos y los infantes pueden ser culpables:
"responsables en el terreno del art. 1382 con mayor razón deben serlo en el del art. 1384,
párr. 1º. Pero la jurisprudencia rehúsa considerar que un demente o un infante pueda estar
en
falta"
(cit.,
nº
1300).
Entre nosotros, Borda y Spota, que asimilan sin diferenciación alguna el guardián al
propietario,
sustentan
la
opinión
reseñada
supra,
nota
221.
Es de notar la diversa incidencia que ejerce el estado de privación de discernimiento, según
que se contemple la responsabilidad refleja del comitente o principal o bien la del guardián.
Con respecto al primero su situación no se altera por el hecho de que concretamente un
principal o comitente padezca falta de discernimiento, pues su obligación de reparar se
funda en una presunción de culpa "juris et de jure" que no puede ser contrarrestada por la
prueba de la ausencia de culpa del civilmente responsable: de ahí que sea indiferente para el
funcionamiento de esa responsabilidad la eventual carencia de discernimiento de aquél
(supra, nº 2460, 7]). Diversamente, no hay posibilidad de ser guardián si se carece de
discernimiento, por lo cual los menores de 10 años y los insanos, como sujetos privados de
discernimiento (conf. art. 921 ), no pueden verse afectados por la responsabilidad que
recae sobre el guardián de una cosa dañosa.>
(1182) Conf. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1017-2; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1490 "in fine".
En el lugar citado, Borda considera que no hay acción de regreso del propietario contra el
guardián cuando "el culpable ha sido un tercero que conducía la cosa, sea o no dependiente
del guardador o el daño se ha producido por un vicio de aquélla" (loc. cit.). Cuadra observar
que si la causa del daño se identifica con la culpa de un tercero, falla un requisito de la
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responsabilidad del propietario (supra, nº 2600, a]), por lo que no es dable pensar que éste
pueda entablar una acción de recurso que supone un desembolso previo. Sin embargo,
cuando impropiamente se lo hubiera obligado a indemnizar, por ejemplo, si hubiese sido
declarado negligente en la prueba relativa a la demostración de no tratarse de un daño
proveniente del hecho de la cosa, sino de la culpa del agente, siempre podrá entablar la
acción de regreso contra este último o su principal, nunca contra el guardián, que no
responde
en
esa
hipótesis
(supra,
nº
2593-2594).
En cuanto al supuesto de vicio de la cosa no cabe rechazar, de una manera absoluta, la
procedencia de la acción de recurso, pues todo depende de la efectiva comprobación de la
culpa en el daño, desde que acá no juega presunción alguna. Y el vicio de la cosa tanto
puede originarse en la culpa del dueño, si ya traspasó la guarda de la cosa con ese vicio,
como en la culpa del guardián cuando el vicio se ha originado durante el tiempo de la
guarda mantenida por el demandado, por ej. si éste es un empresario de una agencia de
"remise" que alquila un automóvil a su dueño, y le coloca un neumático en malas
condiciones que estalla, lesionando a un tercero.>
(1183) ¿Desde cuándo corre la prescripción bienal? Creemos que tratándose de la
aplicación del art. 4037 , la prescripción corre desde la ocurrencia del daño (supra, t. III,
nº 2094). Empero, tratándose de un damnificado indirecto, el propietario sólo sufre el daño
cuando él desinteresa al damnificado directo cancelando el derecho de éste al resarcimiento
del daño. Hasta que esto ocurre el dueño no puede entablar una acción recursoria, ni
tampoco se puede afirmar que sea un damnificado indirecto por la culpa del guardián. Ni
siquiera podría calificárselo así por el hecho de haber sido demandado por el damnificado,
pues todavía podría ser que el guardián le enjugase a éste el daño y siendo así nunca habría
llegado a ser el dueño de la cosa, verdaderamente damnificado por el hecho dañoso. No
basta para atribuirle este carácter la circunstancia de haber sido demandado, pues ello sólo
implica la posibilidad de sufrir un daño si el verdadero culpable no indemniza al
demandante. Pero el daño queda consumado en el momento en que el dueño de la cosa
satisface la indemnización al perjudicado por el hecho de dicha cosa. De ahí que habiendo
nacido en ese momento también la acción contra el guardián de la cosa por reintegro de lo
desembolsado, corre desde entonces el término de prescripción de dicha acción: es claro
que no podía correr la prescripción mientras la acción respectiva no hubiera nacido, pues
"actio
non
nata
non
prescribitur".
Lo dicho vale con respecto a la indemnización que debiera satisfacer, finalmente, el
propietario, al perjudicado por el hecho de la cosa. Pero desde que fue demandado por
reparación del daño, pudo aquél verse precisado a realizar ciertos gastos, p. ej. pago de
honorarios a un abogado, etc. Con respecto a tales gastos, él tiene acción de recuperación
desde que hizo el desembolso y, por tanto, también desde entonces está en curso de
prescripción la acción respectiva.>
(1184) A falta de la relación jurídica preexistente apuntada, carece el guardián de acción de
recurso contra el dueño, pues su poder de dirección y control de la cosa se realizaría en
desmedro de las facultades del titular del dominio, lo que evidencia la ausencia de toda
posible acción de regreso. Si el ladrón, como guardián de la cosa que es, se ve precisado a
indemnizar al tercero damnificado, sería el colmo que se quejara de su mala suerte que lo
habría llevado a robar una cosa defectuosa, y pretendiera desplazar hacia el dueño el
importe de la indemnización satisfecha.>
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(1185) Como en la hipótesis examinada precedentemente (supra, a) es esencial la prueba de
la culpa del propietario con respecto al hecho dañoso. Es que la presunción legal de culpa
del art. 1133 de Vélez sólo juega en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, acá
inaplicable por la necesaria relación preexistente que vincula al guardián con el dueño: si
no hay tal relación tampoco procede la acción de recurso, según se ha visto.
Consiguientemente, si no funciona la aludida presunción legal de culpa del dueño, el
guardián tiene que acreditarla en juicio, comprobando que el dueño conocía o debía
conocer la eventualidad del daño ajeno a causa del uso que se hiciera de la cosa, para lo
cual es decisivo que el defecto o falla de la cosa que determinó el daño remonte a la época
en que el guardián recibió la tenencia de la cosa sin advertencia de ese defecto o falla.>
(1186) El art. 2286 hace excepción a los arts. 2164 y 2165 .>
(1187) Conf. Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos, t. III, nº 174 c); Borda, G. A., Oblig., t.
II
,
nº
1488.
Comp. Bustamante Alsina, J. H., Teoría gen. resp. civ. , nº 1054.
El enfoque de los autores primeramente mencionados es correcto. El daño resultante del
hecho de la cosa, que sufre un tercero, aparece como una consecuencia mediata del
incumplimiento inicial del enajenante porque deriva de la conexión de dicho
incumplimiento (vicio existente), "con un acontecimiento distinto" (art. 901 ) a saber la
intervención pasiva del tercero que sufrió el daño. La circunstancia de ser previsible esa
conexión, que es lo que constituye al daño en consecuencia mediata, no es suficiente para
comprometer a un deudor incumpliente que no responde por las consecuencias mediatas,
sino sólo por las inmediatas (supra, t. I, núms. 296 a 298).>
(1188) Conf. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1488 "in fine". Comp. Bustamante Alsina, J. H.,
cit., nº 1055 (que no distingue al respecto entre el dueño y el guardián).>
(1189) Conf. art. 905
; véase supra, t. III, nº 2285, C).
Adviértase que la contingencia del pago de la indemnización es una consecuencia de tercer
grado, del hecho que podría determinar la responsabilidad del enajenante. El esquema que
puede describirse es el siguiente: Causa del daño es el incumplimiento del enajenante por
haber transmitido la cosa con un vicio apto para dañar; consecuencia de primer grado es el
daño que sufre el adquirente, mientras tiene la cosa en su poder, y cuando ocurre "según el
curso natural y ordinario de las cosas" (art. 901 ); consecuencia de segundo grado es el
daño que sufre el guardián en sus cosas, por conexión del hecho del enajenante con el
acontecimiento distinto representado por la asunción de la tenencia de la cosa por otro que
no es el adquirente; consecuencia de tercer grado es el daño que sufre un extraño distinto
del guardián, por nueva conexión del hecho de la cosa con la intervención pasiva del sujeto
que
sufre
el
daño.
Como notoriamente el enajenante originario de la cosa no tuvo en mira este último daño
constitutivo de una consecuencia de tercer grado de la acción culpable de aquél, dicho daño
no es resarcible, y no puede pasar a serlo por el hecho de tener que afrontar su reparación
el guardián de la cosa.>
(1190)
Borda,
G.
A.,
Oblig.,
t.
II
,
nº
1491.
Conf. Morello, A. M., en De Gásperi, L., Trat. der. civ., t. IV, nº 1889 a, letra g), p. 509;
Cám. Civ. Cap., Sala D, "J. A.", 1956-IV, p. 263.>
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(1191) Tal vez la confusión se ha originado en la circunstancia frecuente de ser quien
maneja un automóvil, dependiente del dueño o guardián del vehículo. Pero en ese caso, en
que hay verdaderamente responsabilidad refleja del principal, la acción de regreso
explícitamente autorizada por el art. 1123 es articulada por el civilmente responsable en su
carácter de comitente del autor culpable del hecho y con absoluta prescindencia de la
calidad de dueño o guardián de la cosa que pueda corresponderle y que en esta especie es
intrascendente.>
(1192) En materia jurídica, como en cualquier otro orden, pero acá especialmente, la
pulcritud terminológica favorece la claridad de las ideas y aleja la posibilidad de equívocos
enojosos. Hay ciertos conceptos que pese a su afinidad no deben ser empleados los unos
por los otros. Así la denominación de repetición o de acción de repetición debe reservarse
para identificar a la pretensión de devolución de lo pagado que pueda corresponderle al
"solvens" contra el "accipiens" (supra, t. II-B, núms. 1663 y ss.). La denominación de
acción recursoria, de recurso o de regreso debe reservarse para identificar a la pretensión
que le corresponde a quien siendo deudor aspira a recuperar todo o parte de lo pagado al
acreedor, de manos de otro deudor: casos del fiador, del codeudor, del civilmente
responsable, etc. (véase supra, t. II-A, núms. 1259 y ss. y en este tomo núms. 2445 y ss.).
La denominación de acción de reintegro o reembolso es genérica, no específica como las
anteriores, y es aplicable a toda pretensión de quien no siendo deudor aspira a recuperar lo
desembolsado de manos del verdadero deudor: casos del tercero pagador (supra, t. II-B,
núms. 1417 y ss.), del mandatario que invierte fondos para ejecutar el mandato, del empleo
útil, mejoras, etc.>
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IV.- RÉGIMEN DE LA LEY 17711
2614. EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS
La amplia reforma del Código Civil del año 1968, realizada por la ley 17711 , ha sido en
esta materia de gran trascendencia. Por lo pronto ha derogado los arts. 1133 y 1134 que
se referían a la responsabilidad del propietario de una cosa inanimada por el daño que
resultare de ésta. Empero ello no ha significado la supresión de esa responsabilidad, sino su
equiparación a la del guardián, a través de los agregados efectuados al art. 1113 , que son
los siguientes:
"En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de
responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño ha sido
causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de
responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe
responder".
"Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián
(éste) no será responsable".
En el denso articulado transcripto apuntamos las siguientes cuestiones, cuyo estudio
realizaremos a medida que avancemos en el presente subcapítulo:
a) Equiparación del propietario y del guardián de la cosa (infra, nº 2615) en cuanto a su
responsabilidad.
b) Mantenimiento de la diferenciación conceptual entre el daño causado por el hecho del
hombre ("con la cosa") o derivado del hecho de la cosa ("por el riesgo o vicio de la cosa").
Véase infra, nº 2617.
c) Traslación al ámbito del art. 1113 de los daños causados por acciones humanas con
cosas, con lo cual se reduce excesivamente la aplicabilidad del art. 1109 a sólo los daños
producidos sin la instrumentación de cosa alguna (infra, nº 2630, a]).
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d) Introducción de una amplia responsabilidad por el riesgo de la cosa que no era conocida
en el sistema de Vélez Sarsfield (infra, núms. 2648 y ss.).
e) Mantenimiento de la responsabilidad por el vicio de la cosa pese a estar contenida en la
anterior (infra, nº 2636, texto y nota 301).
f) Exclusión de una u otra responsabilidad cuando el uso de la cosa se realiza contra la
voluntad del dueño o guardián (infra, nº 2618).
g) Rectificación de la distribución de responsabilidad cuando interviene una pluralidad de
cosas (infra, nº 2621).
2615. EQUIPARACIÓN DEL DUEÑO Y DEL GUARDIÁN
La ley 17711 ha equiparado, bajo un régimen común de responsabilidad, la situación del
propietario y del guardián de la cosa a través de la cual adviene un daño. Esa equiparación
surge de la fórmula legal, que emplea la frase "dueño o guardián" para identificar al sujeto
responsable, sin que se mencione diferencia alguna con respecto a uno u otro. Por tanto, a
partir del 1º de julio de 1968, fecha de vigencia del Código reformado, ha quedado allanada
la diversidad de régimen que existía entre ambos en el sistema de Vélez Sarsfield (supra, nº
2613, b). Es una uniformidad injustificada (1193) , que viene a privar al dueño de la cosa de
la posibilidad de eximirse de responsabilidad en las hipótesis que lo admitía el derogado
art. 1133 , mediante la prueba de la ausencia de culpa que ahora no es admitida cuando el
daño ha sido provocado por el riesgo o vicio de la cosa. Por lo demás, la aludida
equiparación oscurece el fundamento mismo de la institución de la responsabilidad del
dueño o del guardián, punto que habremos de tratar al ocuparnos de los distintos supuestos
legales de daños causados con las cosas (infra, nº 2623), por el riesgo de la cosa (infra, nº
2648) y por el vicio de la cosa (infra, nº 2632).
2616. RESPONSABILIDAD ¿CONCURRENTE O EXCLUYENTE?Se ha controvertido si las responsabilidades del dueño y del guardián, ya bajo la vigencia de
la reforma de 1968, son concurrentes o excluyentes entre sí.
a) La doctrina dominante que se ha expedido sobre los nuevos textos conceptúa que las
responsabilidades en cuestión son concurrentes (1194) . Dado un daño con aptitud de
compromiso del dueño o guardián de la cosa implicada en el daño, responden ambos ante la
víctima, que puede elegir a quien demandar, sea al dueño, sea al guardián, sea a ambos. En
esta última hipótesis se suscita un litisconsorcio pasivo, sin confusión de las acciones
entabladas contra uno y otro de los demandados. Por ello puede ocurrir que la demanda
prospere contra un demandado y no contra el otro, p. ej., si se trata de un daño "causado
con la cosa" y sólo alguno de los demandados prueba que de su parte no hubo culpa (nuevo
art. 1113 ); y también que la demanda progrese contra ambos demandados, si tratándose
de daño "causado por el riesgo o vicio de la cosa" (art. cit.) no se acredita la culpa de la
víctima o de un tercero. Son deudas concurrentes (supra, t. II-A, nº 1287) que tienen un
mismo acreedor por el cobro de la indemnización contra dos deudores, bastando que uno
pague para que el crédito se extinga también contra el otro deudor: aquél no puede cobrar
doblemente, pues el segundo pago que recibiera no tendría causa.
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b) En una interpretación aislada considera Orgaz que "la responsabilidad es alternativa, no
acumulativa: el propietario o el guardián, uno u otro, no los dos" (1195) . Nosotros
estimamos que este enfoque desemboca en una desnaturalización de esta materia, pues
viene a fusionar en una única obligación, que sería de índole disyuntiva o de sujeto
alternativo (véase supra, t. II-A, núms. 1079 y ss.) a dos obligaciones distintas aunque
concurrentes (supra, t. II-A, núms. 1287 y ss.). En verdad no se está en presencia de una
única obligación resarcitoria que sea a cargo del dueño o del guardián de la cosa, sino de
dos obligaciones distintas que no se confunden entre sí, pues, aunque tienen un mismo
acreedor, el damnificado, y un mismo objeto, la reparación del daño, difieren en cuanto a la
causa de deber que en un caso es el título de dominio sobre una cosa dañosa y en el otro la
guarda de dicha cosa: es esta disparidad de causa la que hace ver que no se trata de una
única obligación sino de dos obligaciones distintas, cuya concurrencia está dada por la
identidad de acreedor y de objeto. Esta reflexión demuestra que, más allá de una
significación literal de los textos, apoyada en el sentido gramatical de la conjunción o, la
interpretación con la que disentimos no resulta justificada.
c) En suma, cabe concluir que las responsabilidades del dueño y del guardián de la cosa son
concurrentes: es un punto en que la reforma del año 1968 no ha modificado la regulación
del Código de Vélez Sarsfield (véase supra, nº 2609, c]).
2617. MANTENIMIENTO DE LA DIFERENCIACIÓN CONCEPTUAL ENTRE EL
DAÑO CAUSADO POR EL HECHO DEL HOMBRE ("CON LA COSA") O
DERIVADO DEL HECHO DE LA COSA ("POR EL RIESGO O VICIO DE LA COSA")
También se ha controvertido si subsiste, luego de la reforma efectuada por la ley 17711 ,
la distinción de los daños causados por el hecho del hombre u originados en el hecho de la
cosa (supra, núms. 2570 y ss.).
a) Según la interpretación de la doctrina dominante, esa distinción se mantiene en la
actualidad (1196) . El nuevo art. 1113 , en su alusión a los daños causados con cosas,
apunta a los hechos del hombre, mientras que la referencia a los daños causados por el
riesgo o vicio de la cosa se relaciona con hechos de la cosa: es la significación que surge
limpiamente de las palabras empleadas. Pues si hay un daño causado con la cosa es que
alguien lo ha obrado como sujeto agente o autor del hecho dañoso, mediante la
instrumentación de dicha cosa: he ahí una formulación que, independientemente de la
responsabilidad que el texto refleja o refracta sobre el dueño o guardián, deja de un modo
tácito comprometida a la persona que ha ejecutado el acto dañoso (1197) .
b) Para Borda la nueva redacción dada al art. 1113 ha concluido "con la famosa cuestión
de si debía distinguirse entre los daños causados con las cosas y por las cosas" (1198) , y
habría borrado toda pretendida diferencia entre ambas situaciones (1199) . Sin embargo,
pese a que esa pudo ser la intención de los reformadores, cuya comisión aquel autor
integraba, el texto no autoriza esa indiscriminación, sino al contrario, por lo que es dable
interpretar que la distinción continúa latente en el Código reformado, aunque pueda dudarse
de su alcance y significado como habrá de verse (infra, nº 2624).
2618. USO CONTRARIO A LA VOLUNTAD DEL DUEÑO O GUARDIÁN:
EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
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La reforma del año 1968, introducida al art. 1113 , trae un tercero y último párrafo que
dice así: "Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o
guardián (éste) no será responsable".
Esta exclusión de responsabilidad ha dado lugar a discrepancias con respecto a dos
cuestiones: a) acerca del ámbito en que juega la excepción, esto es, si cubre todas las
hipótesis previstas en el nuevo art. 1113 , párrs. 1º y 2º, o si sólo abarca los supuestos del
párrafo 2º; b) sobre el alcance de la exclusión, discutiéndose si basta que el uso de la cosa
esté desautorizado por la voluntad del dueño o guardián para que juegue la excepción, o si
es menester llegar hasta el desapoderamiento de la cosa contra la voluntad de aquél.
2619.
a) En cuanto a la primera cuestión conceptuamos que la transcripta eliminación de
responsabilidad sólo se aplica a los supuestos del párrafo 2º del precepto, es decir a la
responsabilidad del dueño o guardián, en cuanto tal, y no se extiende a la responsabilidad
del principal por los actos dañosos de sus subordinados (1200) . Es la conclusión lógica
porque estando en juego la responsabilidad del principal, por actos dañosos obrados por su
dependiente, no interesa que aquél sea, o no, propietario o guardián de la cosa usada en la
comisión del daño, que es una circunstancia indiferente, pues no se modifica la situación
jurídica del responsable civilmente por el hecho de que las cosas utilizadas en la función a
él subordinada sean propias o ajenas. Sólo interesa, y ello es suficiente para comprometerlo,
que estén reunidos los requisitos de la responsabilidad del principal (véase supra, nº 2462)
entre los cuales no cuenta la necesidad de que él sea propietario o guardián de las cosas
utilizadas por el dependiente. Por otra parte, para corroborar el criterio que defendemos no
ha de olvidarse que la responsabilidad del principal es inexcusable (supra, nº 2475), por lo
que resulta irrelevante que él le haya prohibido al dependiente el uso de una determinada
cosa en la realización de la función, siendo esa prohibición apenas un matiz para
discriminar los daños obrados en el ejercicio o con motivo de dicha función (supra, nº
2469) que comprometen al principal, de otros daños que están al margen de ese
compromiso (1201) .
2620.
b) Acerca del alcance de la excepción de responsabilidad que contiene el nuevo art. 1113 ,
"in fine", se han manifestado dos criterios, uno restringido y otro amplio. Para el criterio
restringido que ha propiciado Brebbia (1202) cuadra entender que sólo hay uso de la cosa
"contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián", de que habla el aludido
precepto, cuando media desapoderamiento del nombrado. Considera dicho autor que si se
hubiera efectuado la "cesión voluntaria del uso de la cosa, estaríamos ante uno de los
supuestos en que el dueño ha transmitido la guarda de la cosa material y tal cesión puede o
no determinar la exención de responsabilidad del dueño, según los casos" (1203) . Para el
criterio amplio, que se opone al anterior, no hay razón para ser tan severo con el presunto
responsable, a quien se lo debe liberar, toda vez que él justifique que la utilización de la
cosa ha sido hecha contra su voluntad expresa o tácita (1204) . Es lo que consideramos
adecuado, no sólo porque tal es el sentido llano de las palabras empleadas, sino porque
nada induce a acentuar el rigor de una responsabilidad contra el dueño o guardián, que se
ha juzgado por muchos como exagerada: de ahí que toda posible vía legal de hacer cesar
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esa responsabilidad debe mirarse con simpatía, sin que se justifique la severidad de la otra
postura que ni siquiera arraiga en la fórmula elaborada por el legislador.
En suma, para hacer funcionar la excusa absolutoria del nuevo art. 1113 , "in fine", no es
necesario acreditar el desapoderamiento del dueño o guardián de la cosa, lo que significa
que él ha sufrido desposesión o despojo (1205) . Desde luego, ése es un caso típico de
exclusión de la responsabilidad en cuestión, pero puede haber otros en que aun sin mediar
el extremo de la desposesión, sin embargo, cuadre aceptar el cese de la responsabilidad del
dueño o guardián: así la hipótesis del "tallerista o garagista que aprovecha el automóvil que
le ha sido confiado para hacer un paseo" (1206) , y que no compromete al dueño del
automóvil por el daño a tercero que haya causado con el vehículo. Pues, aunque el abuso
del dueño del taller o garage no implique desapoderamiento sino incumplimiento del deber
del depositario de abstenerse de servirse de la cosa depositada sin permiso del depositante
(conf. art. 2208 ), está patente en el hecho que el uso del rodado ha sido realizado "contra
la voluntad expresa o presunta del dueño" (1207) , lo que basta para eliminar la
responsabilidad de éste frente al damnificado (1208) .
2621. INTERVENCIÓN DE UNA PLURALIDAD DE COSAS DAÑOSAS
Es importante definir cómo se deslinda luego de la reforma del año 1968 la responsabilidad
de varias personas implicadas por la intervención en el daño de una pluralidad de cosas.
Para ello es menester distinguir según que los daños resultantes puedan ser atribuidos,
discriminadamente o no, a la eficiencia causal de una u otra cosa en juego.
a) Si la discriminación es factible, siquiera de un modo aproximado, la solución es sencilla
porque el dueño o guardián de cada cosa interviniente debe cargar con la cuota de daño que
es atribuible a la sola influencia causal de la cosa de su dominio o que estaba bajo su
guarda. Es el caso que se presenta cuando el daño originado por una cosa, estimado en X,
alcanza a X + N por la conjugación operativa de otra cosa: el dueño o guardián de la
primera cosa responde por X y el de la segunda cosa por N.
b) La dificultad se presenta cuando no hay posible discriminación de la influencia causal de
una y otra cosa, pues se está frente a un daño global e indivisible que sólo se sabe ha sido
efecto de la intervención de dos o más cosas en su producción. Creemos que en esta
hipótesis cualquiera de los dueños o guardianes de las cosas intervinientes puede ser
demandado por cobro de la totalidad de la indemnización que le corresponde al
damnificado, salvo el derecho de aquél de volverse ulteriormente contra el dueño o
guardián de la otra cosa por reintegro total o parcial de lo que hubiera desembolsado.
c) La solución expresada no suscita vacilación alguna cuando la demanda resarcitoria es
entablada contra el guardián de una u otra cosa dañosa: su responsabilidad es solidaria,
pues ésa es la norma instituida de un modo implícito, por la ley 17711 , mediante el
agregado hecho al art. 1109 (véase supra, nº 2428). Para dejar de lado esa norma de
solidaridad sería necesaria una regla particular que en esta materia no existe, por lo mismo
que no ha sido contemplado el supuesto de pluralidad de cosas dañosas. Fuera de ello,
solventada la indemnización total por el demandado, él puede ejercer una acción de recurso
contra el otro guardián, por reintegro total o parcial de lo desembolsado (1209) .
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d) Cuando la acción resarcitoria es dirigida contra el dueño de una de las cosas dañosas la
solución es más dudosa por la directiva que contiene el art. 1135 , "in fine", que sigue
vigente: si la responsabilidad de los condóminos de una cosa por el daño resultante de la
ruina de dicha cosa es simplemente mancomunada como lo muestra ese precepto (véase
supra, nº 2597 bis), parece que sería una inconsecuencia convertir en solidaria la
responsabilidad originada en el mismo hecho que recae sobre los propietarios de dos o más
cosas que se han conjugado en la producción de un daño. No obstante, el art. 1135 , "in
fine", estatuye una regla aplicable al condómino sobre cosa ruinosa que no cabe extender a
situaciones afines pero extrañas a ese condominio, que quedan regidas por el ahora vigente
principio de solidaridad cuasidelictual. De ahí que cuadre sustentar igual conclusión que
para el guardián, con respecto al dueño de una u otra cosa, sin perjuicio de la acción de
recurso que pueda entablar uno de los dueños que pague la indemnización contra el otro
(1210) .
2622. SUPUESTO A CONSIDERAR
La reforma del año 1968 ha introducido en el art. 1113 la regulación específica de tres
supuestos que pasamos a estudiar, a saber: a) daños causados con cosas; b) daños causados
por el vicio de la cosa; c) daños causados por el riesgo de la cosa.
(1193) Conf. Alterini, Aníbal A., La responsabilidad en la reforma civil, Bs. As., 1970, nº
110
"in
fine",
p.
92.
Es también la opinión que sentamos en nuestra obra Estudio de la reforma del Código
Civil. Ley 17711 , Bs. As., 1969, ps. 303 y ss., nº 14, f].>
(1194) Conf. Salas, A. E., cit., en "J. A.", Doctrina-1969, p. 432, nº 41, E); Borda, G. A., La
reforma de 1968 del Código Civil, nº 138, e, p. 216; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y
Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 456; Spota, A. G., Sobre las reformas al Código Civil,
p. 23; Garrido, R. y Andorno, L., Reformas al Código Civil (comentadas), art. 1113 , p.
231; Llambías, J. J., Estudio de la reforma del Código Civil. Ley 17711 , p. 304; Llambías,
Raffo Benegas y Sassot, Compendio de derecho civil. Obligaciones, nº 1285, 6º, p. 689 de
la 4ª ed.; Cám. Civ. Cap., Sala A, "Act. Jur.", t. IV, p. 317, nº 2497; íd., Sala F, "J. A.", t.
16-1972, p. 15; Cám. 1ª Civ. y Com. Bahía Blanca, "E. D.", t. 47, p. 676; Cám. Paz Letr.
Cap., Sala II, "J. A.", t. 15-1972, p. 70.>
(1195) Orgaz, A., La culpa, nº 67, p. 183. Este autor continúa diciendo: "El precepto no lo
dice expresamente, pero ello, además de estar sugerido por la preposición o, resulta por
analogía de lo dispuesto expresamente por la ley con respecto al daño de los animales, art.
1124
" (loc. cit.). Luego critica a Borda, reprochándole que interprete que la
responsabilidad de ambos es conjunta por la razón de no haber ley que permita a uno de
ellos sostener que su responsabilidad es subsidiaria, y dice: "Mejor podría decirse que no
hay ninguna norma que establezca la responsabilidad conjunta y que la que existe dice que
son responsables el dueño o el guardián, no uno y otro" (loc. cit., nota 24, p. 184). Conf.
Bustamante Alsina, J. H., Teoría general de la responsabilidad civil , nº 862; Cám. 2ª Civ.
y
Com.
Córdoba,
"J.
A.",
t.
20-1973,
p.
713.
El argumento literal de Orgaz no parece decisivo. Si bien gramaticalmente, o es una
"conjunción disyuntiva que denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más
personas, cosas o ideas" (Enciclopedia Espasa-Calpe, t. 39, p. 235), no es forzoso que
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implique "exclusión". En rigor la enunciación alternativa sólo indica "opción o elección
entre dos cosas" (misma Enciclopedia, t. 4, p. 988, voz alternativo, va): es lo que ocurre en
esta situación en la cual el damnificado puede optar, o elegir, a quien demandar, al dueño o
al guardián. Lo que no puede hacer es cobrar de uno y de otro, sino de uno u otro: esto es lo
que justifica, en cierto modo, el empleo de la fórmula "dueño o guardián", que en nuestra
opinión
tiene
ese
sentido.
Es de advertir que para Trigo Represas "la conjunción disyuntiva o, gramaticalmente sirve
para denotar la existencia de juicios u oraciones de valor independiente, que entre sí se
rechazan, estableciendo la alternatividad" (cit., t. III, p. 456, texto nota 207). No obstante lo
cual, acepta un régimen dual, de responsabilidad del guardián, sea o no propietario, y del
dueño, conserve o no la guarda de la cosa (véase pasaje citado y ps. 425 y 426, 5º). Con
ello, viene a conceptuar que la alternatividad a que alude la fórmula "dueño o guardián" no
es excluyente sino concurrente, como si dijera "el dueño o, en su caso, el guardián".>
(1196) Conf. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 442;
Bustamante Alsina, J., cit., nº 1035, nota 548; Orgaz, A., La culpa, núms. 64 b) y 65 (donde
el autor alude a la distinción diciendo que ahora tiene un alcance distinto al que tenía en la
interpretación prevaleciente del Código); Despontín, Luis A., Accidentes de tránsito y
accidentes del trabajo, en "L. L.", t. 132, ps. 1357 y 1358, III; Bianchi, Enrique Tomás,
Daños: "por el hecho del hombre" y "por el hecho de la cosa", "J. A.", t. 20-1973, p. 271,
5); Salas, A. E., su intervención en el Cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil, t. II, p.
427; Casiello, Juan José, íd. anterior, t. II, p. 430; Alterini, A. A., La responsabilidad en la
reforma civil, nº 111; Llambías, J. J., Estudio de la reforma del Código Civil, Ley 17711 ,
p. 298 (implícitamente, al entender que los daños causados con las cosas "reconocen su
causa en el hecho del hombre obrante del daño", concepto que no cuadra al daño causado
por el riesgo o vicio de la cosa); Mosset Iturraspe, J., Responsabilidad por daños, t. I, nº 53,
p. 130, texto nota 181; Horvath, P. A., La responsabilidad objetiva en el derecho privado,
"J. A.", Doctrina-1970, p. 562, f) "in fine"; Cám. Civ. Cap., Sala A, "Act. Jur.", t. IV, p.
319, nº 2514; íd., "J. A.", t. 20-1973, p. 259.>
(1197) Adviértase que en esta primera hipótesis no hay cosa dañosa sino acto dañoso,
imputable al agente o autor del acto. A la inversa cuando el daño es causado por el riesgo o
vicio de la cosa, no hay propiamente acto que pueda ser calificado como dañoso, sino
simplemente intervención dañosa de una cosa que hace necesario indagar quien es
responsable
de
ese
daño.
"Quien lea sin preconceptos -dice el Dr. Enrique Tomás Bianchi- la expresión daños
causados CON la cosa advertirá de entrada que la cosa desempeña una función de medio,
instrumental, en manos de quien causa el daño. La frase induce fatalmente a buscar un
quien, un alguien, que se haya servido de la cosa, que de un modo u otro la haya usado
dentro del proceso causal que termina en el daño. En cambio, la locución daño causado
POR el riesgo o vicio de la cosa tiene un efecto exactamente opuesto, no lleva a buscar
detrás de la cosa un quien, un alguien, sino que imputa la causalidad del daño, descubre un
génesis en las propias características de la cosa, pues que es su virtualidad dañosa la que
produce el evento. Y lo que surge del texto, según el desarrollo hecho, es, palabra más o
menos, la tradicional diferencia entre los hechos del hombre y de la cosa" (Daños: "por el
hecho del hombre" y "por el hecho de la cosa", en "J. A.", t. 20-1973, p. 268, 1).>
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(1198) Borda, G. A., La reforma de 1968 del Código Civil, nº 138, b). Para este autor,
"aunque el art. 1113 usa las palabras con y por, éstas han quedado desprovistas de
trascendencia jurídica" (loc. cit., p. 215). Pero es un notorio abuso interpretativo
comprender la frase "daños causados con las cosas" que trae el nuevo art. 1113 , como si
dijera "daños causados con o por las cosas".>
(1199) La demostración del desacierto de la comprensión de Borda al respecto, ha sido
convincentemente efectuada por el Dr. Enrique Tomás Bianchi. Comienza por señalar este
último autor que con anterioridad a la reforma del año 1968, tanto en doctrina como en
jurisprudencia las expresiones "daños causados CON las cosas" y "POR las cosas" tuvieron
siempre un significado análogo a las de "hechos del hombre" y "hechos de la cosa",
respectivamente. Aunque algunos discutieran que la distinción tuviese arraigo legal, autores
y jueces sabían de lo que se estaba hablando cuando se aludía a los daños provocados "con
las cosas" o "por ellas", incluso, los que les negaban valor jurídico o práctico no diferían en
cuanto
al
sentido
de
esas
expresiones.
Siendo ello así piensa el Dr. Bianchi que es manifiestamente desacertado el sentir de Borda
que aparece contradicho por el propio texto legal, que usa expresiones por todos conocidas,
y que estaban incorporadas al lenguaje jurídico desde hace muchísimos años y no
precisamente por antojo de algunos eruditos sino por la constante aplicación que de ellas
hacían los órganos jurisdiccionales. Entiende el Dr. Bianchi que la posición doctrinaria de
Borda ha deformado su interpretación de la norma legal, por su afán de querer ver borrada
una distinción conceptual contra la que siempre luchó. "Pero -continúa diciendo- no puede
impunemente usarse términos ya incorporados al lenguaje jurídico tradicional y luego
pretenderse que dejen de significar lo que para todos significan. Borda ha influido
muchísimo en la reforma y eso es por todos sabido; pero sería retroceder a criterios
exegéticos desde mucho superados tratar de bucear en su interpretación una especie de
voluntad del legislador cuando, como en este caso, el resultado contraría el claro sentido de
la ley. En síntesis, creemos que el artículo al hablar de daños causados CON las cosas y de
los causados POR el riesgo o vicio de la cosa, ha usado expresiones que implican mantener
la distinción tradicional" (Bianchi, Enrique Tomás, Daños: "por el hecho del hombre" y
"por el hecho de la cosa", en "J. A.", t. 20-1973, p. 268, 2]).>
(1200) Conf. Salas, A. E., en "J. A.", Doctrina-1969, p. 432, nº 43 (rectificando una opinión
anterior, véase mismo trabajo, p. 429, nº 36); Brebbia, R. H., su informe en minoría en
Cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil, t. I, p. 403 (con adhesión de J. J. Casiello,
Marcelo Urbano Salerno, Antonio Juan Rinessi, Hernán Racciatti, Ana L. Manca y Hernán
Cortés); dictamen de la Comisión 1ª, en mayoría, presentado en las Jornadas de Derecho de
Mercedes, de agosto de 1968 (cit., por Trigo Represas, F. A., Der. oblig., t. III, p. 452).
Comp. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 452,
donde dice que dada "la forma íntegra en que ha quedado redactado [el texto legal],
comprende tanto a la responsabilidad del principal por los daños que causaren los que
están bajo su dependencia, como la del dueño o guardián por perjuicios ocasionados por
las cosas de que se sirve o que tiene a su cuidado". Sin embargo, el pensamiento de este
autor no es seguro, porque luego concluye "resumiendo: el dueño o guardián no responderá
en casos de robo o hurto de la cosa, pues se trata entonces de daños atribuibles al hecho de
un tercero extraño por quien no debe responder. Y tampoco responderá el principal dueño
por el régimen de la responsabilidad por el hecho de las cosas inanimadas, con su lógica
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consecuencia de inversión del onus probandi, cuando el daño lo ocasione su dependiente,
utilizando sin autorización expresa o presunta la cosa de propiedad de aquél; sin perjuicio
de que, independientemente, pueda resultar responsable por el régimen de la
responsabilidad del comitente, si concurren los recaudos propios de ésta" (Trigo Represas,
F. A., cit., p. 453, texto nota 202). Con esta última salvedad este autor viene a estimar que
no obsta a la responsabilidad del principal-propietario la circunstancia de ser empleada la
cosa por el dependiente contra la voluntad expresa o tácita de aquél, supuesta la
concurrencia de los requisitos condicionantes de la responsabilidad del principal o
comitente. Luego, también Trigo Represas conceptúa que la parte final del art. 1113 rige
con respecto a la responsabilidad por el hecho de las cosas, sin cubrir la responsabilidad del
principal mentada en la primera parte del mismo precepto que alude a los daños que
causaren los que están bajo su dependencia.>
(1201) Lo dicho en el texto significa que la prohibición de la utilización de la cosa, expresa
o tácita, por parte del dueño o guardián, excluye taxativamente la responsabilidad de uno u
otro. En cambio, si está en juego la responsabilidad del principal, la parte final del art. 1113
es inaplicable. Y, de hecho, la circunstancia de haber prohibido el principal el uso de la
cosa, al dependiente, apenas si es un elemento de apreciación en un caso dudoso para
definir cuándo se está en presencia de un daño que no ha sido obrado con motivo de la
función (supra, nº 2468, texto y notas 128, 129 y 130).>
(1202) Brebbia, R. H., su ponencia presentada al Cuarto Congreso Nacional de Derecho
Civil, t. I, p. 364 y t. II, ps. 421 y ss.>
(1203) Brebbia, R. H., cit., en nota anterior, t. II, p. 433 (en la réplica al Dr. Horvath).>
(1204) Tal parece ser el sentido de la votación del Cuarto Congreso Nacional de Derecho
Civil, adversa a la propuesta del Dr. Brebbia aludida en las notas anteriores.
Conf. Horvath, P., su intervención en dicho Congreso, t. II, ps. 428 y 429.>
(1205) "Desapoderamiento" es, según el diccionario, acción o efecto de desapoderar, que a
su vez se define como "desposeer, despojar, quitar a uno lo que tenía o aquello de que se
había apoderado" (Enciclopedia Espasa, t. 18, primera parte, p. 374).>
(1206) Borda, G. A., La reforma del año 1968 al Código Civil, nº 138, p. 216, d).>
(1207)
Art.
1113
"in
fine".
Sólo nos referimos, en el ejemplo del texto, a la exclusión de la responsabilidad del dueño
del automóvil, y no a la del guardián, porque precisamente el tallerista o dueño del garage
ha pasado a ser, por el depósito recibido del vehículo, guardián del mismo (véase supra, nº
2589, texto notas 110 y 111). De ahí que no pueda concebirse, en ese supuesto, el juego de
la excusa absolutoria del guardián que lo habría sido el conductor del vehículo. Y si el
abuso lo hubiera realizado un empleado del tallerista o dueño del garage, la responsabilidad
de éste sería innegable, en su calidad de principal.>
(1208) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala A, con voto del autor y adhesión del Dr. de Abelleyra,
"L. L.", t. 96, p. 376; íd., Sala B, 2 nov. 1956, causa nº 31.186 (fallo inédito); íd., Sala D,
"L. L.", t. 69, p. 395; Cám. Civ. 2ª Cap., "L. L.", t. 50, p. 401.>
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(1209) Esa acción de regreso tiene su base en una comprobación de culpa. No se funda en
la atribución legal de culpa resultante del art. 1113 , 1ª parte (arg. "por las cosas de que se
sirve, o que tiene a su cuidado" en conexión con los arts. 1067 "in fine" y 1109 ), sino en
la demostración de una culpa real y efectiva, sea exclusiva o concurrente. Cuando se pruebe
una culpa exclusiva del demandado la acción recursoria procederá en su integridad; si sólo
se prueba una culpa que ha tenido incidencia parcial en la producción del daño, procederá
en la medida de la eficiencia causal de esa culpa con respecto al daño; todavía si hay prueba
de una culpa concurrente sin que haya motivo para advertir cuál de las dos culpas ha sido
mayormente eficaz en la realización del daño se atenderá a la gravedad de las culpas en
juego; finalmente, cuando no hubiera tampoco diferenciación acerca de la gravedad de la
culpa, la acción de recurso es procedente por la mitad de lo pagado. Es lo que indican los
principios generales de la culpa concurrente (supra, t. III, nº 2293, especialmente allí, ap.
d])
que
son
los
que
aquí
juegan.
No ha de extrañar que en el razonamiento precedente hayamos contemplado la posibilidad
de que se pruebe una distinta eficacia causal de una u otra culpa con respecto al daño, pese
a que la situación originaria de la examinada acción de recurso habría sido la
indiscriminación de la influencia dañosa de una y otra cosa (véase en el texto apartado b).
Empero, no hay contradicción en ello, porque son apreciaciones que se formulan con
relación a diferentes personas y en juicios distintos, por lo que la calificación mantenida en
un primer juicio no hace cosa juzgada en un segundo juicio llevado con otro litigante. Por
ejemplo, sea la conjunción de las cosas A y B que provocan el daño: el damnificado
demanda la indemnización global del daño sufrido contra el guardián de la cosa A, y el
demandado no hace cuestión acerca de la discriminación causal con respecto a ese daño, o
haciéndola estima el juez que dado el hecho como aconteció no es factible diferenciar la
eficacia causal de una y otra cosa. En cualquier caso es posible discutir este punto en el
segundo juicio donde se ventile la acción de recurso, porque la primera sentencia que hace
cosa juzgada frente al damnificado no tiene esta virtualidad en la relación jurídica
pendiente entre los guardianes de las cosas A y B. De ahí que sea posible que sobre la
cuestión de causalidad se pronuncie una segunda sentencia que no coincida con la primera,
tanto más si en dicha primera sentencia no ha habido planteamiento acerca de ese punto.>
(1210) Véase lo dicho en la nota precedente que es igualmente aplicable a este caso.>
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§ 1. Daños causados con cosas
2623. PRINCIPIO LEGAL
Dice el párrafo segundo, primera parte, agregado al art. 1113 , que "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...". Habremos de estudiar seguidamente
cuál es el ámbito de aplicabilidad del precepto; quiénes son identificados como
responsables; cuál es el fundamento de esa atribuida responsabilidad legal; cómo pueden
los imputados liberarse de esa responsabilidad; si es viable una acción de recurso, contra
quién y con qué fundamento; cuál es el significado práctico de esta atribución de
responsabilidad. Finalizado ese estudio estaremos en condiciones de formular un juicio de
valor sobre las innovaciones introducidas al Código de Vélez acerca de esta materia, así
como también será oportuno indicar las reformas al régimen vigente que a nuestro juicio
resultan indispensables.
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2624. ÁMBITO DE APLICABILIDAD DEL PRECEPTO
La primera cuestión a dilucidar se refiere al ámbito donde juega la expresión "daños
causados con las cosas". ¿Cuál es el valor y alcance de esa fórmula? ¿Cuáles son los daños
que están allí contemplados? No hay acerca de ello una respuesta doctrinaria uniforme.
a) Según Orgaz, no es posible atender a la literalidad de la frase daños causados con las
cosas, ni concluir que "el agregado hecho por la reforma al art. 1113 , al legislar sobre
todos los supuestos de daños causados con y por las cosas, no ha dejado remanente alguno
de cosas para el art. 1109 ; éste pierde así su carácter de principio general para quedar
reducido al ínfimo ámbito de los daños causados por el hombre con su solo cuerpo, golpes
de puño, empellón, etc." (1211) . Le parece "imposible reconocer al nuevo precepto un
significado tan absurdo que no tendría igual o semejante en ningún Código del mundo"
(1212) . Ello conduce a este autor a pensar que "si bien el precepto no precisa aquí de qué
cosas se trata, la referencia a la responsabilidad del dueño o guardián permitiría interpretar
que alude solamente a las cosas que deben ser guardadas (o vigiladas) para que no causen
daños, y no al vasto conjunto de cosas inofensivas por sí mismas, sin vicios y sin riesgos,
que únicamente pueden dañar como instrumentos pasivos del hombre (el bastón, el
paraguas, la navaja del barbero, el bisturí del cirujano, etc.)" (1213) .
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En suma; para Orgaz hay que distinguir las cosas que requieren vigilancia de las restantes
cosas inofensivas: sólo las primeras quedan comprendidas en el marco del nuevo art. 1113
, párrafo segundo (1214) .
b) Un enfoque bastante semejante al anterior ha sido sostenido por el Dr. Anteo Ramella,
quien conceptúa que "el primer párrafo del agregado del art. 1113 : ...no alude al daño
causado con las cosas que responden o mejor que tienen la aptitud de poder responder
exactamente a la intención de quien la utiliza, como ocurre con los repetidos ejemplos del
bastón, del paraguas y otros objetos. El mismo no puede referirse sino al daño causado con
ciertas cosas cuya utilización de por sí resulta peligrosa..." (1215) .
c) Brebbia, que critica las dos posturas anteriores (1216) , considera que tratándose de
"daños producidos con cosas debe responder el guardián material de la cosa, y no el dueño
que es el guardián de la estructura de la misma" (1217) . Cuando se trata de daños
derivados del riesgo o vicio de la cosa, entiende este autor que "debe responder el dueño o
guardián de la estructura pues el daño deriva de la cosa obrando ésta con cierta autonomía
-hipótesis ya contemplada en el art. 1133 derogado- con independencia de un obrar
eficiente de quien la tiene o utiliza, no jugando, en principio, la responsabilidad del
guardián material o del uso" (1218) . Empero esa explicación no se detiene a indagar cuál
es el concepto de daño causado con la cosa, que es de lo que ahora se trata.
d) Borda sustenta una posición interpretativa muy particular. Considera que la locución
"daño con la cosa" ha perdido el sentido que antes tenía, pues la reforma habría concluido
según él "con la famosa cuestión de si debía distinguirse o no entre los daños causados con
las cosas y por las cosas y lo hace inclinándose por la mejor solución, es decir, borrando
toda pretendida diferencia entre ambas situaciones" (1219) . Es una interpretación que ya
hemos refutado (1220) .
e) Según la comprensión doctrinaria dominante, la expresión "daños con las cosas" no hace
discriminación alguna en cuanto a la clase de cosa empleada (1221) . Todas las cosas
pueden ser empleadas en la causación de daños y por ello la jurisprudencia ha decidido que
al damnificado le basta probar el daño y el contacto con la cosa que lo produjo para
establecer presuntivamente la responsabilidad del dueño o guardián de dicha cosa, dentro
del juego del nuevo art. 1113 , segundo párrafo, parte primera, referente a los daños con
las cosas (1222) .
f) Según nuestra opinión, la inteligencia que hace del precepto la tendencia doctrinaria
dominante y la jurisprudencia es correcta. La mención de daños causados con las cosas
abarca todos los supuestos de hechos del hombre (véase supra, nº 2570) ejecutados con la
instrumentación de cosas: es que un daño obrado con una cosa es el efecto de un acto
humano, es decir, de una acción que emana de un sujeto agente que aparece como autor de
ese acto, pues no hay acto sin autor o agente. Es inconcebible la noción de acto sin la de
autor del hecho, que lo es el sujeto humano que ha obrado voluntariamente, es decir, con
discernimiento, intención y libertad. A falta del acto humano, no hay autoría del hecho ni
agente que obre, y necesariamente tampoco puede haber daño causado con una cosa,
locución que apunta a la causa eficiente del daño (arg. "daño causado"), la cual no puede
ser sino el sujeto agente, ya que no puede ser esa causa la cosa que no es sino un medio de
producción del daño. Así, pues, el daño causado con la cosa pertenece al género de los
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actos humanos o hechos del hombre, oponiéndose a los daños que resultan de hechos de la
cosa, con la significación explicada, supra, nº 2570.
Las posiciones asumidas por los autores mencionados en los acápites precedentes, a), b), c)
y d) no son apropiadas. Por lo pronto, Orgaz, al restringir el concepto de daño causado con
la cosa al daño originado con una cosa que requiere ser guardada o vigilada, viene a
superponer esa noción con la de cosa riesgosa o viciosa a que se refiere el nuevo art. 1113
, segundo párrafo, segunda parte. Pues una cosa es riesgosa por la contingencia de un
posible daño, y porque lo es, requiere ser guardada o vigilada: así, pues, los daños causados
con las cosas se identificarían con los daños causados por el riesgo o vicio de la cosa, o a lo
sumo, sólo mediaría entre ellos una diferencia cuantitativa, relativa al grado menor o mayor
de peligro, cuando es notorio que se ha querido relacionar la diversidad de régimen, con
una diferencia cualitativa entre unos y otros daños (1223) .
La postura del Dr. Ramella, casi coincidente con la de Orgaz, suscita análogos reparos
(1224) . En cuanto a la de Brebbia no indaga cuál es la noción de daño causado con la cosa,
sino aceptando implícitamente, según nos parece, que es un hecho del hombre, se preocupa
por excluir de ese supuesto la responsabilidad del dueño de la cosa con que se ha
instrumentado el daño, para concentrarla en el guardián: empero, ello nos aleja de la
cuestión que ahora examinamos (1225) .
Finalmente, Borda persuadido de la ausencia de distinción real entre el hecho del hombre y
el hecho de la cosa, viene a atribuir al daño causado con la cosa una dimensión exagerada:
así el ejemplo que él pone del daño a tercero causado por un árbol o poste que hace caer un
viento huracanado, de cuya reparación queda exento el dueño o guardián si prueba su
ausencia de culpa (1226) . Para la comprensión de este autor es daño causado con una cosa,
comprendido en el párrafo segundo, primera parte del nuevo art. 1113 , todo daño
ocurrido con intervención de una cosa que no sea viciosa o riesgosa, aunque no medie el
hecho de su dueño o guardián; si, en cambio, la cosa es peligrosa, el daño sale de ese marco
para entrar en el área de la última parte del párrafo segundo del art. 1113 . Es una
interpretación apoyada en el subjetivismo del exégeta y que no atiende a la significación de
las palabras empleadas por el precepto (1227) .
En suma, lo inconvincente de las teorías expuestas que hemos rechazado nos ratifica en la
convicción acerca de cuáles son los daños causados con las cosas, mentados por el nuevo
art. 1113: son necesariamente daños producidos con intervención de cualesquiera cosas que
no asumen eficiencia causal -la causa es el sujeto agente-, sino que tienen una función
instrumental con respecto al daño. "No interesará tanto cómo es la cosa sino más bien cómo
se produjo el daño, qué fue lo que lo causó, para determinar el rol que le cupo en ello a la
cosa y, en consecuencia, decidir si el daño se causó con la cosa o por ella" (1228) .
(1211) Orgaz, A., El daño con y por las cosas, "L. L.", t. 135, p. 1596, col. 2ª. Este autor
continúa diciendo: "Si el daño se causa con un bastón o paraguas, con una navaja (barbero),
o un bisturí (cirujano), etc., se tratará literalmente de daños causados con esas cosas, y la
carga de la prueba de la culpa quedará, sin más, invertida" (loc. cit.).>
(1212) Orgaz, A., trab. cit., nota anterior, p. 1597.>
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(1213) Orgaz, A., íd. nota precedente.>
(1214) Véase la refutación de esta comprensión, infra en este mismo número apartado f].
De cualquier modo, para el mismo Orgaz la interpretación que él ha "desentrañado del
nuevo art. 1113 puede constituir algo así como una doctrina de emergencia para dar
solución a los casos prácticos mientras esta reforma no sea, a su vez, reformada, lo que
convendrá hacer cuanto antes" (Orgaz, A., trab. cit., "L. L.", t. 135, p. 1599, IV).>
(1215) Ramella, A., su intervención en el Cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil, t.
II, p. 425. Véase también, de este autor, El daño causado con la cosa y el daño causado por
el riesgo o vicio de la cosa, en "Juris", t. 33, ps. 205 y ss.
Lo expuesto significa que para el Dr. Anteo F. Ramella, siempre en el párrafo 2º del nuevo
art. 1113 está presente un peligro para terceros: en la primera parte de ese párrafo sería un
peligro de mala utilización o manejo; en la segunda un peligro por la naturaleza de la cosa y
no por su utilización.>
(1216) Véase la exposición de Brebbia como miembro informante de la comisión en
minoría (R. H. Brebbia, J. J. Casiello, M. U. Salerno, A. J. Rinessi, H. Racciatti, A. L.
Manca y H. Cortés), en Cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil, t. II, p. 423.
Brebbia arguye que la interpretación de Orgaz choca con la segunda parte del agregado
hecho al art. 1113 , referente al daño derivado del riesgo o vicio de la cosa, pues "si se
utiliza la distinción entre cosas peligrosas y no peligrosas para establecer el alcance del
primer apartado [de ese agregado, aclaramos, o sea daños causados con cosas] resultaría
que no sabríamos con seguridad qué cosas reservar para el segundo apartado y tendríamos
que efectuar un catálogo de cosas no peligrosas, cosas peligrosas y cosas más peligrosas
todavía"
(loc.
cit.).
La objeción es valedera, por lo mismo que no hay cosas que sea dable inventariar como
"peligrosas" (supra, nº 2575, espec. nota 15), pero también le alcanza al enfoque del propio
Brebbia, quien al pretender confinar la responsabilidad del guardián y la del dueño en
sectores separados, recae subrepticiamente en la distinción de cosas peligrosas por razón de
su manejo o por razón de su naturaleza, que explícitamente formulara Ramella (supra, ap.
b).>
(1217) Brebbia, R. H., Cuarto Congreso de Derecho Civil, t. II, p. 423.
Sin embargo, esa exclusión del dueño con respecto al daño causado con la cosa, afirmada
dogmáticamente no se concilia con el texto de la ley que asevera, en ese supuesto, de un
modo intergiversable, la responsabilidad del dueño. Por ello, sin duda, fue rechazada la
ponencia de Brebbia en el plenario del Congreso mencionado, sin que conste en actas el
margen de rechazo de la votación. Por nuestra parte, dijimos entonces que no podíamos
acompañar con nuestro voto el proyecto del doctor Brebbia: "es una tentativa empeñosa de
introducir algún sentido y significado a una disposición caótica; pero el caos tendrá que ser
superado por el legislador, porque el intérprete tiene ciertos límites dentro del proceso que
lo atan a la verdad de la norma y que no puede, por su sola buena voluntad, superar" (obra
cit., p. 431).>
(1218) Brebbia, R. H., cit., en nota anterior, p. 424.>
(1219) Borda, G. A., La reforma de 1968 al Código Civil, nº 138, p. 214, b).>
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(1220)
Véase
supra,
nº
2617.
Es menester advertir que la frase daño con la cosa es una expresión del lenguaje común que
no puede tergiversar el legislador, pues significa daño que obra el agente con una cosa. De
ahí que esa locución no haya podido perder el sentido que antes tenía y que sigue teniendo,
pues corresponde a la significación más elemental de las palabras empleadas. Para que en el
plano jurídico la locución "daño con la cosa" dejase de significar "daño con la cosa", sería
necesaria la disposición legal que así lo dijera y que fijase su nuevo significado, lo que,
ciertamente, no ha hecho el art. 1113 , ni hubiese sido discreto que lo hiciese. Porque el
lenguaje es para que los hombres se entiendan y no una trampa para eludir toda
comunicación. Por ello las palabras tienen un sentido y no otro distinto que se les quiera
dar.>
(1221) Conf. Alterini, A. A., La responsabilidad en la reforma civil, nº 112; Salas, A. E.,
Cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil, t. II, p. 427 (donde dice: "Si hemos de
interpretar la ley tal como ha sido redactada, no va a quedar más remedio que recurrir a la
misma interpretación que la jurisprudencia había dado a la locución daño causado con la
cosa, es decir, cuando la cosa ha sido un instrumento en las manos del hombre; cubriendo
casi todos los casos de responsabilidad extracontractual, y por eso que se habla hoy que se
había trasladado en gran parte el polo de la responsabilidad civil, porque siempre que en el
daño intervenga una cosa, deberemos aplicar la primera parte del segundo apartado del art.
1113 , nos guste o no nos guste, porque eso es lo que dice expresamente el artículo con
una locución que no deja lugar a dudas, dado que ha sido una locución que hace veinte años
o más viene empleando la jurisprudencia con un sentido inequívoco"); Bustamante Alsina,
J. H., Teoría general de la responsabilidad civil , núms. 1035, nota 548, 1039 y ss.;
Despontín, L. A., en "L. L.", t. 132, p. 1358, 2º (implícitamente, en cuanto atiende al obrar
del hombre y no a la calidad de la cosa); Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo
Represas, Der. oblig., t. III, p. 442 (donde dice que "la reforma acepta y parte, pues, del
distingo entre el daño causado con la cosa, hecho del hombre, y por la cosa...". Y también
que "si el daño ha sido causado con la cosa, pero claro está por el hecho del hombre...".
Ello significa que identificándose el daño con la cosa por el hecho del hombre, no importa
la clase de cosa empleada, sino que la acción dañosa pueda ser caracterizada como obra del
agente) y p. 444 (donde dice que "el supuesto de daño causado con las cosas aparece
desubicado en el art. 1113 , puesto que contempla una hipótesis que no cae en ese ámbito,
sino en el de la responsabilidad por el hecho personal, del art. 1109 ". De ahí se infiere,
nuevamente, que es indiferente la calidad de la cosa empleada, siempre que se trate del
hecho de la persona agente); Horvath, P. A., La responsabilidad objetiva en el derecho
privado, "J. A.", Doctrina-1970, p. 562, f); Bianchi, E. T., Daños: "por el hecho del
hombre" y "por el hecho de la cosa", "J. A.", 20-1973, p. 270 (donde manifiesta que es
"perfectamente posible que se cause un daño con una cosa riesgosa y aun viciosa... si del
examen del proceso causal resulta que la cosa actuó en función instrumental del actuar
humano"); Llambías, J. J., Raffo Benegas, P. y Sassot, R. A., Compendio de derecho civil.
Obligaciones, 4ª ed., nº 1286 bis, p. 692.>
(1222) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala A, "E. D.", t. 56, p. 459; íd., "E. D.", t. 52, p. 359; íd.,
"E. D.", t. 36, p. 99; íd., "L. L.", t. 149, p. 227; íd., "E. D.", t. 49, p. 624 y "J. A.", 1973-19,
p. 233; íd., Sala F, "E. D.", t. 39, p. 487; Cám. 1ª Civ. y Com. San Isidro, Sala II, "E. D.", t.
49,
p.
651.
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Comp. Cám. Civ. Cap., Sala F, voto del doctor A. Collazo con adhesión de la doctora M.
Argúas, "E. D.", t. 34, p. 246 (donde se excluye la aplicabilidad del nuevo art. 1113 , en su
parte referente a los daños causados con cosas, a la especie de autos por tratarse de un
hecho del hombre. Pero es exactamente esta clase de hechos la que está involucrada en la
mención de daños causados con las cosas).>
(1223) Fuera de esa consideración, que nos parece decisiva para rechazar la interpretación
de Orgaz, está la argumentación que asevera la imposibilidad de discriminar, en función de
su naturaleza intrínseca, las cosas peligrosas o riesgosas y las cosas inofensivas o inocuas
(véase supra, nº 2575, y especialmente Bianchi, E. T., trab. cit., "J. A.", 20-1973, ps. 268 y
269, III, b, 3).>
(1224) Ya se ha visto (supra, texto y nota 255) que para este autor la diferencia radica en el
origen del peligro: cosas peligrosas por su naturaleza, y peligrosas por el mal manejo que se
pueda hacer de ellas. Pero hemos concluido que no existe la naturaleza peligrosa de las
cosas, y si existiera un modo de tenerla sería por la aptitud de generar un daño por su
utilización, lo cual dependería de la índole de la cosa. Luego, la distinción no es idónea
para sustentar una diversidad de régimen que intenta afirmarse en el ser de la cosa.>
(1225) En verdad, la posición de Brebbia no se refiere a la discriminación de las cosas en
función de su intervención causal o instrumental en la producción de un daño, sino a la
identificación de los responsables en uno u otro supuesto, tópico que habremos de
considerar más adelante (infra, nº 2625, a] y b]).>
(1226) Véase este ejemplo en Borda, G. A., La reforma de 1968 del Código Civil, p. 215,
b).>
(1227) Nos parece que no pueden quedar englobados en la mención de daños causados con
las cosas los perjuicios que son independientes de toda acción inmediata del hombre, como
el ejemplo que pone Borda en el lugar citado en la nota precedente. La locución daño
causado con una cosa alude al daño obrado por alguien, mediante la instrumentación de una
cosa,
o
las
palabras
ya
no
tienen
sentido
alguno.
Desde otro ángulo la postura de Borda es igualmente inconvincente, en cuanto hace girar la
discriminación de los daños del art. 1113 , segundo párrafo, en torno a la distinción falsa
de las cosas peligrosas o inofensivas. Véase sobre esto, especialmente, la medulosa
refutación de Bianchi en el trabajo ya citado, "J. A.", 20-1973, p. 269, quien demuestra que
el criterio sugerido por Borda "implica resucitar, palabra más o menos, la tesis de Ripert", a
la que nos hemos referido supra, nº 2575, desestimándola, la cual "ha sido justamente
descartada en doctrina y, por sobre todo, es de imposible aplicación" (loc. cit.), pues
tropieza con "la dificultad insalvable consistente en determinar qué es una cosa riesgosa,
qué es una cosa peligrosa" (loc. cit.).>
(1228) Bianchi, E. T., trab. cit., "J. A.", 20-1973, p. 271, nº 5.>
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2625. QUIÉNES RESPONDEN POR DAÑOS CAUSADOS CON LAS COSAS
El precepto que estudiamos determina, de un modo implícito, que son responsables por los
daños causados con las cosas su dueño o su guardián: es lo que surge limpiamente del art.
1113 , segundo párrafo, según el cual "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...". Luego, ese dueño o guardián es tácitamente declarado culpable mientras
no compruebe su inocencia. Esa responsabilidad impuesta por la ley con respecto a hechos
ajenos suscita importantes reparos (1229) .
a) Por lo pronto, el dueño de la cosa es cargado con una responsabilidad que en la presente
hipótesis carece de razón de ser. Adviértase que se trata de "daños causados con las cosas"
(nuevo art. 1113 , párrafo 2º), es decir de daños que reconocen su causa, en el hecho del
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hombre obrante del daño, el cual en este supuesto no se confunde con aquel propietario
(1230) . Es claro que cuando se trata de alguien que daña a otro con una cosa, su
responsabilidad no varía por la circunstancia de ser dicha cosa propia o ajena puesto que la
razón de esa responsabilidad reside en lo reprensible de su conducta y no en la titularidad
del dominio que pueda o no tener sobre el instrumento de su acción.
Esta observación demuestra que no siendo el carácter ajeno de una cosa con la cual se causa
un daño, una circunstancia modificatoria de la responsabilidad del agente, la admisión en
esa hipótesis de la responsabilidad del propietario, implica establecer una concurrencia de
responsabilidades, la del sujeto de la acción dañosa que es quien ha obrado el daño y la del
propietario de la cosa con la cual aquél ha causado ese daño. Ahora bien, esta paralela
responsabilidad del dueño de la cosa que ha servido de instrumento del daño, carece de
razón de ser. Tal responsabilidad tendría justificación si mediara relación de causalidad
entre el hecho de la cosa y el daño, pero como no la hay en la presente situación sino entre
el hecho del agente y ese daño, la responsabilidad del propietario queda en este caso como
un capricho del legislador: algo así como la reacción del niño que se cae y se enoja con la
cosa con la que se ha golpeado (1231) .
La fuerza de la reflexión expresada no se ve disminuida por la posibilidad de que el
propietario se exima de responsabilidad demostrando "que de su parte no hubo culpa"
(nuevo art. 1113 ). Esa misma previsión aclara, meridianamente, que la base de la
responsabilidad del dueño reside en su culpa, una culpa que la ley presume. Pero es esa
presunción de culpa la que aparece a la luz de la razón como gratuita y caprichosa por la
ausencia de vinculación entre el dominio de la cosa y el daño que otra persona comete con
ella. Se comprende la instauración de la presunción de culpa del propietario cuando el daño
proviene del hecho de la cosa, no cuando deriva del hecho de un extraño, supuesto en el
cual la culpa (?) que es dable enrostrarle a aquél es sólo tener la propiedad de la cosa que
fue instrumento del daño.
b) En segundo lugar, la ley achaca la presente responsabilidad al guardián de la cosa.
Enseguida se advierte que esta denominación es impropia y que con ella se ha querido
identificar al agente o autor del hecho dañoso. En efecto guardián es, según el diccionario,
la "persona que guarda una cosa y cuida de ella"; ahora bien, en el mundo del derecho y
dentro de la teoría de la responsabilidad, la figura del guardián está asociada al deber de
guarda, y supone la existencia de una cosa que debía ser guardada o vigilada por la cual ha
sobrevenido un daño que habría podido evitarse si la persona encargada de la guarda de
dicha cosa hubiera sido más diligente o cuidadosa. La figura del guardián está
necesariamente ligada al concepto de hecho de la cosa: porque sobrevino un daño que se
origina en la eficiencia causal de una cosa con independencia de una inmediata acción
humana es que se averigua quién es el guardián para exigirle la reparación del perjuicio
sufrido por el damnificado (1232) . Pero en el supuesto de daño causado con la cosa, no hay
hecho de la cosa sino hecho del hombre, y consiguientemente tampoco puede haber
guardián. Pareciera, entonces, que siendo imposible concebir la figura del guardián con
respecto a un daño producido por un acto humano, el texto legal ha venido a sancionar una
responsabilidad ilusoria que predica acerca de alguien que no puede estar implicado en el
presupuesto fáctico de dicho texto (1233) .
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No obstante, el hecho de que no pueda concebirse al guardián en el supuesto considerado,
no autoriza al intérprete a prescindir de la norma sancionatoria en cuestión que
naturalmente no podrá hacerse efectiva sobre un sujeto ilusorio, sino sobre quien
corresponda. Se trata, entonces, de saber cuál es la persona a la que se ha querido
responsabilizar por el daño causado con una cosa. Plantear la cuestión es resolverla: es el
autor del hecho, cuya identidad no queda disimulada por la denominación insólita de
guardián que le ha impostado la escasa pulcritud idiomática empleada por el legislador.
En suma, el guardián de la cosa mentado en el art. 1113 , párrafo segundo, primera parte,
es el agente o autor del hecho dañoso (1234) , a quien la ley reputa culpable del daño, hasta
tanto él demuestre "que de su parte no hubo culpa" (art. 1113 ). La novedad del precepto
no reside, entonces, en la institución de una responsabilidad inconcebible, sino en la
explanación de una presunción de culpa con respecto al sujeto que ha causado un daño
mediante la instrumentación de una cosa, presunción que ha sido estimada por algunos
autores como justificada (1235) .
c) La fórmula "dueño o guardián" que utiliza el nuevo art. 1113 en la parte que ahora
consideramos, ¿implica establecer una responsabilidad conjunta (1236) , o alternativa
excluyente una de otra (1237) , o bien concurrente? (1238) . En nuestra opinión esta última
es la calificación correcta. No se trata de una obligación conjunta pues no hay unidad de
causa o título que justifique el deber de indemnizar impuesto por la ley a ambos deudores
(1239) . Tampoco cabe aceptar que medie una obligación alternativa porque falta todo
indicio de que se haya querido instituir la deuda resarcitoria con ese carácter entre sujetos
de distinto título: adviértase que para que así fuese sería menester que la ley definiese el
punto de esa manera sin que pueda bastar el empleo de la preposición o que resulta
equívoca (1240) . Por tanto, cabe concluir que la responsabilidad es concurrente, también
llamada in solidum: parece la solución lógica porque mediando diversidad de título contra
cada deudor, ha de estar en libertad el acreedor para dirigirse contra uno u otro obligado, o
contra ambos, con el único límite de no poder cobrar doblemente, ya que el primer pago
que se hiciera dejaría al otro sin causa.
2626. FUNDAMENTO DE LA PRESENTE RESPONSABILIDAD
Es manifiesto que la responsabilidad legal atribuida al dueño de la cosa y al agente, mal
llamado guardián, reposa en una presunción de culpa, puesto que a uno y otro se le deja la
posibilidad de eximirse de responsabilidad, mediante la demostración "que de su parte no
hubo culpa" (nuevo art. 1113 ).
Con respecto al dueño de la cosa esa suposición de culpa aparece como antojadiza, según se
ha visto (supra, nº 2625, a]). Ahora bien, lo irrazonable de esa presunción debe gravitar
para apreciar con benignidad la prueba de exoneración de culpa que rinda aquél (véase
infra, nº 2627).
Con respecto al agente o autor del hecho, la presunción juris tantum de culpa, extraída de la
sola verificación de tratarse de un daño causado con una cosa, aparece desubicada en el art.
1113 que en el sistema de Vélez Sarsfield reglaba los daños causados por las cosas y no
con las cosas. Ello significa que bajo el aspecto técnico la inserción de la aludida
presunción de culpa en este lugar estropea la teoría de la responsabilidad civil, puesto que
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hace funcionar dentro del ámbito del art. 1113 una presunción de culpa referente a una
hipótesis de daño comprendida en el marco de funcionamiento del art. 1109 .
2627. LIBERACIÓN DEL RESPONSABLE
Tanto el dueño de la cosa empleada por otro en la causación de un daño, como el propio
agente en la misma hipótesis de daño causado con las cosas pueden eximirse de toda
reparación acreditando su ausencia de culpa.
Es una prueba que no tiene limitación alguna y que puede rendirse por toda clase de
medios, incluso la prueba de presunciones hominis.
Tratándose del dueño de la cosa, es de prever que los tribunales habrán de admitir con
facilidad la demostración de su ausencia de culpa en la realización de un daño no influido
por las características de la cosa sino derivado de la culpa de una persona extraña. No es
necesario, de ningún modo, llegar a establecer que en el origen del daño ha intervenido un
caso fortuito, o la culpa de la víctima o de un tercero: basta "la mera prueba de la diligencia
normal" (1241) que una vez establecida desvirtúa por incompatibilidad la presunción juris
tantum de culpa que la ley vierte, sin razón, sobre el dueño de la cosa (1242) .
Tratándose del autor del hecho dañoso, la prueba de la excusa absolutoria es más difícil de
concretar porque siendo el daño un efecto de la intervención de una cosa que ha obedecido
al impulso del agente (arg. "daño con la cosa"), le será a veces arduo a éste acreditar su
ausencia de culpa. Sin embargo, ello no es imposible si se demuestra que ningún reproche
merece en su actuación el agente: es el caso del cirujano que opera a un paciente que no
resiste la intervención, muriendo antes de que el acto quirúrgico termine. Aunque
materialmente el cirujano sea el causante de la muerte por la incisión que hizo con el bisturí
en el cuerpo del operado, él puede demostrar su ausencia de culpa comprobando la
corrección de la operación realizada, y la razonabilidad de la decisión de efectuarla pese al
riesgo de muerte que implicaba. Por otra parte, en otras situaciones también el agente puede
exonerarse de responsabilidad mediante la demostración de la involuntariedad inculpable
del acto dañoso obrado (1243) . Y fuera de ello por la comprobación de constituir el daño
una derivación imprevisible de su acción (1244) .
Finalmente, sea el dueño de la cosa instrumentada por otro para la causación del daño, sea
el agente, siempre cabe su exoneración por la prueba del caso fortuito o del hecho de la
víctima o de un tercero (1245) . Pero todo ello hace a la ausencia de causalidad, más que a
la ausencia de culpa del imputado.
(1229) Decimos que se trata de hechos ajenos porque los daños causados con cualquier
clase de cosas que desempeñan una función instrumental son obra del sujeto que actúa y
que es autor de ese hecho humano o acto. Ahora bien, ese sujeto agente, en esta hipótesis
legal, no se identifica con el propietario de la cosa empleada en la producción del daño,
pues si el daño lo hubiese causado con cosa de su propiedad, no habría sido necesario
reiterar su responsabilidad como propietario cuando ya estaría comprometido como autor
del hecho dañoso. Esto significa que si la ley menciona al propietario, lo hace suponiendo
que él no es el autor del hecho, o agente. Por eso cabe concluir que la ley le ha endilgado al
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dueño de la cosa con la cual alguien ha cometido un daño, una responsabilidad por un
hecho ajeno.>
(1230) Véase lo dicho en la nota anterior.>
(1231) Nos parece que en la instauración de este principio de responsabilidad adverso al
propietario, los redactores de la reforma del Código Civil de 1968 han tenido presente, en la
mente, a los dueños de automóviles, a cuyo respecto parece atinado reputarlos culpables,
hasta prueba en contrario, de los daños que otras personas han causado con el mal manejo
del rodado. Es que por el peligro que representa la circulación de esos vehículos, el
reproche que, en principio, se puede suscitar contra el propietario es que no haya impedido
que el automóvil fuese manejado por un conductor poco hábil o imprudente.
Empero, esa reflexión, que puede justificar tal presunción adversa al dueño de un automóvil
porque se basa en lo que ocurre generalmente, pierde razonabilidad cuando se generaliza
para toda clase de cosas y situaciones. Es esa generalidad la que carece de razón suficiente,
por la infinita variedad de los casos que pueden presentarse no reveladores de la culpa de
un propietario a quien sólo se le puede enrostrar ser el dueño de la cosa.
En el Cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil reunido en Córdoba en septiembre de
1969, denunciaba Brebbia la existencia del fantasma del automóvil. Él decía que propiciaba
"un régimen que regule de manera especial el problema de los accidentes de automotores,
porque es el fantasma del automóvil el que ha hecho trastrocar todo el sistema de la
responsabilidad, no reparándose que lo que hubiera convenido habría sido legislar expresa
y específicamente sobre estos casos y no introducir normas que pueden funcionar bien en
un ámbito especial, pero que conducen al caos al ser erigidas como sistema general de la
responsabilidad civil" (Cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil, t. II, p. 434).
Nosotros creemos que ha gravitado el fantasma del automóvil de que habla Brebbia en la
erección de la inconsulta responsabilidad genérica del dueño por el daño causado con la
cosa. La jurisprudencia anterior al año 1968 decidía que los accidentes provocados por
automotores conducidos y en movimiento eran hechos del hombre, encuadrados en el art.
1109 del Cód. Civil, que comprometían al conductor y no al propietario, a menos que el
daño se originase en un vicio o defecto del rodado, como rotura de dirección, de frenos,
etc., y que, entonces, quedara el caso comprendido en el antiguo art. 1113 , "in fine", y en
el derogado art. 1133 (véase infra, t. IV-B, cap. XXXVIII). Algunos de los integrantes de
la comisión reformadora, como Spota y Borda, discrepaban con esa jurisprudencia, y
decididos, tal vez, a imponer su criterio a los tribunales, alteraron los textos legales de una
manera injustificada con relación a otros daños que no sean los provocados por automóviles
o
máquinas
semejantes.
En el Anteproyecto de 1954 tuvimos ocasión de encarar el fantasma del automotor, pero lo
hicimos siguiendo la inspiración del art. 2054 del Código italiano de 1942, dedicándole a
este asunto el art. 1092
, así concebido en su parte final:
"En cualquier supuesto la responsabilidad del conductor de un vehículo se extiende
solidariamente al propietario del mismo, usufructuario o adquirente con pacto de reserva de
dominio, a no ser que la circulación del vehículo hubiese ocurrido contra la voluntad de
estos últimos". Pero los principios generales relativos a daños por culpa personal o
causados por las cosas de que alguien se sirve o tiene bajo su guarda, no experimentaron
esencial
modificación.
Orgaz se ha quejado, con razón, a propósito de las enmiendas introducidas en el art. 1113 ,
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de la falta de inspiración en otros textos anteriormente publicados. Dice que "en una
materia como la legislada por este artículo, en que ninguna influencia tienen las
circunstancias locales, es ya un grave pecado que él no ofrezca similitud esencial con el
respectivo precepto de los códigos extranjeros, entre los más recientes y más autorizados.
No cabe aquí, por cierto, la originalidad, al menos sin menoscabo de la pertinencia y
claridad de la norma correspondiente" (su trab. cit., "L. L.", t. 135, p. 1595).>
(1232) Véase sobre el hecho de la cosa, supra, núms. 2570 y ss.; sobre la noción de
guardián, nº 2584 y, especialmente, nº 2585.>
(1233) Según ello la norma comentada, en su referencia al guardián, habría incurrido en un
despropósito más grave aún que el que significó la inclusión del dueño de la cosa en la
misma disposición. Porque la sanción de la responsabilidad del propietario de la cosa
cuando otra persona es culpable de un daño que ha cometido con esa cosa, aunque resulta
ilógica o antojadiza, sería sin embargo realizable en la práctica. En cambio, la sanción
contra el guardián de la cosa quedaría como impensable e impracticable por
incompatibilidad de situación, ya que mediando un daño con una cosa que configura un
hecho del hombre que obra o sujeto agente, no hay guardián a quien se pueda sancionar. Es
que, como se ha visto, la figura del guardián supone necesariamente un hecho de la cosa y
es imposible de concebir mediando un hecho del hombre.>
(1234) Lo sensible es que en el mismo precepto legal la palabra guardián tenga un
significado cuando se aplica la primera parte del párrafo segundo del nuevo art. 1113 y
otro distinto cuando se hace aplicación de la segunda parte del mismo párrafo: en el primer
caso el titulado guardián es en verdad el agente o autor del hecho dañoso; en el segundo
caso es el verdadero guardián que conoce el derecho, esto es, quien tiene poder efectivo de
vigilancia, gobierno y control de una cosa por la cual ha acontecido un daño (supra, nº
2585). Resulta lamentable que el descuido del legislador haya podido incurrir en semejante
impropiedad, y que el intérprete se vea precisado a discurrir largamente para acordar al
texto vigente un sentido coherente, que habría sido evidente a través de una fórmula
apropiada.
Conf. en el sentido de que el guardián mentado en el nuevo art. 1113 , en su referencia al
daño causado con la cosa, es el agente que ha obrado el daño: Trigo Represas, F. A., Der.
oblig., t. III, p. 445, texto nota 175; Horvath, P. A., La responsabilidad objetiva en el
derecho privado, "J. A.", Doctrina-1970, p. 562, f], implícitamente, denominando actor al
agente).
Comp. Cám. Civ. Cap., Sala C, con voto del doctor A. C. Belluscio, "J. A.", 26-1975, p.
301, donde se considera que el conductor de un taxímetro que es dependiente del dueño del
vehículo, no es guardián pero igualmente le es aplicable el art. 1113 por analogía (conf.
Mosset Iturraspe, J., Responsabilidad por daños, t. II-B, p. 29, nota 44). Nosotros pensamos
que la figura del guardián es inaplicable si se trata de un daño que alguien causa con una
cosa, en cuyo supuesto el titulado guardián es, en verdad, el agente o autor del daño. Por
tanto, el conductor de un automóvil que causa un daño con el vehículo es el sujeto agente a
quien se aplica, no por analogía sino directamente, el art. 1113 , párrafo segundo, primera
parte, que lo estima presunto culpable del daño. En cuanto al daño causado por el riesgo o
vicio de la cosa, contemplado en la segunda parte del mismo, no hay sujeto agente del
daño, sino hecho de la cosa (supra, nº 2570), con aptitud para comprometer a su dueño o a
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su guardián, aludiéndose con esta última calificación a quien por sí o por otro tiene la
guarda de la cosa (supra, nº 2585), carácter que en el caso resuelto no le alcanzaba al
dependiente sino a su principal.>
(1235) Conf. Bustamante Alsina, J. H., Teoría general de la responsabilidad civil , nº 861
(donde dice: "Nada parece más natural que presumir la culpa de quien, utilizando una cosa
con intención de dañar o sin ella, ocasiona un perjuicio a otro". En tal lugar ese autor objeta
nuestra disconformidad con la presunción aludida, sin advertir que nos referíamos, como lo
dice el texto que él transcribe, al propietario de la cosa con que otro ha ocasionado un
daño).
A nosotros nos parece que tratándose del agente que ha causado un daño con una cosa, es
elemental suponer que fue culpable, mientras él no pruebe su ausencia de culpa. Ésa es una
presunción "hominis", que con anterioridad a la reforma de 1968 autorizó a los tribunales a
declarar culpables a los conductores de automóviles que lesionaban a transeúntes por
choques en la vía pública (así, Cám. Civ. Cap., Sala A, "L. L.", t. 98, p. 729, 4611-S; íd.,
Sala C, "E. D.", t. 3, p. 160; "J. A.", 1963-I, p. 284; íd., "L. L.", t. 107, p. 726 y t. 106, p.
754; íd., Sala D, "E. D.", t. 7, p. 386; "J. A.", 1964-IV, p. 220; íd., Sala E, "L. L.", t. 99, p.
769, 4777-S y t. 102, p. 889, 6722-S; íd., Sala F, "J. A.", 1963-I, p. 61; íd., "E. D.", t. 6, ps.
460 y 462; Cám. Fed. Cap., "G. del F.", t. 226, p. 107; Sup. Corte Bs. As., "J. A.", 1962-I,
p. 222; Cám. 2ª La Plata, Sala III, "L. L.", t. 105, p. 735; Cám. Civ. 1ª Cap., "G. del F.", t.
186, p. 551; Cám. Paz Letr. Cap., Sala II, "L. L.", t. 71, p. 196).
Empero, lo elemental de tal presunción hacía que pudiera omitirse su consignación
explícita en el texto legal, máxime si, como dijimos en otra oportunidad, la aludida
presunción legal de culpa no era "congruente con la ausencia de suposición cuando el daño
es causado por el hombre, directamente y sin la intermediación de cosa alguna. Si alguien
golpea a otro con sus puños, no pesa sobre él ninguna sospecha legal acerca de su culpa: no
bastará el hecho y habrá que probar la intención reprochable del agente que descalifica su
conducta, aunque no sea maliciosa. Pero si el daño se causa con un paraguas, entonces no
hay necesidad de probar una culpa que la ley presume. Realmente, la distinción no es
razonable: o se la presume en todo supuesto, lo que nos conduce insensiblemente a la
eliminación práctica del factor subjetivo de la responsabilidad, o no se presume la culpa,
dejándose, funcionar las reglas del onus probandi... Decididamente, el buen sentido se
inclina por esta última alternativa" (Llambías, J. J., Estudio de la reforma del Código Civil.
Ley
17711
,
p.
267).
Concuerda con nuestro parecer Trigo Represas, en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig.,
t. III, p. 444, texto nota 174.>
(1236) Así lo afirma Borda (La reforma de 1968 al Código Civil, p. 216, e), y como
consecuencia de ese criterio hace soportar a cada deudor la mitad de la deuda cuando falta
la prueba de la culpa de uno u otro, en la relación interna entre ellos. Lo cual significa que
Borda aplica el régimen de la obligación solidaria, aunque no usa esa denominación:
necesidad de pagar el total por cualquier deudor y distribución de la erogación entre todos
los deudores paritaria o desigualitariamente, según los casos (véase supra, t. II-A, núms.
1256
y
ss.).
Sobre la posible acción de recurso en este supuesto, véase infra, nº 2628.>
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(1237) Conf. Bustamante Alsina, J. H., cit., nº 862 (donde dice que la responsabilidad "es
subsidiaria o excluyente"); Orgaz, A., La culpa, nº 67, p. 183 (donde dice: "la
responsabilidad es alternativa, no acumulativa: el propietario o el guardián, uno u otro, no
los
dos").
La subsidiariedad tiene algún sentido si se comparte el sentir de Orgaz, que hemos
desechado, según el cual la locución de daños causados con la cosa sólo se refiere a los
producidos por cosas peligrosas. Pero pierde razonabilidad si se trata de cualquier clase de
cosas, como piensa implícitamente Bustamante Alsina (cit., nº 860). Pues cuando el daño es
efectuado con un paraguas, bastón, etc., no es atinado obligar en primer término al dueño y
sólo subsidiariamente al autor del hecho. Por otra parte, ¿cuál es el presupuesto de esa
subsidiariedad? ¿La prueba de la ausencia de culpa del dueño? ¿La insolvencia de éste? Y
mientras ello no se pruebe, ¿no podrá el damnificado perseguir al verdadero culpable y
autor del hecho por la circunstancia de haber presumido la ley su culpa? Esos interrogantes
sin respuesta satisfactoria muestran que el enfoque de estos autores es indefendible con
respecto a los daños causados con las cosas.>
(1238) Es el criterio que expusimos en nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil.
Ley 17711 , p. 298 (donde hablamos de "concurrencia de responsabilidades"). Véase
también
supra,
t.
II-A,
nº
1287,
texto
nota
235.
Conf. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 445, texto
nota 175.>
(1239) Véase supra, t. II-A, nº 1073, especialmente allí nota 2. Las obligaciones del dueño
de la cosa y del autor del daño con esa cosa no tienen la misma causa: para aquél la causa
de deber es la titularidad del dominio sobre una cosa empleada por otro en la causación de
un daño; para este otro la causa de su obligación de reparar reside en la autoría culpable
del hecho dañoso que él ha obrado.>
(1240) A este respecto sostiene Borda que "ambos son responsables. No hay ninguna
norma, ninguna ley que permita a uno de ellos sostener que su responsabilidad es
subsidiaria"
(La
reforma...,
nº
138,
p.
216,
e).
Orgaz le ha replicado: "Mejor podría decirse que no hay ninguna norma que establezca la
responsabilidad conjunta y que la que existe dice que son responsables el dueño o el
guardián,
no
uno
y
otro"
(La
culpa,
p.
184).
Desde luego, no hay obligación conjunta y por ello no hubiera podido usarse correctamente
la conjunción copulativa y. Pero el empleo necesario de la conjunción adversativa o no
obliga a adoptar la comprensión de Orgaz, porque se explica su utilización en función del
distinto título en que puede fundar su pretensión resarcitoria el damnificado: si él aduce
como presupuesto de la demanda la titularidad del dominio sobre la cosa que ha constituido
el instrumento del perjuicio sufrido, la acción procederá contra el dueño de la cosa; si en
cambio persigue al autor del hecho la demanda se entablará contra el agente a quien
impropiamente el texto legal denomina guardián. Esa posibilidad de hacer valer una u otra
responsabilidad que no impide el ejercicio de ambas, justifica el empleo de la preposición
o, que lleva implícito el complemento tácito de la frase "según el caso". En suma, la
redacción del texto legal no es incompatible con la concurrencia de responsabilidades que
nosotros aceptamos "de lege lata".>
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(1241) Orgaz, A., La culpa, nº 67, "in fine", p. 184.>
(1242) La prueba de la diligencia normal alude a un comportamiento exento de reproche,
que tratándose del dueño de la cosa se traduce en la imprevisibilidad del uso dañoso de la
cosa por el agente. Así, por ejemplo, si alguien le presta a un amigo un paraguas para que
se repare de la lluvia, no es responsable del golpe que aquél le da a un tercero con esa cosa
en un altercado callejero, porque esa derivación dañosa era imprevisible para el dueño del
paraguas.
Empero, si el amigo en estado de suma nerviosidad y aduciendo un motivo poco verosímil
le pide a alguien un bastón con el que propina luego una paliza a un tercero, no queda
exento de la responsabilidad legal el dueño del bastón, por no resultar para él imprevisible
ese daño.>
(1243) Una manera radical de comprobar la ausencia de culpa es verificar la carencia de
aptitud de ser culpable del presunto responsable. Por ello, queda excluida la responsabilidad
que se analiza si se establece que en el momento del daño el agente -o el dueño de la cosacarecían de discernimiento, pues entonces lo obrado sería un hecho involuntario que "no
produce por sí obligación alguna" (art. 900 ). Sólo habría que mantener la responsabilidad
en cuestión si el sujeto se hubiese puesto conscientemente en estado de privación de
discernimiento (véase supra, t. III, núms. 2257, 2260 y ss., especialmente 2263).
Lo dicho vale igualmente si media falta de intención o de libertad, p. ej., cuando el agente
obra mediando error esencial (supra, t. III, núms. 2266 y ss.), o sufriendo una violencia
irresistible (supra, t. III, núms. 2269 y ss.).>
(1244) El daño imprevisible no es resarcible sino cuando el agente ha obrado con dolo
(conf. art. 905
), situación ajena a la presunción de culpa acá considerada. Luego,
alcanzado el agente por dicha presunción con respecto al "daño causado con la cosa", puede
excusarse comprobando que el daño configura una consecuencia casual, esto es, una
derivación mediata e imprevisible del acto obrado (conf. art. 901 ): ello basta para excluir
su responsabilidad por la prueba "que de su parte no hubo culpa" (art. 1113 ) con relación
a ese daño.>
(1245) La prueba de la culpa de un tercero en la causación del daño debe estimarse
exonerativa de la responsabilidad del dueño de la cosa con la cual otro ha causado un daño.
En nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil, para manifestar la irrazonabilidad
de la presunción aludida predicada contra el dueño de la cosa, en este supuesto, opinamos
que éste no podía excusarse mediante la demostración de la culpa de un tercero (véase obra
citada, ps. 299 y 300, texto y nota 335). Argumentamos, entonces, que era presupuesto de
la responsabilidad mentada que otra persona distinta del dueño de la cosa obrara el daño
culpablemente, pues tratándose en esta hipótesis de daños causados con las cosas, se parte
de la premisa de que ha intervenido la culpa de otro distinto de aquél en la causación del
perjuicio, porque si así no fuera tampoco se podría hacer funcionar el juego de la
responsabilidad contemplada en el segundo párrafo, primera parte, del nuevo art. 1113
(daños causados con las cosas). En efecto, ¿quién es el sujeto agente de ese daño? La
respuesta no puede salir de esta alternativa triple: 1) es el dueño de la cosa; 2) es un
dependiente del dueño de la cosa; 3) es un extraño. Ahora bien, decíamos entonces que sólo
en este último caso funciona la responsabilidad del dueño. No en el caso 1), porque la
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situación del agente no varía por la circunstancia de haber empleado en la producción del
daño una cosa propia o ajena; luego, él responde directamente y como autor del hecho, no
como propietario de la cosa que ha instrumentado para sus propios fines, calidad que es acá
indiferente. No en el caso 2), porque siendo el autor del daño un dependiente, responde su
principal con prescindencia de que éste sea o no propietario de la cosa empleada en la
causación del daño, lo que vuelve a ser un elemento indiferente. Luego, sólo queda el caso
3) para ser ubicado dentro del ámbito de responsabilidad del dueño de la cosa, por su
carácter de tal. De donde se infiere, por el imperio inexorable de la lógica, que no admite
efugios, que siendo un presupuesto de la responsabilidad del dueño de la cosa, en esta
hipótesis, que otra persona haya causado por su culpa el daño, no puede ese dueño
eximirse de la imputada responsabilidad legal mediante la prueba de la culpa de ese
extraño. Esto nos llevó en ese momento a señalar la incongruencia del nuevo sistema, que
autorizando al dueño de la cosa a eximirse de responsabilidad por el riesgo o vicio de la
cosa, mediante la prueba de la culpa de un tercero viniera a impedirle eso mismo a aquél
cuando el daño es causado con la cosa por la culpa de ese tercero, supuesto en el cual dicha
culpa configura un presupuesto de la responsabilidad del dueño. "Cuando el daño se origina
en el estado de la cosa, el dueño puede desentenderse del resarcimiento probando la culpa
del tercero que la utilizó en ese estado. Pero si el daño se origina, no en el estado de la cosa
sino en la culpa del extraño que la maneja, entonces el propietario debe afrontar la
reparación del daño que ha sido causado, precisamente, por esa culpa ajena. La
discriminación no puede ser más irrazonable, y muestra, manifiestamente, la ausencia de
fundamento de esta responsabilidad del propietario por los daños causados con sus cosas,
que el legislador ha venido a imponerle caprichosamente" (nuestra obra Estudio de la
reforma
del
Código
Civil.
Ley
17711
,
p.
303).
Ese razonamiento, desarrollado algunos años atrás, sigue siendo irrefutable desde el ángulo
de la lógica, según creemos. Pero desemboca en una consecuencia inicua, esto es, que no
pueda el dueño de la cosa que ha sido instrumentada por otro en el proceso causal del daño,
comprobar su inocencia mediante la prueba de la culpa del agente. Esa iniquidad no puede
prevalecer, aunque aparezca sustentada en una norma positiva, pues "cuando el resultado
directo de la interpretación de la ley sea el imperio de la iniquidad, entonces el resultado
servirá para apartar la vigencia de tal norma" (véase nuestra Parte general, t. I, nº 128;
también allí, núms. 84 y 85). Es que siempre la iniquidad marca el confín del derecho
positivo más allá del cual no es legítima su aplicación. Por ello, concluimos ahora,
rectificando nuestra conclusión anterior, que en la vivencia del derecho positivo argentino
debe aceptarse como causa de exoneración del propietario de la cosa, la prueba de la culpa
de un extraño en la causación de un daño con dicha cosa: la solución negativa que sugería
una comprensión rigurosamente lógica del texto legal debe ser rectificada para evitar el
imperio
de
la
iniquidad.
De paso apuntamos otra incongruencia del sistema legal vigente desde el año 1968: el
damnificado que ha sufrido un daño que otro le ha causado con una cosa puede demandar a
éste, que la ley presume culpable (supra, nº 2626); también puede demandar al dueño de
dicha cosa, pero éste se exime de la reparación si prueba efectivamente aquello mismo que
la ley presume con respecto al damnificado. Así, pues, la culpa del agente es causa de
responsabilidad y causa de exención de dicha responsabilidad!.>
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2628. POSIBLE ACCIÓN DE RECURSO
Cuando se ha hecho aplicación de la responsabilidad por culpa presunta del dueño de la
cosa empleada en la realización del daño, o del agente que ha causado el daño con dicha
cosa, se plantea la cuestión referente a la procedencia de una acción de recurso que quiera
entablar cualquiera de ellos que hubiese solventado la indemnización, contra el otro.
a) En cuanto a la acción de recurso del dueño de la cosa, su procedencia es indudable
contra el agente que ha empleado la cosa en la lesión del damnificado. Si por cualquier
contingencia del pleito el dueño de la cosa ha fracasado en la demostración de su ausencia
de culpa (1246) y por ello ha tenido que reparar el perjuicio sufrido por el damnificado,
puede volverse contra el autor del hecho dañoso para que él le reintegre el desembolso.
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La procedencia de esa acción recursoria está subordinada a dos requisitos: 1º) el previo
desembolso de la indemnización satisfecha a favor del damnificado (1247) ; 2º) la prueba
de la culpa del demandado que podrá efectuarse por cualquier medio, incluso las
presunciones hominis. Empero, no cabe eludir esa prueba alegando la presunción legal de
culpa sentada por el art. 1113 , párrafo segundo, pues tal presunción juega sólo a favor del
damnificado. Todavía cabe observar que el reintegro puede ser sólo parcial si el juez estima
que el demandado no fue único culpable del daño, quedando en tal caso limitada la cuantía
del reembolso a la cuota que corresponda a la eficiencia causal del acto del demandado en
la producción del daño.
Interesa, finalmente, definir cuál es el título del dueño de la cosa para pretender del autor
del hecho dañoso, el reintegro de su desembolso (1248) . La pretensión de reintegro no
puede fundarse en el efecto subrogatorio del pago que satisface un tercero (conf. arts. 727
y 768 , inc. 3º) porque en la hipótesis que se considera el solvens es verdadero "deudor"
con respecto al damnificado y no "tercero" ajeno a la deuda que ha satisfecho. Por ello,
creemos que mediando un hecho ilícito del agente, el dueño de la cosa puede demandarle
como damnificado indirecto, el resarcimiento del daño que aquél le ha causado (conf. art.
1079 ), consistente en el desembolso que debió efectuar para enjugar el perjuicio sufrido
por la víctima o damnificado directo por el hecho ilícito. De cualquier modo, extendida
hasta ese extremo la responsabilidad del dueño de la cosa empleada en la causación de un
daño, el legislador debió incluir acá una norma expresa similar a la del art. 1123 , para
evitar toda duda sobre la aplicabilidad de la noción de "damnificado indirecto" al presente
caso (1249) .
b) En cuanto al agente que ha causado el daño con una cosa ajena, carece de acción
recursoria contra el dueño de dicha cosa (1250) . Es una conclusión que está impuesta por
la naturaleza del daño de que aquí se trata. Pues si es un daño que alguien obra con una
cosa ajena, pero por culpa propia, no puede el agente culpable prevalerse del carácter ajeno
de la cosa que ha empleado en la causación del daño, para volcar su propia responsabilidad
sobre el dueño de dicha cosa que nada tiene que ver con el hecho, por lo mismo que dada la
índole del daño no media relación entre ese daño y la cosa.
Por otra parte, la presunción de culpa que establece la ley contra el propietario sólo
funciona frente al damnificado, pero no con respecto al autor del hecho dañoso. De ahí que
sólo podría imaginarse la viabilidad de la presente acción recursoria luego de haberse
comprobado la culpa del dueño de la cosa con la que el agente ha obrado el perjuicio: Pero
ésta es una hipótesis imposible de concebir atento a la índole del daño. Luego la acción
recursoria en este caso, a diferencia del que puede presentarse cuando el perjuicio es efecto
del riesgo o vicio de la cosa, es improcedente.
(1246) Lo que puede haber ocurrido, porque el dueño de la cosa no haya ofrecido prueba
sobre su inocencia, o haya sido negligente en la producción de esa prueba, o habiéndola
rendido no se la haya estimado convincente, eventualidad esta última poco probable,
porque tratándose de un daño obrado con la cosa, bastará verificar la naturaleza del hecho
para apartar la culpa del dueño de la cosa.>
(1247) Es un requisito común a toda acción de recurso (véase supra, t. II, nº 1270).>
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(1248) Es un asunto que especialmente interesa para seleccionar el régimen aplicable a la
acción
recursoria,
prescripción,
etc.
Borda admite la acción de recurso del dueño de la cosa contra quien él denomina guardián
(La reforma de 1968 al Código Civil, p. 217, nº 138, e]), pero hay necesidad de insistir que
tratándose de un daño obrado con la cosa, en el cual ésta ha desempeñado una función
pasiva, pues ha intervenido como dócil instrumento de la actividad que se ha practicado con
ella, no se concibe la figura del guardián, sino simplemente la del agente o autor del hecho
dañoso. Y ya con respecto a éste, no compartimos el criterio de Borda expuesto en el lugar
citado, según el cual cuando no ha habido culpa suya él debe reintegrarle al dueño de la
cosa la mitad de lo que este último hubiese tenido que pagarle al damnificado. Nosotros
pensamos que la procedencia de la acción recursoria que examinamos está supeditada a la
prueba de la culpa del agente; y si no hay culpa de éste, o no se la prueba, tampoco procede
la acción recursoria en medida alguna.>
(1249) La naturaleza de esa acción de recurso es extracontractual, como que se funda en el
art. 1079 , que integra el sistema de la responsabilidad derivada de los hechos ilícitos
(véase supra, t. III, nº 2172, esp. allí nota 120). Aunque mediara un contrato que explicase
la presencia de la cosa ajena en manos del autor del hecho dañoso, ello sería un elemento
indiferente frente al damnificado que hizo valer la responsabilidad del dueño de la cosa,
ahora instituida por el art. 1113 , párrafo 2º, primera parte. Por tanto, la acción de recurso
aludida no está influida por la paralela relación contractual que pueda ligar, para otros
efectos, al dueño de la cosa con el autor del hecho que empleó dicha cosa en la causación
del
daño
a
un
tercero.
De la mencionada naturaleza extracontractual de la presente acción de recurso surge que la
prescripción es la bienal (véase supra, t. III, nº 2094): el lapso de dos años se cuenta desde
la ocurrencia del daño, en el caso desde que el dueño de la cosa satisface la indemnización.
Tratándose de una acción de reembolso que no puede intentarse antes del desembolso, éste
es el hecho que fija el punto de partida de la prescripción del resarcimiento sufrido por el
damnificado indirecto (véase supra, nota 224).>
(1250) Comp. Borda, G. A., La reforma de 1968 al Código Civil, nº 138, e, p. 217, quien
no rechaza la procedencia de la acción recursoria contra el dueño de la cosa en esta
situación.>
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2629. SIGNIFICADO PRÁCTICO DE LA PRESENTE RESPONSABILIDAD
El sentido práctico de la regulación formulada con respecto a los daños obrados con cosas
se refiere a la inversión del cargo de la prueba de la culpa. Pues mientras que hay necesidad
de probar la culpa del agente cuando éste obra un daño por acción directa suya y sin
intervención de cosa alguna, contrariamente se presume su culpa si ha practicado el daño
con el empleo de una cosa. Se presenta una inversión del cargo de la prueba, tocándole al
presunto responsable, en este supuesto, comprobar su justificación (1251) .
Con relación al autor del hecho o agente, la inversión de prueba determinada por el nuevo
art. 1113
aparece muchas veces como justificada, aunque no siempre. En varias
situaciones cuando se comprueba que alguien ha sido el autor material de un daño, sea que
lo haya causado con una cosa o sin ella, se infiere de ello (presunción hominis) que él fue
culpable mientras no se justifique. Por tanto, con respecto a esos casos, el dictado legal
resulta sobreabundante, puesto que sin él se habría llegado a igual conclusión mediante la
prueba de presunciones que es el modo típico por el cual se acredita la culpa (supra, t. III,
nº 2277). Empero, en otras situaciones la sola causación del daño con una cosa no autoriza
a pensar que el autor material del daño fue culpable, p. ej., el cirujano a quien se le muere
un enfermo durante una operación, que ahora queda literalmente involucrado en la mentada
inversión del cargo de la prueba.
Con respecto al dueño de la cosa empleada por otro en la producción del daño, la aludida
inversión del cargo de la prueba carece de toda razonabilidad por tratarse de un daño que
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nada tiene que ver con el ser de dicha cosa, sino que se ha originado en una culpa ajena que
arbitrariamente se ha cargado en la cuenta de aquél (véase supra, nº 2626).
2630. CRÍTICA DE LA REGULACIÓN LEGAL
Al término del estudio efectuado del régimen de daños obrados con cosas, instituido por la
ley 17711
, estamos en condiciones de apuntar las fallas de que adolece. Luego
indicaremos el modo de enmendarlas.
a) En primer lugar, no se justifica el tratamiento de los daños causados con cosas dentro de
la preceptiva del art. 1113 que trataba en la parte final de la redacción originaria emanada
de Vélez Sarsfield sobre la responsabilidad que le incumbe a alguien "por las cosas de que
se sirve, o que tiene a su cuidado". Si se quería formular una presunción de culpa con
respecto al agente que obrara el daño con una cosa, o contra el dueño de esta cosa, se la
debió incluir en el lugar apropiado, o sea el art. 1109 en cuyo ámbito quedan incluidos
aquellos daños (1252) .
b) La aludida presunción de culpa carece de toda razonabilidad cuando se la vierte, como
dice el texto, sobre el dueño de la cosa empleada por otro en la causación del daño (1253) .
c) El precepto sindica como responsable del daño causado con la cosa al guardián de dicha
cosa, cuya figura no es concebible en relación con ese tipo de daño (1254) . Ello obliga al
intérprete a efectuar una rectificación literal y a entender que donde se ha dicho guardián
debe leerse agente o autor del hecho dañoso para que el texto no resulte incoherente al
referirse a una responsabilidad inconcebible.
d) El segundo párrafo del art. 1113 incurre en el desacierto de atribuir a la misma palabra
dos significados. En efecto, en la primera parte de ese párrafo guardián equivale, como se
ha visto, a agente o autor del acto dañoso que ha cometido con la cosa, en tanto que en la
segunda parte del mismo párrafo, el vocablo guardián tiene el significado técnico de
persona que ejerce un poder efectivo de vigilancia, gobierno y contralor sobre una cosa por
cuyo vicio o riesgo ha resultado un daño a tercero (véase supra, nº 2585). Esa impropiedad
de léxico puede originar lamentables confusiones.
e) Se ha observado como insólita la presunción de culpa que se vierte sobre quien causa el
daño "con una cosa, un bastón, un guante, un anillo... dejando el principio de que el
acreedor debe probar la culpa del victimario, que surge del art. 1109 , relegado a supuestos
insólitos... realmente difíciles de producir y difíciles de predecir en la estadística de lo que
vendrá" (1255) . En verdad, no siempre la intervención de una cosa en la ocurrencia de un
daño permite concluir que el agente fue culpable, lo que depende de las circunstancias. De
ahí que no sea prudente elevar a la categoría de verdad legal, aunque sea provisionalmente,
una cierta conclusión dependiente de la infinidad de las circunstancias de cada caso
pareciendo preferible no atar el razonamiento judicial con esta suerte de resurrección del
sistema de pruebas legales, que puede entrar en eventual conflicto con una efectiva justicia
(1256) .
f) En suma, las fallas apuntadas justifican la crítica acerba de la doctrina que ha recaído
sobre la regulación de los daños causados con las cosas, que ha efectuado la ley 17711
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(1257) . Empero, como se trata de desaciertos no superables por vía de interpretación dado
el margen limitado que tiene en su actuación el jurista si quiere, verdaderamente, respetar
un texto legal intergiversable, se hace necesaria la reforma legislativa que ya tarda en
llegar.
2631. REFORMA LEGAL ACONSEJADA
Las reflexiones anteriores muestran la necesidad de descargar el texto legal del art. 1113
de esa inconsulta presunción de culpa resultante del daño causado con las cosas, que carece
de fundamento en la generalidad de sus términos. En su sustitución sería atinado recoger,
en lugar apropiado, algunos de los criterios jurisprudenciales sentados desde antes de la
reforma del año 1968, en materia de daños causados con automotores, tal como ya lo
insinuara el Anteproyecto de 1954, siguiendo la orientación del Código italiano (1258) , en
cuyo rumbo también se ha ubicado el Código portugués de 1966 (1259) .
Pero una presunción de culpa de la generalidad de la instituida por la ley 17711 no tiene
similar en ninguna legislación extranjera.
(1251) Conf. Bustamante Alsina, J. H., Teoría general de la responsabilidad civil , nº 860;
Alterini, A. A., La responsabilidad en la reforma civil, nº 111; Trigo Represas, F. A., en
Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 444. Estos dos últimos autores critican esta
diversidad de régimen probatorio.>
(1252) Así lo expresamos en nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil. Ley
17711
,
p.
267.
Concuerdan con esa observación: Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der.
oblig., t. III, p. 444 (donde dice, haciéndose eco de la opinión nuestra citada, "que el
supuesto contemplado de daño causado con las cosas aparece desubicado en el art. 1113 ,
puesto que contempla una hipótesis que no cae en ese ámbito, sino en el de la
responsabilidad por el hecho personal del art. 1109 "); Orgaz, A., La culpa, p. 174, nº 64,
a); Alterini, A. A., La responsabilidad en la reforma civil, Bs. As., 1970, núms. 108 a 111;
Salas, A. E., en Cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil, Córdoba, 1971, p. 427, y en
La responsabilidad en la reforma del Código Civil, en "J. A.", Doctrina-1969, p. 431, nº 40,
B).>
(1253)
Véase
lo
dicho
supra,
nº
2625,
a]
Conf. Alterini, A. A., La responsabilidad en la reforma del Código Civil, núms. 108 y ss.
(donde dice que "lo peor, lo insólito de la reforma es la regulación de los daños con y por
las cosas", p. 89) especialmente nº 112.>
(1254) Véase al respecto supra, nº 2625, b].>
(1255) Alterini, A. A., La responsabilidad en la reforma civil, nº 111, p. 92. Conf. Horvath,
P. A., La responsabilidad..., en "J. A.", Doctrina-1970, p. 562 ("situación absurda").
Asimismo, Trigo Represas conceptúa que "tampoco resulta congruente la aludida
presunción legal de culpa, con la ausencia de toda suposición cuando el daño es causado
por el hombre directamente y sin la intervención de cosa alguna: si alguien golpeara a otro
con sus puños, no pesaría sobre él ninguna sospecha legal acerca de su culpa; no bastará el
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hecho y habrá que probar la intención reprochable del agente que descalifica su conducta,
aunque no sea maliciosa. Pero si el daño se causara con un paraguas, por ejemplo, entonces
no habría necesidad de probar una culpa que la ley presume. Realmente, la distinción no es
muy razonable" (Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p.
444, texto nota 174).>
(1256) Creemos que en la adopción de este principio de inversión de prueba acerca de la
culpa ha gravitado el fantasma del automóvil, que ha obnubilado al legislador: como
cuando ocurre un accidente de tránsito por choque de un vehículo lo lógico es suponer que
fue culpable el conductor, hasta tanto no se pruebe lo contrario, se ha sentado esa
conclusión con fuerza de verdad legal. Pero lo que era una suposición razonable tratándose
de los automóviles deja de serlo cuando se generaliza la presunción para toda clase de
situaciones y de cosas. Como la ley no distingue, el cirujano a quien se le muere un
enfermo durante la operación es ahora reputado culpable de esa muerte mientras él no se
excuse probando "que de su parte no hubo culpa" (nuevo art. 1113 ).>
(1257) En ese sentido crítico se han pronunciado Orgaz, A., El daño "con" y "por" las
cosas, en "L. L.", t. 135, p. 1595 (donde dice que "una de las reformas menos afortunadas
incorporadas al Código Civil por el decreto-ley 17711 es, sin duda, la contenida en el
párrafo 2º del art. 1113 "); Alterini, A. A., La responsabilidad en la reforma civil, núms.
112 y 113 (quien la califica como "insólita", nº 108, y en otra parte que "merece un juicio
de reproche y desaprobación", nº 117); Brebbia, R. H., su ponencia en Cuarto Congreso
Nacional de Derecho Civil, t. I, p. 364 (donde dice que "el nuevo texto del art. 1113 ha
introducido el caos en el sistema del Código de Vélez"); Vallejo Eduardo, L., su ponencia
al Cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil, t. I, p. 372; Trigo Represas, F. A., en
Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 444 (donde observa que la presunción de
culpa referente al daño causado con la cosa está desubicada en el art. 1113 , pues
contempla un supuesto comprendido en el art. 1109 , y no es congruente con la ausencia
de toda presunción, cuando el daño es causado por el hombre sin intervención de cosa
alguna); Garrido, R., en Cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil, t. I, p. 403 (donde
alude a "la poco feliz modificación de las normas legales vigentes que ha producido el
máximo desconcierto"); Salas, A. E., La responsabilidad en la reforma al Código Civil, en
"J. A."., Doctrina-1969, p. 421, nº 1 y ps. 430 a 432, núms. 39 y ss.; también en Cuarto
Congreso Nacional de Derecho Civil, t. II, p. 427 (donde dice: "En realidad todo el art.
1113 está muy mal redactado"); Casiello, J. J., Cuarto Congreso Nacional de Derecho
Civil, t. II, p. 429 (donde dice que se trata de "un texto legal redactado en forma harto
deficiente"); Horvath, P. A., La responsabilidad objetiva en el derecho privado, "J. A.",
Doctrina-1970, p. 562, f); Llambías, J. J., Estudio de la reforma del Código Civil. Ley
17711 , ps. 265 y ss., ps. 298 y ss.; Llambías, J. J., Raffo Benegas, P. y Sassot, R. A.,
Manual
de
derecho
civil.
Obligaciones,
nº
1511.
Comp. Bustamante Alsina. J. H., Teoría general de la responsabilidad civil , núms. 860 y
861, texto nota 458 (donde encomia la presunción de culpa referida a los daños causados
por cosas); Mosset Iturraspe, J., Responsabilidad por daños, t. II-B, nº 206, p. 34, sin
formular objeción.>
(1258) El Anteproyecto de 1954 dedicaba a la regulación de los daños irrogados por la
circulación de automotores un precepto especial, el art. 1092
, redactado así: "La
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responsabilidad por los daños ocasionados por la circulación de vehículos comprende el
resarcimiento de los que sean producidos por desperfectos mecánicos o deficiente
mantenimiento
del
vehículo".
"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".
"En cualquier supuesto la responsabilidad del conductor de un vehículo se extiende
solidariamente al propietario del mismo, usufructuario o adquirente con pacto de reserva de
dominio, a no ser que la circulación del vehículo hubiese ocurrido contra la voluntad de
estos
últimos".
Esa disposición estaba inspirada en el art. 2054 del Cód. italiano.
Con arreglo al sistema del Anteproyecto argentino, la persona lesionada por un automóvil,
podía demandar el resarcimiento contra el conductor o contra el propietario del vehículo, el
usufructuario o el adquirente, pues todos ellos eran deudores solidarios. Para ello no era
menester establecer la culpa del autor del hecho, pues el art. 1091 le imponía la obligación
de reparar el daño ocasionado durante el ejercicio de una actividad peligrosa, no dudándose
de que reviste este carácter la circulación de automotores en lugares públicos (sobre esto la
jurisprudencia es abundantísima, véase infra, t. IV-B, cap. XXXVIII, nº 2885). Sólo
acreditando "la culpa inexcusable de la víctima" o una "causa de fuerza mayor" (que no era
dable identificar con "desperfectos mecánicos o deficiente mantenimiento del vehículo",
art. 1092
, primera parte) podía eximirse del resarcimiento el autor del hecho (o
propietario del vehículo, etc., que eran deudores solidarios frente al damnificado).
Era un sistema específico que prescindía de la culpa, frente al damnificado, en el ámbito
limitado de los daños ocasionados a terceros "durante el ejercicio de una actividad peligrosa
por su naturaleza o por la índole de los medios empleados" (art. 1091 del Anteproyecto de
1954). Dentro de ese ámbito quedaban incluidos los "daños ocasionados por la circulación
de vehículos", incluso los "producidos por desperfectos mecánicos o deficiente
mantenimiento
del
vehículo".
. Con esta regulación específica se daba satisfacción adecuada a las víctimas inocentes de
los accidentes originados en el funcionamiento de maquinarias, sin necesidad de alterar los
principios básicos de la responsabilidad subjetiva que aceptan el Código de Vélez y todos
los códigos extranjeros, la cual seguía latente en la responsabilidad del guardián por el
daño causado "por las cosas de que se sirve o tiene bajo su guarda" (art. 1089 del
Anteproyecto
de
1954).
Nos parece que esas expresiones jurídicas argentinas conservan su interés para la futura
reforma del derecho vigente que ha concitado tantas y tan fundadas críticas en la materia de
este tópico.>
(1259) El art. 503 del Código portugués de 1966, que lleva el rótulo de "Accidentes
causados por vehículos" dice así: "1. Aquel que tuviese la dirección efectiva de cualquier
vehículo de circulación terrestre y lo utilizare en su propio interés, aun por intermedio de
otro, responde por los riesgos propios del vehículo, aunque éste no se encuentre en
circulación".
"2. Las personas no imputables responden en los términos del art. 489
".
"3. Aquel que condujera el vehículo por cuenta de otro, responde por los daños que causare,
salvo si probare que no hubo culpa de su parte; pero, si condujera fuera del ejercicio de sus
funciones
de
dependiente,
responde
en
los
términos
del
nº
1".
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A su vez, el art. 489 mentado en el nº 2 precedente, dispone: "Si el acto causante de los
daños hubiere sido practicado por persona no imputable, puede ésta por motivo de equidad,
ser condenada a repararlos, siempre que no sea posible obtener la debida reparación de las
personas a quienes incumbe su vigilancia. La indemnización será, sin embargo, calculada
de modo de no privar a la persona no imputable de los alimentos necesarios conforme a su
estado y condición, ni de los medios indispensables para cumplir sus deberes legales de
alimentos".
Nos parece que la regulación que hace de esta clase de daños el Código portugués es
apropiada, en cuanto la limita a los daños causados con vehículos, de los cuales responde
por culpa presunta el conductor (hecho del hombre); y a los daños causados por el vehículo,
por el riesgo inherente a él, de los cuales es responsable quien aprovecha de su utilidad. Ese
tratamiento específico no interfiere en el dinamismo de los principios generales de la
responsabilidad con respecto a otra clase de daños, causados con otras cosas.>
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§ 2. Daños causados por el vicio de la cosa
2632. FORMULACIÓN LEGAL
Según el art. 1113 , párrafo segundo, segunda parte, "si el daño hubiere sido causado por
el... vicio de la cosa (el dueño o guardián) sólo se eximirá total o parcialmente de
responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe
responder".
La responsabilidad por el vicio de la cosa no constituye una novedad, pues exactamente a
ella se refería el art. 1113 en su redacción originaria, al establecer la responsabilidad de
quienquiera por los daños causados por las cosas de que se sirviese o tuviera a su cuidado
(supra, nº 2573). Es que la presencia de un vicio en la cosa que ha producido un daño a un
extraño es un supuesto típico de hecho de la cosa con aptitud para comprometer a quien ha
mantenido la cosa en ese modo de ser vicioso, potencialmente dañoso.
2633. NOCIÓN DE VICIO DE LA COSA
El vicio de la cosa radica en una mala calidad o defecto que la tornan impropia para una
utilización inocua para los demás. Nadie puede usar cosas que tengan vicios o defectos
susceptibles de dañar a terceros: cuando alguien causa un perjuicio por razón del vicio que
tiene la cosa de que se sirve, debe reparar ese daño, pues ha resultado el causante indirecto
de ese mal ajeno. Tal conclusión ya estaba sentada por el art. 1113 , en su redacción
primitiva, que contemplaba la necesidad de responder por el daño causado "por la cosa de
que se sirve o que tiene a su cuidado": si el daño había ocurrido por el vicio de la cosa,
innegablemente se estaba en presencia de ese evento dañoso. Por tanto la ley 17711 no
creó la presente responsabilidad, sino simplemente explicitó lo que ya estaba contenido en
el precepto originario (1260) .
Este sentido aclaratorio -si bien innecesario por su obviedad- del agregado efectuado al art.
1113 por el decreto-ley citado, en lo referente al daño causado por el vicio de la cosa, es
indicativo de su aplicabilidad tanto a los daños anteriores como posteriores al 1º de julio de
1968, fecha de vigencia de la ley 17711 .
2634. PERSONAS RESPONSABLES
Lo son el propietario de la cosa cuyo vicio ha originado el daño, y el guardián de dicha
cosa.
a) En cuanto al dueño, ha de ser quien tiene el dominio de la cosa al tiempo de la causación
del daño, pues no se trata de una obligación propter rem (supra, nº 15 ter), de ahí que la
enajenación de la cosa dañosa no influye en la exoneración del responsable.
El concepto de dueño de la cosa dañosa se extiende con igual alcance al usufructuario,
usuario o titular del derecho real de habitación (véase supra, nº 2600-b], texto nota 168).
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Cuando son varios los condóminos de la cosa, todos son deudores solidarios de la
indemnización, a diferencia de lo que ocurría en el sistema de Vélez (véase supra, nº 2597
bis) y con la salvedad del supuesto del art. 1135 que sigue en vigor. Esta conclusión está
impuesta por el principio de asimilación adoptado por el nuevo art. 1109 , partes 2ª y 3ª, al
respecto (véase supra, núms. 2410 y ss., especialmente 2412). Aunque el art. 1135 , "in
fine", no tocado por la reforma del año 1968, mantiene el carácter simplemente
mancomunado de la responsabilidad de los condóminos de un edificio derrumbado, ese
criterio está rectificado para los condóminos de otras cosas dañosas por aquella reforma
(véase supra, núms. 2421, 2428, 2430, ap. b] y 2431 bis).
Con respecto a la hipótesis del dueño de un automóvil véase lo dicho, supra, nº 2600, b).
b) En cuanto al guardián de la cosa dañosa mentado por la disposición, su concepto no ha
variado luego de la reforma del Código Civil del año 1968. Por tanto, sigue siendo válida la
definición estudiada, supra, nº 2585, y pertinente el desarrollo de las cuestiones efectuado,
supra, núms. 2586, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592 y 2593, adonde remitimos al lector.
Con respecto a la guarda compartida de la cosa dañosa, por varias personas, que en el
sistema de Vélez originaba una responsabilidad simplemente mancomunada (véase supra,
nº 2587), la regulación ha variado luego de la reforma civil del año 1968. En efecto, en
virtud del principio de asimilación ahora vigente (supra, núms. 2410 y ss., especialmente
2412) esa responsabilidad ha pasado a ser solidaria.
2635. FUNDAMENTO SUBJETIVO DE LA RESPONSABILIDAD DEL DUEÑO O
GUARDIÁN
Acerca de la presente responsabilidad originada en el vicio de una cosa, la reforma civil del
año 1968 no ha alterado el fundamento subjetivo en que se sustentaba dicha
responsabilidad en el sistema de Vélez Sarsfield (véase supra, núms. 2590 d] y 2591). En
efecto, con respecto al guardián nada ha cambiado sobre esta materia, por lo que no es
dudoso que la misma razón de ser tiene la obligación de reparar a su cargo, bajo el régimen
anterior o posterior a la reforma de 1968.
En cuanto al dueño de la cosa dañosa pensamos que la cuestión se plantea en iguales
términos. Por lo pronto, nos parece innegable que antes de 1968 su responsabilidad se
fundaba en una culpa presunta (supra, nº 2597): el legislador le reprochaba que
proviniendo el daño ajeno de un vicio de su cosa, no hubiera ejercido sus facultades de
dueño para subsanar esa deficiencia que resultó perjudicial, lo cual configura típicamente
una conducta culposa (conf. art. 512 ).
Este aserto no queda desmentido por la imposibilidad en que ahora se encuentra el dueño
de comprobar la ausencia de culpa (infra, nº 2636). Ello sólo significa que la presunción de
culpa que antes era juris tantum ha pasado a ser ahora juris et de jure. Es un cambio de
regulación importante, desde luego, pero que no desvirtúa la razón de ser de la institución
de la responsabilidad del propietario ni autoriza a pensar que por aquella modificación la
ley supone que él es inocente de un daño por el cual antes lo estimó culpable.
Contrariamente, más bien pareciera que si antes, cuando él podía eximirse de
responsabilidad probando su ausencia de culpa, el legislador lo estimaba culpable, con
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mayor razón ha de estar persuadido de esa culpabilidad si ni siquiera le permite ahora que
intente probar su inocencia.
En suma, el fundamento de la responsabilidad del dueño por el daño causado por el vicio de
la cosa no se ha alterado. En verdad, el carácter inexcusable que ahora ha asumido esa
responsabilidad obedece a la necesaria presencia de un elemento extrínseco que explica esa
calificación, como se verá en el número siguiente.
2636. INEXCUSABILIDAD DEL DUEÑO O GUARDIÁN
La responsabilidad de que tratamos, por vicio de la cosa, es inexcusable, sea con respecto al
guardián, sea con relación al dueño. Ello significa que tal responsabilidad no puede quedar
excluida por la prueba que se intente rendir acerca de la inculpabilidad del responsable,
sino que hay necesidad de establecer la existencia de un hecho con el cual sea incompatible
aquella responsabilidad.
a) En cuanto al guardián su situación jurídica es la misma que tenía antes de la reforma
civil del año 1968. Por tanto, remitimos a lo dicho, supra, nº 2592, para explicar el carácter
inexcusable de su obligación de responder.
b) En cuanto al dueño de la cosa dañosa, la situación ha cambiado, porque habiéndose
derogado el art. 1133 que le permitía eximirse de la reparación si probaba su ausencia de
culpa (supra, nº 2599), ya carece de esa posibilidad, a lo que cabe agregar la categórica
preceptiva del nuevo art. 1113 , que prevé su exención total o parcial de responsabilidad
"sólo... acreditando la culpa de la víctima o de un tercero". La falta de mención de la
ausencia de culpa del propio dueño como presupuesto de su exoneración es una clara
muestra del rechazo de esa causal.
¿Cuál es la razón de esa eliminación? Nosotros pensamos que reside en la necesaria
coexistencia de responsabilidad del imputado por el daño causado por el riesgo de la cosa,
que ahora se le atribuye, y que es independiente de toda idea de culpa. En efecto, mirado el
asunto desde el ángulo objetivo de la causalidad, el daño originado en el vicio de la cosa es
una especie particular del género referente a los daños provenientes del riesgo de dicha
cosa (1261) . Ahora bien, siempre que una cosa produce un daño por un vicio latente en
ella, es innegable que también el daño ha sido causado por el riesgo de dicha cosa. Ello
significa que en esa hipótesis hay una necesaria superposición de responsabilidades, por el
vicio y por el riesgo de la cosa, sobre un mismo sujeto: el dueño de la cosa dañosa. Luego,
siendo así, habría sido incomprensible que se permitiese a dicho dueño eximirse de la
reparación del daño causado por el vicio de la cosa mediante la comprobación de su
ausencia de culpa si necesariamente estaría comprometido por el daño causado por el
riesgo de la cosa, para cuyo compromiso es indiferente lo relacionado con la culpa.
En suma, el dueño de la cosa, por una razón extrínseca al fundamento de su responsabilidad
por el vicio de dicha cosa, está legalmente inhibido para probar su ausencia de culpa. Es
que sería estéril semejante prueba, puesto que aun rindiéndola concluyentemente no por
ello quedaría exento de la responsabilidad que le cuadra en la misma situación por el daño
causado por el riesgo de la cosa, la cual prescinde del elemento subjetivo de la culpa (1262)
.
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2637. REQUISITOS DE LA PRESENTE RESPONSABILIDAD: PRUEBA
Para el juego de la responsabilidad por el vicio de la cosa es menester la concurrencia de los
siguientes requisitos: 1º) La existencia del vicio en la cosa. Vicio es un defecto, aparente u
oculto, que hace a la cosa impropia para el empleo que se le dio (1263) . Esa impropiedad
se caracteriza por la dañosidad que le comunicó a la cosa la falla de que adolecía, p. ej., la
rotura de la dirección o de los frenos de un automóvil; 2º) El daño sufrido por el
damnificado; 3º) La relación de causalidad entre la intervención de la cosa y el daño de
que se queja el damnificado; 4º) La calidad de dueño o guardián de la cosa que inviste el
demandado.
Acerca de la prueba de los requisitos apuntados, al demandante de la indemnización le
incumbe establecer, conforme a los principios generales, la existencia del daño que dice
haber sufrido (supra, t. III, nº 2283), la conexión causal entre el hecho de la cosa y su daño
(supra, t. III, nº 2286) y la calidad de dueño o guardián de dicha cosa, del demandado, si
éste lo negare (1264) .
En cuanto a la prueba del vicio de la cosa, sólo en un segundo momento tiene que ser
rendida por el accionante. Porque de entrada, luego de comprobada la relación de
causalidad existente entre la cosa y el daño, queda comprometido el dueño o guardián
mientras no demuestre que de su parte no hubo culpa (conf. art. 1113 , párrafo segundo,
primera parte). Ahora bien, si el demandado alega su ausencia de culpa y produce prueba al
respecto, le toca al actor acreditar que el origen del daño está en el vicio de la cosa (1265) y
probado ello queda desvirtuada la defensa del demandado por haber quedado encuadrado el
caso en un supuesto legal de responsabilidad inexcusable.
Es de notar que pese a tratarse de un tipo de responsabilidad subjetiva, está al margen de la
prueba lo referente a la culpa del demandado: es que la ley estima, sin posible prueba
adversa, que tal culpa queda manifestada o revelada por el vicio de la cosa (1266) : ese
vicio constituye una evidencia de la culpa del demandado, res ipsa loquit.
2638. EXTENSIÓN DEL RESARCIMIENTO
La verificación del fundamento subjetivo de la responsabilidad por el vicio de la cosa es
particularmente aprovechable para delimitar la extensión del resarcimiento debido al
damnificado. En efecto, éste puede pretender la reparación del daño que sea una
consecuencia inmediata (conf. arts. 901 y 903 ) del hecho dañoso caracterizado por el
vicio de la cosa, como también del que sea consecuencia mediata previsible del mismo
hecho que se imputa al dueño o guardián "cuando empleando la debida atención y
conocimiento de la cosa, haya podido preverlas" (art. 904 ). Este precepto parece haber
sido redactado teniendo en vista el daño proveniente del vicio de la cosa, por esa alusión a
la "atención y conocimiento de la cosa": de ahí que resulta especialmente aplicable a la
presente hipótesis. El dueño o guardián de la cosa cuyo vicio ha derivado en un perjuicio
ajeno, no se comportó con suficiente atención de dicha cosa o no tuvo un acabado
conocimiento de la misma cosa, pues si su atención hubiese sido la debida o su
conocimiento el apropiado, habría advertido la existencia de ese vicio con aptitud para
causar el mal ajeno. Esto es lo que justifica que se carguen en la cuenta del responsable los
daños a terceros que eran para él previsibles, dadas las condiciones que tenía la cosa.
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En suma, el dueño o guardián de la cosa viciosa responde por las consecuencias dañosas
inmediatas o mediatas previsibles, de la eficiencia causal de aquel vicio. No responde, en
cambio, por las consecuencias imprevisibles o casuales (conf. arts. 901 , "in fine" y 905
), ni tampoco por las consecuencias remotas (conf. nuevo art. 906 ).
(1260) Aunque el concepto de hecho de la cosa no se identifica con el de daño causado por
el vicio de la cosa (véase supra, nº 2573, texto nota 10), es evidente que éste es el ejemplo
típico de aquella noción. Por tanto, nadie pudo dudar de que el art. 1113 "in fine" se
aplicaba a esa especie de daño, como lo decidieron los fallos mencionados en la nota
citada.>
(1261) Ya lo advertimos en nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil. Ley 17711
,
p.
286,
V.
Conf. con esa apreciación: Bustamante Alsina, J. H., Teoría general de la responsabilidad
civil , nº 1048; Mosset Iturraspe, J., Resp. por daños, t. I, nº 51, texto notas 166 y 167.>
(1262) Es una verificación explicativa del por qué de la interdicción de la prueba de la
ausencia de culpa del dueño de la cosa, que no implica, desde luego, aprobación de la
regulación adoptada que hemos calificado como una muestra de odiosidad al propietario
(véase nuestra obra cit., en nota anterior, ps. 303 y ss., letra f]), en cuanto lo obliga
ineluctablemente a responder por el daño proveniente de un vicio de la cosa que él, tal vez,
no podía corregir si carecía de la guarda de dicha cosa, y a responder, también por un riesgo
de la cosa que él pudo no haber creado en la misma hipótesis de no ser guardián de esa
cosa. Son supuestos en que la imputada responsabilidad irrebatible del dueño de la cosa
carece de razonabilidad.>
(1263)
Arg.
art.
2164
.
Conf. Alterini, A. A., Ameal, O. J. y López Cabana, R. M., Curso de obligaciones, Bs. As.,
1975, nº 474.>
(1264) Pero aceptado por el demandado que él inviste, en la actualidad, la calidad de dueño
o guardián de la cosa, le corresponde probar que ha adquirido esa calidad con posterioridad
a la causación del daño, si por este motivo alega que no le alcanza la responsabilidad
atribuida. A falta de tal prueba cuadra concluir que no ha habido variación con respecto al
dominio o guarda de la cosa desde que se produjo el daño.>
(1265) Es una prueba que puede rendirse por peritos que establezcan el estado defectuoso
de la cosa al tiempo del daño. Fuera de ello son admisibles las presunciones "hominis",
especialmente la verificación del hecho dañoso como hecho de la cosa (supra, núms.
2577-2580) que permite inducir con relativa certeza, al vicio de la cosa como causa
eficiente del daño. Conf. Orgaz, A., La culpa, nº 76 (donde dice que "para neutralizar el
damnificado la prueba del dueño o guardián de que no tuvo culpa y pretender la más
estricta del caso fortuito, la culpa de la víctima o de un tercero, deberá probar el vicio de la
cosa y la relación causal de ese vicio con el daño").>
(1266) La culpa del dueño o guardián ha consistido en mantener la cosa, o emplearla, en
ese estado potencialmente dañoso, por la presencia del vicio o defecto en ella, que ha
derivado en el perjuicio ajeno. Por tanto, también está latente en esta hipótesis la culpa del
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responsable.
Conf. Orgaz, A., cit., nº 75, b (considera que "aquí existe siempre una culpa en el fondo de
la responsabilidad: culpa del dueño o guardián en la conservación de la cosa o, más atrás,
en la construcción [culpa del constructor]. La existencia del vicio denuncia la culpa").
Véase supra, núms. 2590 d] y 2591.>
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2639. EXENCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DUEÑO O GUARDIÁN
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Según el nuevo art. 1113 , segundo párrafo, "in fine", el dueño o guardián "sólo se eximirá
total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero
por quien no debe responder".
Así, pues, la ley menciona explícitamente como causas de liberación del dueño o guardián
la culpa ajena, sea de la víctima, sea de un extraño al presuntamente responsable. No
menciona el caso fortuito, que sin embargo era reconocidamente aceptado en doctrina
como factor eximente de la responsabilidad proveniente del hecho de la cosa, omisión que
ha suscitado la discrepancia doctrinaria acerca del sentido que pudo tener.
2640.
a) Culpa de la víctima. En cuanto a la culpa de la víctima, sólo cuando ella constituye la
única causa del daño queda por completo liberado el dueño o guardián de la cosa. Es que
entonces la prueba de tal culpa con esa eficiencia causal exclusiva, establece la
incompatibilidad de situación con el supuesto del daño causado por el vicio de la cosa, pues
lógicamente si el daño ha sido producido por la culpa del damnificado, no ha podido ser
causado por el vicio de la cosa. Ello significa que esclarecida la verdad del estado de cosas,
y desvirtuada cualquier apariencia distinta por la demostración de ser la propia culpa del
damnificado la efectiva causa de su daño, queda el evento dañoso al margen de la presente
responsabilidad, por tratarse de un daño que no ha sido causado por el vicio de la cosa
(1267) .
Cuando la prueba sólo consigue demostrar la parcial influencia causal de la culpa de la
víctima en la producción del daño, la exención del dueño o guardián es también sólo
parcial. Es que, entonces, se presenta una conjunción de causas, a saber, la probada culpa
de la víctima y la no eliminada presencia activa del vicio de la cosa, sin que un factor
absorba al otro. Consiguientemente hay necesidad de desgravar al dueño o guardián de la
parte del daño atribuible a la dosis de causalidad inherente a la culpa del damnificado,
quedando el remanente del perjuicio a cargo del dueño o guardián cuya responsabilidad no
fue enteramente eliminada (véase supra, t. III, nº 2293, e).
Es de advertir que el factor eximente de responsabilidad es la culpa y no el simple hecho de
la víctima (1268) . El hecho de la víctima en conexión con el vicio de la cosa es irrelevante.
Sólo si ese hecho fuese la única causa del daño quedaría eximido el dueño o guardián, pues
entonces no habría relación de causalidad entre el ineficiente vicio de la cosa y el daño
producido por el hecho de la víctima (1269) . Pero si el hecho de la víctima ha contribuido
a magnificar el daño menor a que habría quedado reducido por la sola influencia causal del
vicio de la cosa, la ley subestima la eficacia nociva de aquel hecho imputando todo el daño
sobrevenido al dueño o guardián de la cosa (1270) . Lo justo habría sido, en cambio,
disminuir la cuantía de la obligación de reparar en la medida del incremento de daño
provocado por el hecho de la propia víctima (1271) .
2641.
b) Culpa de un tercero. La otra causa de exención del dueño o guardián que contempla la
ley es "la culpa... de un tercero por quien no debe responder" (art. 1113 ).

p.597

Nuevamente, es la cuestión de causalidad la que define la exoneración de la responsabilidad
de que se trata. Como en el supuesto precedente, si la culpa del tercero es la única causa del
daño, no puede haber responsabilidad del dueño o guardián pues tampoco hay "daño
causado por el... vicio de la cosa" (art. 1113 ). Pero cuando la culpa del tercero concurre
con el vicio de la cosa a causar el daño, la responsabilidad del dueño o guardián subsiste
aunque disminuida: por ello habla el texto legal de exención parcial (arg. "sólo se eximirá...
parcialmente", art. 1113
). Esa exención parcial se traduce en una disminución de
indemnización, puesto que corresponde excluir la parte del daño que es dable atribuir a la
culpa del tercero; por ejemplo, si el daño es 100 y el juez considera que es atribuible a la
culpa del tercero un 60% del daño, la indemnización a cargo del dueño o guardián sólo será
de 40.
Orgaz considera que en este supuesto el damnificado puede demandar la totalidad de la
indemnización, pues sería una deuda solidaria, en virtud de lo establecido en el nuevo art.
1109 , pero el dueño o guardián podría luego entablar una acción de reintegro contra el
tercero parcialmente culpable del daño (1272) . No compartimos esta comprensión pues el
texto legal es claro e intergiversable: dice que el dueño o guardián, en esta hipótesis o sea la
del hecho de la cosa, se exime parcialmente de responsabilidad mediante la prueba de la
culpa de un tercero. Y naturalmente, tal exención parcial de responsabilidad tiene eficacia
liberatoria frente a quien existe esa responsabilidad que es el damnificado (1273) . Por
tanto, la exención parcial de responsabilidad del dueño o guardián de la cosa viciosa,
cuando concurre la culpa de un tercero, implica una excepción al principio de
indemnización por el todo, que ahora rige a los cuasidelitos (supra, nº 2428), excepción que
estimamos enteramente justificada (1274) .
La prueba de esta causa de exención total o parcial de responsabilidad le incumbe al
presunto responsable, esto es, el dueño o guardián de la cosa. Es una prueba que puede
rendirse pese a que el tercero culpable no sea parte en el juicio (1275) .
El texto legal aclara que el tercero cuya culpa puede excusar, total o parcialmente, al dueño
o guardián de la cosa es el "tercero por quien no debe responder" (art. 1113 ). Esto
significa que cuando se conjuga la responsabilidad refleja, genérica o calificada (supra,
núms. 2451 y 2479 y ss.), con la que le incumbe al dueño o guardián éste queda impedido
de alegar la culpa de una persona dependiente (1276) , para lograr su parcial exoneración.
Finalmente, cabe observar que no es per se una causa de exención de la presente
responsabilidad el hecho de tercero (1277) . Cuando ese hecho reúne los caracteres
apropiados para configurar un caso fortuito (supra, t. I, nº 203) consiguientemente debe
recibir el tratamiento de tal (infra, nº 2642). Pero si faltan esos atributos el hecho de tercero
es irrelevante y no altera la responsabilidad del dueño o guardián.
2642.
c) Caso fortuito. El art. 1113 no menciona al caso fortuito como causa de exención de la
responsabilidad que estudiamos (1278) . Empero no cabe duda de que cuando el casus está
en el origen del daño con exclusión de toda otra causa, no hay responsabilidad del dueño o
guardián, pues falta el nexo causal entre el vicio de la cosa y el daño (supra, t. III, nº 2309).
Distinto es si concurre en la producción del daño un vicio de la cosa con un caso fortuito,
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en cuya hipótesis el precepto legal no autoriza a determinar una exención parcial del dueño
o guardián pese a la justicia de esa solución (véase supra, t. III, nº 2310).
Finalmente cabe apuntar, que tratándose de apreciar si el vicio de la cosa ha sido o no causa
del daño, sólo cuadra configurar como caso fortuito eximente de la responsabilidad del
dueño o guardián, a un hecho que sea extraño a la cosa, pues si así no fuera no quedaría
enteramente desplazado el vicio de la cosa como causa del daño (1279) .
2643. QUID DE LA CARENCIA DE DISCERNIMIENTO DEL DUEÑO O DEL
GUARDIÁN APARENTE
En la regulación de la presente responsabilidad el dueño o guardián no está autorizado a
eximirse de la obligación mediante la prueba de su ausencia de culpa (supra, nº 2636).
Consiguientemente, no interesa conocer cuál era el estado de conciencia del sujeto que es
intrascendente a los fines de excluir su responsabilidad, dado el modo abstracto como se la
ha regulado, sin posible verificación de las circunstancias concretas de cada caso.
Esta aserción es rigurosa tratándose del dueño de la cosa viciosa. Basta que él sea titular del
dominio al tiempo del daño para que resulte comprometido. No importa que él estuviera,
entonces, privado de discernimiento, como un niño de 9 años o un insano (conf. art. 921 ),
porque no por ello deja de ser propietario, por cuyo carácter ha contraído legalmente la
responsabilidad.
Diversamente ocurre si se trata del guardián porque está imposibilitado para investir este
carácter quien carece de discernimiento y por ello actúa inconscientemente (supra, nº 2611,
b). Por tanto, aunque exista una guarda aparente, no queda comprometido, el sujeto carente
de voluntad, sino quien tenga a su cargo el cuidado de sus bienes, que será el efectivo
guardián: el padre o tutor del niño, el curador del demente, etc. En esto no ha habido
variante con respecto al sistema instituido por el codificador.
(1267) Conf. Orgaz, A., La culpa, nº 86; Bustamante Alsina, J. H., Teoría gen. resp. civ. ,
nº
1067.
Véase supra, t. III, nº 2288, donde efectuamos el tratamiento general del tema que resulta
igualmente aplicable al caso del aparente daño causado por el vicio de la cosa pero
efectivamente determinado por la culpa de la víctima.>
(1268) La Dra. María Antonia Leonfanti observa la alusión a la culpa de la víctima y
propicia su sustitución por hecho de la víctima, variante que facilitaría la prueba de
exención (en Cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil, t. I, p. 377). Apoya su
sugerencia en el tenor de la ley de circulación terrestre de Venezuela, cuyo art. 21 dice: "El
conductor debe reparar todo daño material causado por su vehículo, salvo que pruebe que el
daño fue causado por el hecho de la víctima o de un tercero que hizo dicho daño inevitable
y era normalmente imprevisible para el conductor", agregando la Dra. Leonfanti que esa ley
no prevé la exención por fuerza mayor o caso fortuito (loc. cit.). Nos parece que hay aquí
una cuestión de palabras, pues un hecho imprevisible ajeno al presunto responsable, ya que
emana de la víctima o de un tercero, y que hace al daño inevitable, es decir, lo causa, es un
caso fortuito o fuerza mayor (arg. art. 514 ; véase supra, núms. 2308 y ss., esp. 2309, texto
y
nota
280).
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Nos parece que es apropiada la sustitución sugerida por la Dra. Leonfanti: el hecho ajeno
cuando es incompatible con el vicio de la cosa por ser la única causa del daño, excluye la
responsabilidad del dueño o guardián, pues por hipótesis el daño no es causado por el vicio
de la cosa. Y aunque el hecho ajeno (de la víctima) sólo sea un factor causal del daño, en
concurrencia con el vicio de la cosa, su influencia nociva justifica una disminución
proporcional de la obligación a cargo del dueño o guardián, que la ley implícitamente ha
rechazado (arg. "sólo", art. 1113 ; véase supra, t. III, nº 2291 "in fine". Conf. Orgaz A., La
culpa, nº 88, en cuanto a la interpretación del régimen actual).>
(1269) Decimos que se trataría de un ineficiente vicio de la cosa porque comprobada la
relación de causalidad entre el hecho de la víctima, con exclusión de otro factor, y el daño
causado, el vicio de la cosa, aunque posible, no habría tenido eficiencia causal con respecto
al daño (véase supra, t. III, nº 2309).>
(1270) Véase supra, t. III, nº 2311, texto y nota 285, con referencia al caso fortuito (conf.
Bustamante
Alsina,
J.
H.,
cit.,
nº
1068).
Cuando se trata de la responsabilidad ordinaria, el hecho de tercero sólo exime de
responsabilidad al deudor que ha incurrido en incumplimiento a causa del mismo cuando
ese hecho configura un caso fortuito (véase supra, t. I, nº 203). En cambio, en este sector de
la responsabilidad, pese a una apariencia comprometedora, el dueño o guardián queda
eximido si comprueba que la causa del daño es ajena a la cosa, como lo es el hecho de un
tercero, o de la propia víctima, sin necesitar adicionalmente acreditar que se trata de un
caso
fortuito
o
fuerza
mayor.
Esa diferencia está justificada. En efecto, en la responsabilidad ordinaria, si promedia el
incumplimiento de la obligación, el deudor está comprometido, salvo que pruebe que ese
incumplimiento no le es imputable, para lo cual está precisado a demostrar el caso fortuito
(supra, t. I, nº 168). Diversamente, en la responsabilidad extracontractual, correspondiente
a los hechos ilícitos, no hay compromiso del demandado cuando la causa del daño no se
identifica con el hecho generador de su posible responsabilidad: en la especie no hay
obligación del dueño o guardián de una cosa, si la causa del daño es el hecho de la víctima
y no el vicio de dicha cosa.>
(1271) Es la conclusión que se atiene a la idea expresada en la nota precedente y que
justifica la sugerencia de la doctora Leonfanti (supra, nota 308): si el art. 1113
contemplara una exención parcial del dueño o guardián cuando éste comprobase la
concurrencia causal del hecho de la víctima en la producción del daño, se podría disminuir
la cuantía de la indemnización en función de la influencia de ese hecho en la
incrementación del daño (conf. supra, t. III, nº 2310, texto y nota 282). Contrariamente, la
regulación vigente no admite esa reducción de la presente responsabilidad, y hace que, de
hecho, el vicio de la cosa absorba al hecho de la víctima que resulta desvanecido en la
producción del daño. Para que esa disminución tenga lugar es menester que juegue una
culpa de la víctima, no bastando el mero hecho de ésta (arg. "sólo" del art. 1113 y omisión
de este hecho en el precepto legal).>
(1272) Orgaz, A., La culpa, nº 103, b). Conf. Bustamante Alsina, J. H., cit., nº 1068.
Orgaz conceptúa que el carácter solidario de la obligación funciona "tanto en el caso de que
la presunción de culpa o la responsabilidad por riesgo exista en relación al demandado y
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concurra con una culpa probada del tercero, cuanto en el caso inverso de culpa probada en
el demandado y de presunción de culpa o riesgo contra el tercero" (loc. cit.).
No compartimos tal solución que, nos parece, confunde obligación solidaria con
obligaciones concurrentes, también llamadas "in solidum". La obligación solidaria, que es
una sola, y por ello tiene una sola causa, afecta a los coautores o partícipes culposos
(supra, nº 2428) del mismo hecho dañoso. Las obligaciones concurrentes son las que pesan
distintamente sobre varios deudores, pero que tienen un mismo objeto y acreedor (véase
supra, t. II-A, nº 1287). Ahora bien, las obligaciones a cargo del dueño o guardián de la
cosa viciosa y del tercero en parte culpable del daño, son concurrentes y distintas y no
quedan fundidas en una única obligación solidaria, puesto que hay tres causas que originan
tres obligaciones: una causa es el título de dominio; otro el ejercicio de la guarda de una
cosa por cuyo vicio, en conexión con la culpa de un tercero, ocurre un daño; la tercera
causa es la culpa del agente, en conexión con el vicio de una cosa ajena.
La verificación de la concurrencia de esas obligaciones distintas autoriza a sentar dos
conclusiones
acerca
de
este
punto:
1º) El autor culpable del hecho responde frente al damnificado "totaliter", es decir, por el
todo de la indemnización, ya que la ley no prevé que la concurrencia de obligaciones
paralelas a la suya puede incidir en una restricción, limitación o exención parcial de su
propia responsabilidad. Sólo en un segundo momento, luego de desinteresado el
damnificado, puede intentar una acción de reintegro contra el dueño o guardián de la cosa
cuyo vicio se conectó con su culpa en la producción del daño. Pero para el progreso de esta
acción tiene que probar la incidencia de la culpa del dueño o guardián en la realización del
daño, no bastando la alegación de una presunción legal de culpa que sólo juega a favor del
damnificado, conviniendo aclarar que el autor del hecho no podría pretender, para eximirse
de esa prueba, que él inviste por subrogación derivada del pago el derecho resarcitorio del
damnificado, porque el pago efectuado correspondía a una deuda propia y no ajena, con
efecto cancelatorio y no subrogatorio, como hubiese sido si el pago lo hubiera practicado
un
tercero
(véase
supra, t.
II-B,
núms.
1532
y 1626
y ss.).
2º) El dueño o guardián de la cosa viciosa responde ante el damnificado, limitadamente,
sólo por la parte del daño no atribuible a la culpa del tercero (arg. "se eximirá...
parcialmente", art. 1113 ). Por el excedente el damnificado conserva su acción contra el
otro responsable, o sea el autor del hecho.>
(1273) Cuando se mantiene intacta la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa pese
a la concurrencia de la culpa de un tercero en la causación de un daño, se infringe
palmariamente la norma legal: es claro que exención parcial de responsabilidad no significa
necesidad de satisfacer la totalidad de la reparación con la simple posibilidad de recuperar
parte de lo desembolsado mediante una acción de regreso contra el probado culpable. Esto
último no es una derivación de una exención parcial de responsabilidad inexistente frente al
coautor de un daño, sino simple aplicación del principio básico del art. 1109 , que obliga a
quienquiera a resarcir el daño que ha causado por culpa suya. Como por hipótesis el tercero
es culpable de parte del daño irrogado, cuando el dueño o guardián de la cosa, por cualquier
evento, ha satisfecho al damnificado directo la totalidad de la indemnización, puede luego
como damnificado indirecto y en virtud de los arts. 1079 y 1109 , perseguir el reintegro
de la parte de indemnización que cubre la medida del daño causado por el tercero. Lo cual
es independiente de la mentada exención de responsabilidad expresada por el art. 1113 ,
que viene a quedar carente de toda significación con la interpretación que impugnamos.>
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(1274) Véase para fundar esta apreciación la crítica que hemos expuesto supra, núms. 2422
y ss., a la generalización de la solidaridad a los cuasidelitos. Resulta así plausible que algún
sector de esta área se vea liberado de un principio de asimilación excesivo que interfiere en
la exigencia de justicia de dar a cada uno lo suyo, y de imponer a cada cual la enmienda de
sus yerros pero no de los ajenos.>
(1275) Véase supra, t. III, nº 2307.>
(1276) A primera vista esa cortapisa parece justificada porque se piensa que nada ganaría el
dueño o guardián de la cosa con probar que la causa del daño no fue el vicio de la cosa,
sino la culpa de un subordinado suyo: quedaría igualmente comprometido, aunque no como
dueño o guardián sino como principal o comitente, como padre, etc. Sin embargo, puede
tener interés el dueño o guardián en establecer la verdad de la situación cuando la efectiva
responsabilidad que le cuadra es menos severa que la que falsamente se le atribuye como
dueño o guardián. Por ejemplo, un director de colegio que puede eximirse del daño obrado
por un alumno demostrando su ausencia de culpa (supra, nº 2539), tiene evidente interés en
comprobar que el daño no se originó en el vicio de la cosa que intervino, sino en la culpa
del alumno. Empero, el art. 1113 le cierra la puerta a esa demostración, con lo que
también le endilga una falsa responsabilidad, más severa que la que en verdad le toca. No
hay razón para someter a alguien a un régimen que no es el que le corresponde en perjuicio
suyo.>
(1277) Conf. Orgaz, A., La culpa, nº 103, a).>
(1278) Pareciera haber sido una omisión deliberada, conforme a la observación de Borda:
"Ello significa que responde -el dueño o guardián- aun en caso de que el hecho se haya
debido a un caso de fuerza mayor o a la conducta de una persona inimputable" (Borda, G.
A., La reforma de 1968 al Código Civil, p. 215, c).>
(1279) Conf. Orgaz, A., La culpa, nº 106; Borda, G. A., cit.; Bustamante Alsina, J. H., cit.,
nº 1067; Cazeaux, P. N., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. I, p. 204; Alterini, A.
A., Resp. civ., nº 140; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. II,
p. 446.>
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2644. AUTORIDAD DE COSA JUZGADA: REMISIÓN
Esta cuestión se presenta en los mismos términos antes o después de la reforma civil del
año 1968, por lo que remitimos a lo dicho, supra, nº 2610.
2645. ACCIONES RECURSORIAS: REMISIÓN
Tampoco en esta materia la ley 17711 ha aportado variantes a la regulación originaria del
Código Civil, que hemos estudiado, supra, nº 2612, adonde remitimos al lector.
2646. CRÍTICA A LA REGULACIÓN LEGAL
La regulación de la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa por cuyo vicio se ha
originado daño a tercero, que ha formulado la ley 17711 , es pasible a nuestro juicio de los
siguientes reparos.
a) Nos parece excesivo que el dueño de la cosa viciosa esté ahora impedido de probar su
ausencia de culpa (supra, nº 2636, b]), pues puede haber situaciones en las que él no
merezca reproche alguno por haberle sido imposible corregir el vicio de la cosa, por
ejemplo, si el dueño de un automóvil lo alquila a una empresa de "remise" y ésta utiliza el
vehículo con neumáticos muy usados, uno de los cuales estalla lesionando a un tercero. Lo
justo habría sido, en cambio, mantener el criterio de Vélez expresado en su art. 1133 , hoy
derogado, que le permitía al dueño de la cosa viciosa eximirse de responsabilidad mediante
la prueba de su ausencia de culpa (1280) .

p.603

b) Otro reparo que puede formularse a la regulación vigente es que no contemple el hecho
de la víctima como factor parcialmente excluyente de la responsabilidad del dueño o
guardián (1281) .
c) Asimismo es objetable con respecto a la culpa de un tercero como causa de exoneración
de esta responsabilidad la exigencia de que el tercero sea persona por la cual no deba
responder el dueño o guardián de la cosa (véase supra, nota 316).
d) La omisión del caso fortuito, como causa excluyente, siquiera parcial, de la presente
responsabilidad no se justifica. Así como el precepto atribuye esa virtualidad a la culpa de
la víctima o de un tercero, igualmente debió consignar el caso fortuito extraño a la cosa, a
fin de evitar soluciones injustas (1282) .
e) Finalmente, tratándose de una responsabilidad que puede eventualmente afectar al
obligado sin efectiva culpa suya, sería apropiado prever una acción de regreso contra el
verdadero culpable del daño, por recuperación total o parcial de lo desembolsado por el
dueño o guardián de la cosa (véase supra, texto y nota 289).
2647. REFORMA LEGAL ACONSEJADA
Las observaciones que dejamos expuestas en el número anterior nos llevan a sugerir la
alteración del art. 1113 , párrafo 2º, el cual podría quedar redactado en los siguientes
términos: "La responsabilidad del guardián cesará total o parcialmente cuando éste
compruebe que el daño fue causado por un caso fortuito ajeno a la cosa, por el hecho del
damnificado o por la culpa de un tercero".
El párrafo 3º de dicho artículo podría quedar como está, con la sola modificación de la
palabra "presunta" por "tácita" (1283) .
Se advierte que propiciamos se modele la presente responsabilidad referente a los daños
causados por las cosas de que alguien se sirve o tiene a su cuidado, atendiendo a la figura
del guardián. Por ello podría integrar el precepto del art. 1113 un párrafo 4º -si no se
prefiriese incluirlo con la numeración de nuevo art. 1133
- dedicado a contemplar
apropiadamente la situación del dueño de la cosa, en los siguientes términos: "El
propietario de la cosa originaria del daño responderá en las mismas condiciones que el
guardián, salvo que pruebe que de su parte no hubo culpa".
Finalmente, pensamos que sería conveniente completar la preceptiva del art. 1113 , si no
se prefiere darle la numeración de nuevo art. 1134 , que ha quedado vaciado por la
derogación del respectivo precepto de Vélez Sarsfield, con un agregado relativo a la posible
acción de recurso del dueño o guardián de la cosa contra quien fuere el verdadero culpable
del daño. Ese dispositivo podría quedar así: "Cuando el dueño o guardián de la cosa
indemnice al perjudicado por dicha cosa, podrá demandar el reintegro total o parcial de lo
que hubiere satisfecho, contra el efectivo culpable del daño, previa comprobación de la
culpa de éste".
(1280)
Véase
supra,
nº
2636
y
nota
302.
Es de notar que pese a estar incurso el dueño de la cosa viciosa en un supuesto de daño
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causado por riesgo de dicha cosa -ya se ha señalado supra, texto nota 301, que el vicio es
una especie del género riesgo-, siempre estaría justificada la posibilidad de demostrar la
ausencia de culpa de aquél con respecto a la existencia del vicio de la cosa, aunque ello no
bastara para eximirlo de una responsabilidad por riesgo, que es independiente de la idea de
culpa. El interés que tendría esa comprobación radica en la distinta extensión de la
responsabilidad por vicio o por riesgo (véase supra, nº 2638 e infra, nº 2656). Por tanto, si
se le admitiera al dueño de la cosa la prueba de su inocencia en cuanto a la existencia del
vicio de dicha cosa, aunque no quedase por ello eximido de la responsabilidad por riesgo,
su situación mejoraría grandemente, pues la indemnización a su cargo sólo cubriría los
daños que fueran consecuencia inmediata del hecho dañoso, quedando al margen de su
obligación
de
reparar
los
daños
mediatos.
La observación precedente, que toma en cuenta el estado actual del derecho positivo, no
implica aprobar, desde luego, esa responsabilidad por riesgo, que hemos impugnado
decididamente (supra, t. III, núms. 2150 a 2159 e infra, nº 2660) y con la cual se ha venido
a gravar al dueño de la cosa. Aun resuelto el legislador a imponer esa responsabilidad por
riesgo, debió cargársela al creador del riesgo y no al dueño de dicha cosa, que puede ser
ajeno a ese riesgo.>
(1281) Véase la sugerencia de la doctora María A. Leonfanti y lo dicho supra, texto y notas
308 a 311.>
(1282)
Véase
supra,
nº
2642.
No es un argumento válido para justificar la omisión del caso fortuito en el art. 1113 , la
consideración según la cual no habría relación de causalidad entre el vicio de la cosa y el
daño cuando éste ha sido efecto de un caso fortuito: entonces tampoco sería necesario
mencionar el caso fortuito, porque probado éste queda también establecido que el posible
vicio de la cosa no ha sido la causa del daño y eliminado su dueño o guardián como posible
responsable.
Empero, igual observación cuadra hacer con respecto a la culpa de la víctima o de un
tercero: si el daño es efecto de esa culpa no ha sido causado por el vicio de la cosa, y sin
embargo el nuevo art. 1113
menciona explícitamente a esos hechos como causas
excluyentes de la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa. Igual formulación debió
hacerse tratándose del caso fortuito para no suscitar la confusión del intérprete (conf.
Orgaz, A., El daño "con" y "por" las cosas, en "L. L.", t. 135, p. 1598, texto y nota 9).
Aún mayor gravedad adquiere la omisión apuntada cuando el caso fortuito y el vicio de la
cosa no se excluyen absolutamente sino cooperan ambos en la producción del daño. En tal
situación lo justo sería aliviar la responsabilidad del dueño o guardián en la medida que el
caso fortuito ha tenido eficiencia causal en la realización del daño, solución que ha
adoptado la ley cuando se trata de la culpa concurrente de la víctima o de un tercero (arg.
"...se eximirá... parcialmente...", art. 1113 , párr. 2º). Sin embargo, la ausencia de una
previsión semejante con relación al caso fortuito conduce a que el vicio de la cosa lo
absorba, quedando a cargo del dueño o guardián la totalidad de la indemnización en esa
situación de concausa (conf. Bustamante Alsina, J. H., Teoría general de la
responsabilidad civil , núms. 710, "in fine" y 1068; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y
Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 447, texto nota 182). Lo que no es justo.
Las reflexiones precedentes encuentran su corroboración en algunas muestras significativas
de la legislación comparada, como el art. 82 del Proyecto franco-italiano de las
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obligaciones, el art. 2051 del Cód. italiano de 1942 y el art. 1193 del Código venezolano.
Asimismo, el art. 1089 del Anteproyecto de Código Civil argentino de 1954.
Transcribimos
a
continuación
esas
disposiciones:
Art. 82 del Proyecto franco-italiano de las obligaciones: "Cualquiera es responsable del
daño causado por las cosas que están bajo su guarda, a menos que se pruebe que el daño ha
sido causado por la culpa de la víctima, o por el hecho de un tercero, o por un caso fortuito
o
de
fuerza
mayor".
(La segunda parte del art. 82 no se relaciona con esta cuestión.)
Art. 2051 del Código italiano: "Cualquiera es responsable del daño ocasionado por las
cosas que tiene en custodia, salvo que pruebe el caso fortuito".
Art. 1193 del Código venezolano: "Toda persona es responsable del daño causado por las
cosas que tiene bajo su guarda, a menos que pruebe que el daño ha sido ocasionado por
falta de la víctima, por el hecho de un tercero o por caso fortuito o fuerza mayor".
Art. 1089 del Anteproyecto de 1954: "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".>
(1283) Conf. Orgaz, A., La culpa, nº 79, p. 210, texto nota 38.>
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§ 3. Daños causados por el riesgo de la cosa
2648. PRINCIPIO LEGAL
La institución de la nueva responsabilidad por el daño proveniente del riesgo de la cosa ha
sido realizada por el legislador de 1968, mediante el agregado que hizo la ley 17711 al art.
1113 : "...si el daño hubiere sido causado por el riesgo... de la cosa, sólo se eximirá -el
dueño o guardián- total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la
víctima o de un tercero por quien no debe responder".
Aunque esa fórmula no establece de un modo positivo la responsabilidad aludida, lo hace
de una manera implícita al enunciar las causas de exención total o parcial de tal
responsabilidad.
Se trata de una absoluta novedad, no conocida por la legislación comparada, en la latitud de
los términos en que esa genérica responsabilidad ha sido establecida, y que es lo que
convierte a este tópico en una de las más desafortunadas de las reformas al Código de Vélez
efectuadas por la ley 17711 . En efecto, tal responsabilidad no está circunscripta a un
ámbito de contorno más o menos definido, dentro del cual la idea de riesgo pueda jugar
razonablemente, sino que cubre todo daño causado por el riesgo de una cosa. Es una
fórmula elástica que autoriza a pensar que tal daño se presenta siempre que ha derivado del
contacto con una cosa, en una relación de pura causalidad material (1284) .
2649. NOCIÓN DE RIESGO DE LA COSA
Tal vez una de las cuestiones más arduas que se plantean al intérprete de nuestro derecho
positivo es la de intentar definir el daño causado por el riesgo de la cosa.
a) Si se atiende a la significación de las palabras, riesgo es contingencia o proximidad de un
daño (1285) . Es una noción válida para apreciar con anterioridad a la ocurrencia de un
daño, y con referencia a una cosa determinada, cuándo dicha cosa es portadora de un
peligro potencial que justifique la adopción de medidas preventivas destinadas a evitar el
eventual perjuicio. Pero no es aprovechable para identificar un supuesto de responsabilidad
por un daño ya consumado (véase supra, t. III, nº 2157).
b) Salas ha observado que la locución daño causado por el riesgo es "verdaderamente
desacertada porque el daño no se causa por el riesgo, sino que se causa por la cosa que
presenta riesgos, es decir la cosa peligrosa" (1286) . Pareciera, entonces, que el daño de que
se trata se identificaría por ser el efecto de una cosa peligrosa, pese a que este mismo autor
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advierte que "en la mayor parte de los casos las cosas inanimadas no son ni dejan de ser
peligrosas; tal carácter resultará de la forma en que se las maneje o coloque" (1287) .
También consideran que se identifica el daño de que se trata por su proveniencia de una
cosa peligrosa, Orgaz y Borda, entre otros (1288) .
c) Se ha considerado que "se crea un riesgo cuando la cosa, por un acto anormal -habida
cuenta del destino al que regularmente sirve según su naturaleza-, está en situación virtual
de ser, por sí, causa de un daño. Para que la cosa esté en situación de riesgo debe anteceder
un acto anormal" (1289) .
Es una comprensión que sigue la orientación de Ripert, para quien el acto dañoso, aunque
obrado en el ejercicio de un derecho, genera responsabilidad para su autor cuando excede
las condiciones normales de la época y del medio social (1290) .
d) Algunos soslayan la conceptualización del daño causado por el riesgo de la cosa, y
apuntan que "sería inconveniente la pretensión de calificar el riesgo del cual emerge
responsabilidad: riesgo anormal impropio o irregular" (1291) . Igualmente sería
inconveniente "la asimilación entre actividad peligrosa y actividad riesgosa, pues la
peligrosidad, referida tanto al comportamiento humano como a la cosa en sí, es difícil de
establecer; la actividad o cosa más inofensiva puede, en ciertas circunstancias, volverse
peligrosa (1292) . Es una postura doctrinaria que rehuye la dificultad sin solucionarla, pues
desde que la ley instituye la responsabilidad que le cuadra a alguien por el daño causado
por el riesgo de la cosa, hay necesidad de averiguar cuál es ese daño, siendo menester
caracterizarlo apropiadamente. De otra manera la aplicación del texto legal se haría
atendiendo a un ciego empirismo, sin garantía alguna de acierto.
2650. NUESTRA OPINIÓN
Nosotros pensamos que los criterios mencionados en el número anterior no son los
adecuados para definir el daño causado por el riesgo de la cosa, algunos por exceso y otros
por defecto.
Por lo pronto, no nos parece que sea posible identificar tal daño como el derivado de una
cosa peligrosa, pues según la doctrina mejor fundada, no hay cosa peligrosa en función de
su naturaleza sino de las circunstancias (véase supra, nº 2575, texto notas 13 a 16).
Tampoco cabe extender esta noción hasta cubrir todo perjuicio originado en la actividad
peligrosa de alguien, porque la ley no contempla una responsabilidad derivada del riesgo de
tal actividad sino del riesgo de la cosa (1293) , lo que es muy distinto, fuera de la práctica
imposibilidad de definir "a priori" en qué consiste y cuál es la actividad peligrosa.
Finalmente, tampoco cuadra identificar el riesgo de la cosa por el acto anormal que hubiera
comunicado a dicha cosa la probabilidad del daño que luego ocurrió, pues esa descripción
corresponde a un comportamiento culposo, ya comprendido en el art. 1109 como apto
para originar la responsabilidad de quien introdujo en el medio social ese riesgo anormal,
que es una especie de culpa por imprudencia (1294) . En verdad, la tesis del riesgo creado,
que se mueve en un plano distinto al de la culpa, postula la resarcibilidad de los daños
provenientes de los riesgos normales, pues en la creación de un riesgo anormal ya despunta
una culpa que se desentiende desaprensivamente del posible mal ajeno.
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En nuestra opinión es daño causado por el riesgo de la cosa, el que deriva de la acción
causal de una cosa, sin que medie autoría humana. Se define, pues, por dos elementos: uno
positivo, y otro negativo. El primero radica en la eficacia causal de la cosa con respecto al
daño (1295) . El segundo viene a ser el correlato del primero, estando contenido en éste: es
que si la causa del daño reside en la acción de la cosa, falla necesariamente la autoría del
hombre, y recíprocamente, con respecto al daño (1296) .
No es un elemento, en teoría, identificatorio del presente daño la circunstancia de haber
escapado la cosa al control de su guardián, en cuanto a su acción dañosa. Lo era en el
sistema del Código Civil porque la responsabilidad del guardián tenía base subjetiva
(supra, núms. 2580, 2590, d y 2591). Pero la responsabilidad por riesgo prescinde de la
culpa o inocencia del imputado, ya que tiene un fundamento puramente objetivo (infra, nº
2652).
En suma, hay daño proveniente del riesgo de la cosa cuando se comprueba una relación de
causalidad material entre una cierta cosa y el daño (1297) .
2651. PRUEBA DEL RIESGO DE LA COSA
Según alguna opinión, "la víctima debe demostrar que el daño ha sido causado por el riesgo
de la cosa" (1298) para pretender la indemnización bajo ese título. Igual aserto resulta
implicado en el parecer de los autores que atribuyen al riesgo de la cosa el significado de
peligro latente productor del daño (1299) . Pues como las cosas no ostentan una etiqueta
que permita rotularlas como peligrosas para saber que lo son -y consiguientemente para dar
lugar por su naturaleza peligrosa a una responsabilidad por riesgo-, hay que probarlo. Esto
significa que está ínsita en esta comprensión, la exigencia de que el damnificado pruebe el
carácter peligroso de la cosa si quiere ubicar su pretensión en el marco del daño causado
por el riesgo de la cosa (1300) .
Nosotros no compartimos esa opinión y entendemos que el damnificado no está precisado a
comprobar el carácter peligroso de la cosa que lo ha dañado. Le basta establecer la relación
de causalidad entre la cosa y el daño pues ella demuestra también el riesgo de la cosa
(supra, nº 2650). Así como el movimiento se demuestra andando, igualmente el riesgo de la
cosa se establece por el daño ocurrido por la sola intervención causal de una cosa, sin que
medie autoría humana, es decir, con independencia de toda acción inmediata del hombre.
Se da, entonces, ese riesgo de dañosidad de que ha hablado López Olaciregui que está
implícito en toda cosa o actividad y que resulta conjugado con el riesgo de vulnerabilidad
que es inherente a todo sujeto por el mero hecho de existir, que padeció el damnificado
(1301) .
2652. FUNDAMENTO OBJETIVO DE ESTA RESPONSABILIDAD
Acerca de este punto, la doctrina casi unánimemente se ha pronunciado sin hesitaciones
(1302) . La responsabilidad por riesgo es ajena a la idea de culpa, de la que ha prescindido;
"es absolutamente objetiva o sin culpa: es una responsabilidad por actividades lícitas o por
el empleo lícito de cosas...". No hay "derecho a una acción preventiva para impedir el
ejercicio de la actividad o el uso de la cosa, que son esencialmente útiles y aun necesarias...
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Pero sí a una indemnización en los casos en que el daño se produce, independientemente de
toda culpa" (1303) .
En una postura divergente se ubica Trigo Represas, para quien cuando se ha ocasionado el
daño por riesgo o vicio de la cosa, media presunción de culpa del dueño o guardián, sólo
que la ley ha retaceado la posibilidad de desvirtuar esa presunción, lo que sólo puede
lograrse mediante la comprobación de la culpa de la propia víctima o de un tercero (1304) .
Sin embargo, es dable observar que con tal probanza no se acredita, en verdad, una
ausencia de culpa jurídicamente intrascendente, sino que se rompe la relación de causalidad
entre la cosa y el daño.
2653. NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD POR RIESGO
Según acabamos de ver, la ley ha instituido acá la obligación de reparar un daño
proveniente de un acto lícito que no se transforma en ilícito por razón de su efecto dañoso.
Sigue siendo lícito pese al daño que debe indemnizar el imputado como responsable, lo
cual se ha decidido para desplazar la incidencia del daño de una persona a otra, del
damnificado al deudor de la indemnización, a fin de lograr el designio que el legislador ha
perseguido.
Por tanto, es de lamentar que esta pseudorresponsabilidad de carácter legal aparezca
reglada en el título de los hechos ilícitos que no son delitos. El hecho que compromete por
razón de riesgo, no sólo no es delito sino tampoco es ilícito. Consiguientemente su
regulación no debió efectuarse en este lugar del Código, sino en el título I de la sección 2ª
del Libro Segundo, rotulado "De los hechos", en un sitio próximo al nuevo art. 907 , con
el que tiene alguna afinidad (1305) . Pues, así como figura en ese sector una disposición
que crea la obligación de proveer "un resarcimiento" del daño causado por "hecho
involuntario", igualmente pudo contemplarse en el mismo lugar una obligación semejante
tratándose del daño causado por el mero riesgo de una cosa, que es un hecho voluntario
pero lícito. Lo que no se justifica es la regulación de este daño dentro del título de los
hechos ilícitos, ubicación que puede originar la creencia equivocada referente a la
aplicabilidad de reglas propias de los actos ilícitos que repugnan a la naturaleza de los
hechos lícitos aunque creadores de riesgos (véase infra, nº 2656).
Asimismo es técnicamente defectuosa la mezcla en la misma fórmula legal de dos tipos de
responsabilidad de distinta índole: la responsabilidad por el vicio de la cosa y la llamada
responsabilidad por el riesgo de la cosa. La primera se origina en un acto ilícito porque la
ley prohíbe tácitamente el uso o mantenimiento de cosas con vicios susceptibles de dañar a
terceros; la última, en cambio, arraiga en un acto lícito, como se ha visto: es una disparidad
de situaciones que no consiente el empleo de calificaciones unívocas para ambas y que
debió conducir a una discriminación normativa y terminológica, indispensable para
preservar la pureza de los conceptos jurídicos y la consiguiente vivencia de la justicia en la
sociedad.
Por todo ello, hemos propuesto que se diferencie la responsabilidad por acto ilícito de la
reparabilidad del daño causado por acto involuntario o por acto lícito, cuando esto último
tiene lugar (véase supra, t. III, nº 2164).
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2654. PERSONAS RESPONSABLES: REMISIÓN
La determinación de la persona pasible de la responsabilidad por el riesgo de la cosa, que
es el dueño o guardián de dicha cosa, se plantea en los mismos términos que respecto del
vicio de la cosa. Remitimos, pues, a lo dicho, supra, nº 2634.
2654 bis. REQUISITOS DE ESTA RESPONSABILIDAD: PRUEBA
Son los siguientes: 1º) La ausencia de autoría humana con respecto a la acción de una
cierta cosa que no es dable calificar como hecho del hombre o acto (véase supra, núms.
2570 y ss.); 2º) El daño sufrido por el demandante, pretensor de la indemnización; 3º) La
relación de causalidad entre la acción de la cosa y el daño de que se queja el demandante;
4º) La calidad de dueño o guardián de la cosa, en el demandado.
En cuanto a la prueba de tales requisitos al actor le incumbe acreditar la existencia del
daño, la conexión causal entre la cosa y el daño, y la calidad de dueño o guardián de dicha
cosa en el demandado. No le es necesario, en cambio, establecer en el pleito la falta de
autoría con respecto al hecho dañoso, pues ello es lo que se presume mientras no se pruebe
lo contrario (véase supra, nº 2579): es al demandado, interesado en alejar de sí la
obligación de resarcir al damnificado, a quien le toca aportar la prueba de que un extraño
ha sido, en verdad, el autor del hecho, con lo cual rompe la relación causal que estimaba
existente entre la cosa que estaba bajo su dominio o guarda y el daño del accionante (1306)
.
2655. NO EXCUSABILIDAD DE LA RESPONSABILIDAD POR RIESGO
La presente responsabilidad inherente al riesgo de la cosa no es excusable, es decir, no
puede resultar exento el dueño o guardián de dicha cosa mediante la prueba que él intente
rendir sobre su ausencia de culpa con respecto al daño. Es una conclusión que deriva del
mismo fundamento en que esa responsabilidad se sustenta. Pues si para esto ningún papel
desempeña la culpa que es un elemento indiferente del cual se prescinde, sigue siendo
irrelevante que el dueño o guardián sea o no culpable del hecho dañoso, mientras subsistan
los presupuestos que persuadieron al legislador de la conveniencia de atribuirle la presente
responsabilidad.
Es un asunto claro que no suscita discrepancias en doctrina (1307) .
2655 bis. IRRELEVANCIA DEL EMPLEO UTILITARIO O DESINTERESADO DE LA
COSA
Sigue siendo indiferente para el juego de la responsabilidad por riesgo de que se trata, que
el empleo de la cosa por la cual ha sobrevenido el daño haya perseguido un fin utilitario o
desinteresado. Aunque la aplicación de la cosa, en el momento del daño, haya sido
justificada para lograr un objetivo socialmente útil y carente de lucro, no por ello resultará
exento el dueño o guardián, a quien se impone el resarcimiento del perjuicio. Las pautas
legales han instituido un mecanismo ciego que no permite introducir distinción alguna en
tal sentido (1308) .
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Es igualmente irrelevante que la cosa dañosa haya sido empleada por una empresa que
utiliza "personas, usa cosas muebles o inmuebles, automotores, etc." (1309) , o bien por un
individuo particular ajeno a toda actividad empresaria. No cabe atender -tal como ha sido
regulada la responsabilidad por riesgo en la preceptiva de la ley 17711 - ni al carácter de
la persona ni al sentido del empleo de la cosa: es sólo la causalidad material del daño lo que
decide la cuestión de la responsabilidad.
2656. EXTENSIÓN DEL RESARCIMIENTO
Es importante atender al fundamento objetivo de la presente responsabilidad, a fin de
delimitar convenientemente su alcance. Cuando la responsabilidad se basa en la culpa, la
medida de la misma abarca las consecuencias dañosas que sean previsibles: lo imprevisible
está también al margen de la responsabilidad, salvo que el agente obrara dolosamente en
mira de esa contingencia dañosa. En suma esa medida se extiende hasta abarcar las
consecuencias inmediatas y mediatas previsibles sin cubrir las consecuencias casuales del
acto culposo (1310) .
Cuando la responsabilidad es de base puramente legal e independiente de la culpa -como
ocurre tratándose del riesgo de la cosa-, el criterio de la previsibilidad de la consecuencia
dañosa no es apto para proveer la medida de la reparación (1311) . Hay, entonces,
necesidad de acudir a otro criterio, que no puede ser otro que el de la pura causalidad.
Aplicando este último a las distintas consecuencias clasificadas por el Cód. Civil (arts. 901
y ss.) se obtiene el siguiente resultado:
a) Consecuencias inmediatas: son las que acostumbran suceder según el curso natural y
ordinario de las cosas (conf. art. 901 ) y siempre se imputan al autor del hecho libre (conf.
art. 903 ). Ahora bien, en la presente especie, aunque no hay hecho libre alguno con
relación al daño puesto que tampoco hay intervención de la voluntad de la persona
considerada responsable a ese respecto, se está en presencia de un hecho libre de creación
del riesgo por el cual provino el daño. Esto obliga a extender esa responsabilidad legal
hasta cubrir los daños que sean consecuencia inmediata del hecho que compromete la
responsabilidad del dueño o guardián de la cosa por cuyo riesgo sobrevino el daño a
tercero. Es sólo la causalidad adecuada (1312) o de primer grado la que obliga al
responsable por este título.
b) Consecuencias mediatas: son las que resultan solamente de la conexión de un hecho con
un acontecimiento distinto (art. 901 ); que se imputan al obligado por ese hecho "cuando
las hubiere previsto, y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa
haya podido preverlas" (art. 904 ). Ahora bien, en el presente tipo de responsabilidad
objetiva no cabe hacer cuestión de imprevisión del resultado dañoso del obligado pues ello
se relaciona con la culpa del responsable que acá está fuera de lugar. Ello nos lleva a pensar
que las consecuencias mediatas del riesgo de la cosa están al margen de la presente
responsabilidad del dueño o guardián de dicha cosa (1313) , sin perjuicio de que el
damnificado pueda ubicarse en el terreno de la responsabilidad común extracontractual y
probar la culpa del demandado a fin de lograr la indemnización del daño que fuere
consecuencia mediata de aquel hecho (1314) .
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c) Consecuencias casuales y remotas: Estas derivaciones del hecho originario de la
presente responsabilidad no son computables los fines de determinar la cuantía del daño.
Pues si no lo son tratándose de la responsabilidad común extracontractual, basada en el
elemento subjetivo de la culpa (supra, t. III, nº 2285, C y D), con mayor razón son
descartables en un tipo de responsabilidad objetiva, como el presente.
d) En suma, cuando el damnificado hace valer la pretensión que persigue la reparación del
daño causado por el riesgo de la cosa, sólo son imputables al dueño o guardián para medir
la magnitud del daño resarcible, las consecuencias inmediatas del hecho de la cosa. Por esta
vía de computación estricta del daño causado, resultante del juego de las reglas relativas a
la determinación de la relación de causalidad a los fines de establecer la extensión del
resarcimiento, se logra poner una rienda a la imputación del deber de reparar el daño
originado en el riesgo de cualquier cosa, consiguiendo retraer a un ámbito tolerable el
dinamismo de un principio que sin ese límite, por la amplitud de una formulación legal que
carece de precedentes en el derecho comparado, puede trastornar el funcionamiento
armónico de la teoría general de la responsabilidad civil (1315) .
Cuadra apuntar la diversidad que presenta a este respecto la responsabilidad por el daño
causado por el vicio de la cosa, en la cual las consecuencias mediatas del hecho integran el
daño resarcible (véase supra, nº 2638). La diferencia se explica por el fundamento subjetivo
de esa responsabilidad (supra, nº 2635) que torna aplicable al caso el art. 904 .
2657. CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD: REMISIÓN
Acerca de este tópico no hay variante alguna con respecto a la reparación que suscita el
vicio de la cosa, por lo que remitimos a lo dicho, supra, núms. 2639 a 2642.
2658. QUID DE LA CARENCIA DE DISCERNIMIENTO DEL DUEÑO O GUARDIÁN
Tampoco acerca de este punto existe diferencia en comparación con el resarcimiento del
daño derivado del vicio de la cosa. Por ello, remitimos al lector a lo explicado, supra, nº
2643.
2659. POSIBLE ACCIÓN RECURSORIA
Cuando el dueño o guardián de una cosa ha sido obligado a indemnizar un perjuicio que fue
calificado judicialmente como causado por el riesgo de dicha cosa, él puede pretender
recuperar lo desembolsado de manos del tercero que fuere culpable del daño, a condición
de que pruebe su culpa (véase supra, nº 2612).
Sin embargo, Orgaz rechaza esa posibilidad sin indicar el fundamento de su conclusión
(1316) . Es una aserción que tal vez pudo atender a la virtualidad excluyente de la
responsabilidad del dueño o guardián que la ley adjudica a la culpa de un tercero. Luego ha
podido pensarse que resultaba inconcebible una eventual acción de recurso contra el
culpable del daño, si en tal supuesto no habría surgido la obligación de reparar a cargo del
dueño o guardián de la cosa.
Ese razonamiento sólo tiene una justificación aparente. No toma en cuenta que las
calificaciones judiciales sólo tienen autoridad de cosa juzgada para las partes del pleito,
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pero no para los extraños. Ello hace que alegada como causa de exclusión de
responsabilidad del dueño o guardián la culpa de un tercero, pueda el juez no acertar la
exención, obligando al demandado a desinteresar al damnificado. Ahora bien, esto no
impide al dueño o guardián renovar lo relativo a la culpa del tercero en un nuevo juicio,
ahora entablado contra éste, por reintegro de lo que debió desembolsar para cumplir la
primera sentencia, que no hace cosa juzgada en el segundo pleito por mediar diversidad de
partes. Es un ejemplo muy típico que muestra la compatibilidad práctica de la satisfacción
de una indemnización originada en el riesgo de la cosa con la pretensión de recuperar lo
desembolsado para enjugar el perjuicio sufrido por el damnificado (1317) .
2660. CRÍTICA DE LA NORMA LEGAL
No habremos de insistir en el desarrollo de las consideraciones que nos han llevado a
discrepar con la institución de la responsabilidad por riesgo de la cosa, en la latitud de los
términos en que la ha consagrado la ley 17711 , para lo cual remitimos a lo dicho, supra, t.
II, núms. 2150 a 2159. Acá nos limitaremos a consignar, escuetamente, las fallas de orden
técnico de que adolece el régimen en vigor a este respecto.
a) El nuevo sistema de reparación del daño causado por el riesgo inculpable de cualquier
cosa instituye un principio de responsabilidad objetiva que se superpone sobre el principio
de responsabilidad subjetiva basado en la culpa e implica el arrumbamiento de éste, ya que
casi no hay daño posible sin la intervención de cosas en su producción (1318) .
b) Hay contradicción entre dos principios de responsabilidad por culpa y de
responsabilidad objetiva o sin culpa por el daño causado por el riesgo de cualquier cosa.
Pues la adopción del primer principio asegura que el creador inculpable del riesgo es
inocente del daño y está por ello exento de la obligación de reparar (supra, t. III, nº 2147,
parte final) y la introducción del segundo principio le impone a aquél dicha obligación.
Luego, el nuevo art. 1113 , en cuanto postula la obligación de indemnizar todo daño
causado por el riesgo inculpable de cualquier cosa, cae en esa contradicción.
c) Se ha querido justificar la nueva responsabilidad por el daño causado por el riesgo
inculpable de cualquier cosa arguyendo que ella no ha significado la expulsión del sistema
de la culpa, sino la instalación a su lado del sistema del riesgo (1319) . Pero es esa
instalación paralela de dos principios contrapuestos la que resulta incoherente. Para poder
conciliar dos ideas contrarias hay necesidad de estructurar una de esas ideas, bajo la
formulación de un principio general, y la otra mediante la regulación de un régimen
particular de excepción a ese principio. Lo que es inconcebible es lo que ha intentado la ley
17711 : la instalación de dos principios contrapuestos entre sí (1320) .
d) La noción de riesgo de la cosa es imprecisa y equívoca (véase supra, t. III, nº 2157 y en
este tomo nº 2649). La técnica jurídica indica la necesidad de regular la conducta humana
mediante fórmulas normativas cuya significación y alcance se puede apreciar de antemano
con cierta relativa seguridad. No ocurre así con la nueva responsabilidad del art. 1113
reformado, puesto que parece que nadie sabe, a ciencia cierta, qué es un daño causado por
el riesgo de la cosa (1321) . Cabe apuntar, entonces, la imprudencia técnica que entraña el
empleo de una expresión tan vaga e insegura para erigirla en criterio-filtro de un principio
de responsabilidad (1322) .
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e) La norma que instituye la responsabilidad derivada del riesgo de la cosa está desubicada
en el título de los actos ilícitos (véase supra, nº 2653).
f) Es objetable la integración en la misma fórmula legal de dos responsabilidades de distinta
índole, por el vicio o por el riesgo de la cosa: la primera se funda en la culpa del
responsable, la segunda tiene un fundamento objetivo (véase supra, núms. 2635, 2652 y
2653).
g) Es injustificable el rigor que exhibe la regulación de la presente responsabilidad con
respecto al dueño de la cosa, quien puede ser enteramente ajeno al empleo o utilización que
otro ha hecho de su cosa, pese a lo cual la ley no le permite eximirse de la reparación, a
menos que establezca la ausencia de relación causal entre la cosa y el daño. Pero puede
haber esa conexión y sin embargo no concurrir motivo alguno para tornar responsable al
dueño de la cosa, no sólo por no ser culpable del daño, lo que podría estimarse como
elemento secundario en una responsabilidad que prescinde de la culpa, sino por ser
enteramente ajeno a la creación del riesgo que otra persona ha originado. Por ello es dable
hablar de una odiosidad hacia el propietario (1323) . que sería indispensable rectificar.
h) Hay una sensible omisión en el articulado del nuevo art. 1117 , con respecto a la
previsión de la acción de regreso que pueda querer entablar el dueño o guardián de la cosa
contra quien pueda ser identificado como culpable del daño (véase supra, nº 2659). Es una
omisión tanto más sensible cuanto que un autor de prestigio, a causa de ese vacío, ha
llegado a rechazar la procedencia de esa acción (véase supra, nota 352).
i) Sigue siendo de lamentar que no se haya contemplado en el texto legal, como una causa
excluyente de la responsabilidad por riesgo, el hecho de la víctima (véase supra, notas 308
y 310): el precepto sólo menciona a la culpa de la víctima, no habiendo razón para
subestimar el simple hecho suyo que resulta así absorbido por el supuesto riesgo de la cosa,
cuando también aquel hecho interviene con eficiencia causal en el origen del daño.
j) Es susceptible de observación la exigencia de que el tercero cuya culpa ha excluido la
influencia causal del riesgo de la cosa, sea persona por la cual el dueño o guardián no deba
responder para que éste resulte, en cuanto tal, exento de responsabilidad. En verdad, debió
admitirse que siempre pudiera eximirse dicho dueño o guardián mediante la comprobación
de que la causa del daño fue la culpa de un tercero, sin otro aditamento. Si el tercero fuese
ajeno al dueño o guardián, desde luego éste quedaría al margen de toda reparación. Pero sin
llegar a ese extremo puede tener interés el dueño o guardián en establecer que la causa del
daño no es la cosa sino la culpa de un tercero por quien él debe responder, cuando puede
adicionalmente eximirse acreditando su ausencia de culpa. Parece haber olvidado el
legislador que algunas responsabilidades reflejas son excusables (1324) .
k) Es objetable que se prevea como antecedente de una mera exención parcial de
responsabilidad la culpa de la víctima o de un tercero. En verdad, cuando juega esa culpa
no hay resquicio alguno para que tenga eficiencia causal el mero riesgo de la cosa que
resulta absorbido por la culpa del causante del daño (véase supra, t. III, núms. 2297 y
2306). Luego el texto legal debió omitir con respecto al daño causado por el riesgo de la
cosa, la previsión de una exención sólo parcial de responsabilidad cuando interviene en la
causación del daño la culpa de la víctima o de un tercero, pues en esa hipótesis juega una
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exclusión total, a diferencia de lo que pasa cuando se trata del vicio de la cosa que puede
actuar en concurrencia causal con la culpa de la víctima o de un tercero (véase supra, núms.
2640 y 2641). Es una indiscriminación en la que ha caído el legislador por el descuidado
empleo de una fórmula común de responsabilidad comprensiva del daño causado por el
riesgo y por el vicio de la cosa.
l) Finalmente, es también pasible de objeción la falta de mención del caso fortuito extraño a
la cosa como causa excluyente de la presente responsabilidad (véase supra, t. III, nº 2311).
2661. REFORMA LEGAL ACONSEJADA
Las variadas observaciones expuestas en el número precedente nos mueven a propiciar la
eliminación del nuevo art. 1113 , de las palabras "riesgo o". Nos parece indispensable y
urgente para corregir el deterioro que ha venido a sufrir nuestro derecho con ese agregado,
desplazar a la idea del riesgo creado de ese sitial prominente de principio general de
responsabilidad en que la ubicó la ley 17711 , en una paridad ambivalente con el principio
de la culpa, que además en los hechos resulta impracticable. De ahí la necesidad de retraer a
la nueva idea a un lugar más modesto en el cual pueda funcionar apropiadamente y sin
introducir el desquicio en una coherente teoría de la responsabilidad civil.
Siguiendo ese razonamiento, sería atinado al propio tiempo que se suprime un principio de
responsabilidad por el riesgo de la cosa, desconocido en ese carácter por todo el derecho
comparado, incluir la previsión de una indemnización de equidad, en tal supuesto, que
podría quedar expresada, como 2º párrafo del art. 1067 , en los siguientes términos:
"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".
De ese modo quedaría emparentado el riesgo inculpable de una cosa con el obrar
involuntario de cualquier persona, como presupuestos de una indemnización de equidad a
favor de los inocentes damnificados por esos hechos, sin distorsión de los principios
capitales del orden jurídico. Se trata de una asimilación que se justifica por la afinidad de
las situaciones (véase supra, t. III, nº 2158, nota 83), y que tiene la ventaja, en comparación
con el régimen en vigor, de acoger esa idea del riesgo creado, generosa pero excesivamente
fluida e insegura, a través del tamiz de la prudencia judicial. No se trata, pues, de medir
mecánicamente un daño para cubrir una brecha patrimonial soportada por el damnificado,
sino de escuchar el eco de la conciencia para acudir al alivio de un menoscabo injusto,
atendiendo a la importancia del haber y situación personal de ambos inocentes implicados
en el hecho dañoso: el inculpable comprometido por la acción de la cosa y su involuntaria
víctima.
Por las características ya señaladas, la idea del riesgo creado es impropia, con prescindencia
de la culpa, para originar una responsabilidad que obligue a la reparación del perjuicio
integral soportado por el damnificado. No lo es, en cambio, para incitar al otorgamiento de
una indemnización de equidad, que está gravitada por módulos muy diferentes a los que
regulan la justa indemnización debida por el autor culpable de un daño (véase supra, t. III,
núms. 2166 y ss.; también nuestra Parte general, t. II, núms. 1420-1424 quater).
2662. LEGISLACIÓN COMPARADA
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Es interesante conocer cómo ha sido acogida la idea del riesgo creado en las legislaciones
extranjeras, ninguna de las cuales ha aceptado un principio de responsabilidad por el riesgo
de cualquier cosa, tal como lo ha dispuesto entre nosotros la ley 17711 , sino que ha
adoptado esa idea en hipótesis particulares, que hacen excepción al principio según el cual
no hay responsabilidad sin culpa. Es una originalidad de nuestro ordenamiento que no
puede mostrarse como un perfeccionamiento técnico sino a la inversa (1325) .
Ya anteriormente nos hemos referido a la regulación de la reparación de ciertos daños, en
los cuales está latente la idea de riesgo, que concretaron los códigos ruso y portugués de
1966, por lo que remitimos a lo consignado en ese lugar (1326) . Para completar ese
panorama indicaremos en nota los textos en que se ha concretado la misma idea, de los
códigos mejicanos, italiano de 1942 y etíope de 1960, como así también de la ley
venezolana de circulación terrestre del 26 de junio de 1962, de la ley española de 1957
sobre régimen jurídico de la Administración del Estado y del Anteproyecto de 1972 del
Código Civil brasileño (1327) .
(1284) Conf. Ripert y Boulanger, Trat. der. civ., ed. Bs. As., t. V, nº 907; Mazeaud y Tunc,
Trat. resp. civ., 5ª ed., t. I, nº 351; Alterini, A. A., Responsabilidad civil, nº 119, p. 106.
Véase
supra,
t.
III,
nº
2157.
En cuanto a las objeciones que suscita la adopción de semejante principio de
responsabilidad por el riesgo de la cosa, remitimos a lo dicho supra, t. III, núms. 2150 a
2159.>
(1285)
Enciclopedia
Espasa,
t.
51,
p.
531.
Según Orgaz "el lenguaje jurídico da a la palabra riesgo una significación análoga" (La
culpa, nº 74).>
(1286) Salas, A. E., su intervención en el debate del Cuarto Congreso Nacional de Derecho
Civil, t. II, p. 427. El mismo autor reitera la observación del texto en La responsabilidad en
la reforma del Código Civil, "J. A.", Doctrina-1969, p. 421, donde agrega: "concepto
dentro del que deberíamos incluir a las cosas con vicios aptos para causar daños" (trab. cit.,
nº 40, B], p. 431).>
(1287) Salas, A. E., cit., en "J. A.", Doctrina-1969, p. 431, nº 40, B], donde estima que el
criterio de la peligrosidad es insuficiente "ya que por un camino desviado nos llevará
normalmente a la prueba de la culpa" (loc. cit.).>
(1288) Conf. Orgaz, A., La culpa, núms. 74 y 75; Borda, G. A., La reforma de 1968 al
Código Civil, nº 138, c, p. 215; Ramella, A., en Cuarto Congreso Nacional de Derecho
Civil, t. II, p. 426; Casiello, J. J., cit., p. 430; Garrido, R. L., su ponencia en Cuarto
Congreso Nacional de Derecho Civil, t. I, ps. 369 y 370; Goldenberg, Isidoro, cit. por
Garrido, R., y Andorno, L., Reformas al Código Civil (comentadas), 2ª ed., art. 1113 , ps.
228
y
229.
Orgaz conceptúa que con la expresión daño causado por el riesgo "nuestra ley alude
indudablemente a un supuesto de peligro mayor que el ordinario... El precepto establece la
distinción entre cosas que normalmente no ofrecen peligro de daño (daño con cosas) y
cosas que sí ofrecen este peligro, por sí mismas (explosivos, inflamables) o como
instrumentos o medios de actividades peligrosas (p. ej. los automóviles) [op. cit., nº 74, p.
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199]. Luego agrega que el supuesto resultante del riesgo se funda en la creación de un
riesgo particular de daños en razón de la naturaleza peligrosa de la actividad desarrollada o
de los medios utilizados. Todas las actividades y todas las cosas, según las circunstancias,
ofrecen o pueden ofrecer algún riesgo de daño, pero muchas sólo de una manera
excepcional... En el supuesto que ahora consideramos, el mayor riesgo de causar daño es
normal. El que crea el riesgo lo paga, sin recurso posible contra otra persona" (cit., nº 75, p.
201)
Es de notar que en el pasaje transcripto Orgaz incluye el daño proveniente del riesgo de la
actividad, que a todas luces va más allá del texto legal, que sólo contempla el riesgo de la
cosa.
Borda dice que la nueva norma "distingue entre las cosas que tienen vicio, o riesgos
derivados de su propia naturaleza y las que no los tienen" (loc. cit.). Por tanto, su
pensamiento indica que el daño de que tratamos es el que deriva de las cosas que son
peligrosas por su naturaleza.>
(1289) Alterini, Ameal y López Cabana, Curso de obligaciones , t. I, nº 474 2); II Jornadas
de Derecho Civil Sanrafaelinas (Mendoza, 1971), conclusiones auspiciadas por los
doctores A. A. Alterini, R. Garrido y L. Moisset de Espanés.>
(1290) Ripert, J., El ejercicio de los derechos y la resp. civ., "Rev. Crít. Legis. et Jur.",
1906, p. 366. Conf. Geny, F., Risques et responsabilité, "Rev. Trim. Dr. Civ.", 1902, ps.
840 y 841.>
(1291) Mosset Iturraspe, J., Responsabilidad por daños, nº 51, p. 124, "in fine".>
(1292) Mosset Iturraspe, J., cit., nº 51, p. 125, texto nota 169.>
(1293) Desde este punto de vista no son ajustadas a la norma legal las opiniones de Orgaz,
de Garrido y de Goldenberg, citadas supra, nota 328, en cuanto estiman incluida en el art.
1113 la responsabilidad que "se funda en la creación de un riesgo particular de daños, en
razón de la naturaleza peligrosa de la actividad desarrollada" (Orgaz, A., La culpa, nº 75, a,
p. 201). La ley habla de riesgo de la cosa y no de riesgo de la actividad, concepto mucho
más amplio que aquél: ya es grave que se postule una responsabilidad sin culpa a cargo del
dueño o guardián de una cosa a la que se atribuye, sin más, un carácter peligroso imposible
de definir genéricamente "a priori"; mucho más lo sería extender igual concepción para
obligar a cualquiera a responder por las consecuencias dañosas de su actividad, lo que
conduciría a la condena de los inocentes en toda situación y por la sola consideración que lo
obrado ha sido el antecedente de un menoscabo ajeno.>
(1294) Conf. Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., t. I, nº 348, donde esos autores expresan que
"este criterio parece muy seductor en cuanto relativamente simple. Pero es fácil de ver que
no conduce a nada, sino a los principios tradicionales de la culpa que se proponía sin
embargo sustituir. Investigar si un acto es normal o anormal es simplemente averiguar si su
autor ha cometido o no una imprudencia al realizarlo".>
(1295) Véase a este respecto supra, núms. 2578 y 2579.>
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(1296)
Véase
supra,
núms.
2570,
2617,
a)
y
2624,
f).
La autoría del hombre, con relación a cierto hecho dañoso, es incompatible con la
apreciación de que se pueda estar en presencia de un daño derivado del riesgo de la cosa.
Lo expuesto en el texto indica que con la mención del primer elemento ya está todo dicho.
Sin embargo, nos ha parecido conveniente enunciar este segundo elemento negativo para
precisar mejor el concepto de daño causado por el riesgo de la cosa.>
(1297)
Véase
supra,
t.
III,
núms.
2153
y
2157.
Es una verificación de la realidad del derecho positivo argentino, que, desde luego, no
implica aprobación a este respecto. Para la crítica del sistema vigente, desde un punto de
vista axiológico remitimos a lo dicho supra, núms. 2151 a 2159.>
(1298) Mosset Iturraspe, J., cit., t. I, p. 130, nota 180.>
(1299) Véanse los autores mencionados supra, nº 2649, b), texto y nota 328.>
(1300) De este modo los objetivistas aludidos vuelven a la noción de culpa, como lo ha
observado Salas en el pasaje que hemos transcripto supra, nota 327. Pues si para ubicar en
este terreno el reclamo hay que probar que la cosa era peligrosa, con ello se ha venido por
un desvío, como dice Salas, a requerirle al damnificado la prueba de la culpa del
demandado, consistente en la utilización de una cosa portadora de peligro para los demás:
si la naturaleza de la cosa era peligrosa, había que abstenerse de su utilización para no
incurrir en culpa frente a los eventuales damnificados. Lo que es una inconsecuencia si se
parte de la idea correcta según la cual la responsabilidad por riesgo es independiente de
toda atribución de culpa.>
(1301) Conf. López Olaciregui, J. M., Notas sobre el sistema de responsabilidad del
Código Civil, balance de un siglo, "Rev. Jurídica de Buenos Aires", 1964 I-IV, ps. 67 y
ss.>
(1302) Se expiden en el sentido de fundarse la responsabilidad en el riesgo creado, con
abstracción de toda culpa: Orgaz, A., La culpa, nº 75; Borda, G. A., La reforma de 1968 al
Código Civil, núms. 137 y ss.; Mosset Iturraspe, J., Resp. por daños, t. I, nº 53; Alterini, A.
A., Resp. civ., nº 140; Alterini, Ameal y López Cabana, Curso de obligaciones , t. I, núms.
358, 371, 424, 473 y ss.; Bustamante Alsina, J. H., Teoría general de la resp. civ. , núms.
1019 y ss.; Garrido, R., Vallejo, E. L., Casiello, J. J., en Cuarto Congreso Nacional de
Derecho Civil, t. I, ps. 367, 372 y 409.>
(1303)
Orgaz,
A.,
cit.,
nº
75.
Este autor continúa diciendo que "la responsabilidad existe por el solo hecho de causación
del daño en el ejercicio de la actividad peligrosa o del uso de la cosa con riesgo. Es como si
la ley dijera a los responsables: están autorizados a la actividad o al uso peligrosos, pero en
todo
caso
a
propio
riesgo"
(loc.
cit.).
En el pasaje transcripto Orgaz pone de resalto que es un presupuesto de la responsabilidad
por riesgo el peligro potencial de la actividad o cosa, idea que no compartimos (supra,
núms.
2650
y
2651).
Nosotros pensamos que no se justifica que el mero riesgo de dañosidad sea el presupuesto
de la indemnización integral del daño ocurrente a cargo del creador inculpable de ese riesgo

p.619

-a lo sumo se justificaría una indemnización de equidad, porque la justicia no consiente que
se sancione a un inocente-, pero no dudamos de que ése es el sentido de la norma en
cuestión, que debe ser respetada. Acá es el caso de decir: acato pero no apruebo.>
(1304) Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 445, 2º.
Para Trigo Represas la alusión al riesgo de la cosa carece de autonomía: "la expresión
riesgo de la cosa ha sido utilizada como sinónima de vicio: la conjunción disyuntiva o no
indicaría entonces, en este caso, diferenciación de supuestos diversos, sino por el contrario
la vinculación de dos vocablos con sentido similar. Y con esta interpretación, el riesgo o
contingencia del daño -ya que correr un riesgo quiere decir tanto como estar expuesto a
sufrir un daño- sería entonces en estos supuestos la mera consecuencia o derivación del
vicio propio de la cosa" (loc. cit., p. 450, 2º, "in fine"). En suma, estima Trigo Represas que
también la responsabilidad por riesgo tiene su base en la culpa, aunque se trataría de una
culpa objetiva, que se apreciaría no como una conducta susceptible de reproche, sino como
"una disconformidad con las reglas propias para la conservación de la paz social" (loc. cit.,
p.
449).
Nosotros hemos rechazado la teoría de la culpa objetiva (véase supra, t. III, nº 2162) que
encierra una contradicción interna pues la culpa es siempre algo del sujeto: ser culpable
significa ser merecedor de reproche, por mínimo o levísimo que éste sea. En verdad la
disconformidad entre lo obrado y la pauta a que debía ajustarse el comportamiento hace a la
antijuridicidad, ciertamente objetiva, que es un elemento de la responsabilidad distinto de
la culpa (véase el número citado y núms. 2138 y 2207 y ss.).>
(1305) La afinidad que existe entre la obligación de reparar el daño involuntario -cuando
tiene lugar- y la de enjugar el daño causado por el riesgo de la cosa, reside en la inocencia
del deudor en ambas situaciones: ese deudor no es culpable, aunque haya creado el riesgo
del daño, pues si lo fuese estaría alcanzado por la responsabilidad ordinaria del art. 1109
(véase supra, t. III, nº 2158, espec. nota 83).>
(1306) Es comprensible que para excluir su responsabilidad el dueño o guardián de la cosa
tenga que establecer que la autoría del hecho dañoso le incumbe a un extraño. No le sería
útil comprobar que pese a no tratarse de un hecho de la cosa, él mismo es el autor del daño,
pues entonces quedaría comprometido como agente del perjuicio causado y nada ganaría
con el simple cambio del título de su obligación de indemnizar. Es que si bien no sería
deudor de la indemnización, como guardián por no ser la cosa la causa del daño, lo sería
como autor del hecho y causante de ese daño (véase supra, núms. 2404 y ss.).>
(1307) El disentimiento surge "de jure condendo" con relación a la institución de una
responsabilidad sin culpa, como lo hemos expresado, pero adoptado ese criterio, ya no
cuadra discrepancia alguna "de jure condito": lo referente a la culpa ni quita ni pone, siendo
estéril toda prueba a ese respecto.>
(1308) Conf. Alterini, A. A., Responsabilidad civil, nº 119, nota 157, donde refiriéndose a
la responsabilidad por riesgo de la cosa, creada por decreto-ley 17711 /1968, dice que "no
se exige que concurra especulación económica, con forma de explotación de la cosa, para
que tal responsabilidad exista"; Alterini, A. A., Ameal, O. J. y López Cabana, R. M., Curso
de obligaciones , t. I, nº 467: "En el sistema del Código Civil reformado queda descartada
la idea del riesgo-provecho, pues el deber de reparar no se imputa en relación con el
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aprovechamiento
económico
de
la
cosa".
Comp. Mosset Iturraspe, J., Responsabilidad por daños, t. I, nº 51, donde dice con respecto
al riesgo que "es imputable quien conoce y domina en general la fuente del riesgo; quien es
el
centro
de
una
organización,
de
una
empresa".
Aunque este autor no precisa lo que entiende por riesgo de la cosa, por varios pasajes de su
obra parece identificar esa noción con el empleo de la cosa para el propio provecho.>
(1309) Mosset Iturraspe, J., loc. cit.>
(1310) Véase supra, t. III, nº 2285; también nuestra Parte general, t. II, núms. 1410 y ss.>
(1311) Pues es claro que si la responsabilidad no se relaciona con la culpa, consistente en la
no previsión de un daño previsible, ya no hay razón para obligar a reparar las consecuencias
dañosas previsibles, ni para eximir de la reparación de las imprevisibles. La cuestión debe
ser planteada en el puro terreno de la causalidad adecuada o eficiente.>
(1312) Véase supra, t. III, nº 2285, A) y allí especialmente nota 207.>
(1313) Comp. Alterini, A. A., Resp. civ., nº 143; Alterini, Ameal y López Cabana, Curso de
oblig. , t. I, núms. 623 y 624. Para estos autores son resarcibles los daños que son
consecuencia
inmediata
o
mediata
del
riesgo
de
la
cosa.
Nos parece, sin embargo, que con respecto a las consecuencias mediatas no es dable hacer
jugar la norma de atribución del art. 904 por fallar el elemento condicionante de tal
atribución, a saber la culpa del dueño o guardián de la cosa en la creación del riesgo que
generó el daño. En cuanto a las hipótesis concretas de existencia de esa culpa, véase la nota
siguiente.>
(1314) Es importante advertir que en cualquier tipo específico de responsabilidad
extracontractual, el damnificado puede dejar de lado las normas particulares que conciernan
a ese tipo para atenerse simplemente a los principios generales que nunca le están vedados
(conf. Orgaz, La culpa, nº 77). En el caso, siempre el damnificado puede acreditar la culpa
del demandado para poner a su cargo las consecuencias dañosas, inmediatas o mediatas, de
dicha culpa, con prescindencia de que el culpable sea o no guardián de la cosa que lo ha
perjudicado a aquél, o de que el evento pueda identificarse como un efecto del riesgo de esa
cosa. Es que, entonces, la obligación de reparar tendría sustento en el principio general del
art. 1109 (véase supra, nota 201).>
(1315) Observa Alterini que "dado el hecho dañoso, cuando se despliega en consecuencias,
sólo pueden cargarse en la cuenta del sindicado como responsable aquéllas que lo tengan
como causa jurídicamente relevante y no cualquiera que le responda en simple relación de
causalidad material. Esta basta para imputar el hecho, pero no sus consecuencias que son el
daño recibido por la víctima; se va a parar, inevitablemente, al patrón de la previsibilidad, y
se logra poner una rienda a la imputación del deber de reparar que, de otro modo,
desembocaría indudablemente en la ruina para cualquier dueño o cualquier guardián"
(Resp.
civ.,
nº
143).
Nos parece muy plausible la preocupación de Alterini por limitar la cuantificación del daño
en esta hipótesis, pero no se logra esa finalidad si se computan las consecuencias tanto
inmediatas como mediatas del hecho dañoso, en una igualación con la responsabilidad por
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culpa que no creemos justificada por faltar en la responsabilidad por riesgo el precepto que
autorice a imputar al dueño o guardián las consecuencias sólo mediatas del hecho que
originó su responsabilidad: el art. 904 concierne exclusivamente al autor doloso o culposo
del daño y no hay fundamento para proyectar su decisión a los supuestos en que no media
culpa o dolo.>
(1316) Orgaz, A., La culpa, nº 75 (donde dice: "El que crea el riesgo lo paga, sin recurso
posible contra otra persona").>
(1317) El ejemplo del texto configura un caso típico de acción recursoria, pero de ningún
modo agota otras posibilidades. Así, demandado el dueño o guardián, y alegada por éste la
culpa de un tercero, puede tener su defensa un éxito sólo parcial si el juez equivocadamente
se ha limitado a disminuir la indemnización a cargo del demandado, en lugar de excluirla
por entero, en razón de la intervención de la culpa del tercero, como corresponde (véase
supra, t. III, nº 2306): en esa hipótesis, obligado el demandado a solventar parte de la
indemnización, podría pretender el reintegro de su desembolso en un segundo juicio contra
el
único
culpable
del
daño.
Todavía es posible pensar en otras hipótesis en las que por defecto de la actuación
profesional la causa de exención del dueño o guardián, no hubiese sido alegada, o no se
hubiera probado la culpa del tercero, etc.>
(1318) Véase sobre esto supra, t. III, núms. 2155, 2156, 2158 y sus notas.
Un principio constituye un criterio normativo que abraza en su disposición a un número
indefinido de situaciones posibles de la más variada configuración. Por ello tiene una
vigencia expansiva que abarca a toda relación humana comprendida en su ámbito que no
sea regulada por una norma particular distinta, la cual, entonces, determina una excepción a
dicho
principio.
El art. 1113 reformado al establecer la reparabilidad de todo daño causado por el riesgo
inculpable de cualquier cosa estatuye un principio de responsabilidad en el sentido
explicado.
Comp. Mosset Iturraspe, J., para quien la responsabilidad por riesgo creado "no es de
excepción aunque sí de ámbito limitado" (Resp. por daños, t. I, nº 50, p. 119). Es una
aseveración que nos parece poco coherente, pues si tal responsabilidad no es de excepción,
es constitutiva de un principio, y consiguientemente no queda enclaustrada en un ámbito
limitado sino indefinido, por la vigencia expansiva que es inherente a todo principio.
Por lo demás, cuadra señalar que el Cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil aprobó por
46 votos contra 35 un despacho de mayoría de la comisión respectiva, cuyo apartado
tercero dice así: "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" (véase Actas del Cuarto Congreso Nacional de Derecho
Civil, t. I, ps. 402 y 415).>
(1319) Conf. Borda, G. A., La reforma..., cit., nº 135, p. 211.>
(1320)
Véase
supra,
t.
III,
nº
2158,
texto
y
nota
80.
Para que la conciliación del sistema de la culpa con la idea del riesgo creado sea factible
hay necesidad de comprimir esta última, limitándola a ciertas hipótesis particulares en las
cuales se estima que es equitativo desplazar la incidencia del perjuicio del damnificado
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hacia el creador inocente del riesgo por el cual provino el daño. De esta manera han
concretado la regulación las legislaciones extranjeras que han hecho lugar a la reparación
del daño proveniente del riesgo creado, en ciertas situaciones particulares, sin lastimar con
ello el principio que garantiza al inocente la ausencia de responsabilidad, en general.>
(1321) Como hemos expuesto supra, nº 2649 hay toda gama de opiniones al respecto. Para
algunos significa daño causado por cosa peligrosa (Salas, Orgaz, Borda) pese a ser
mayoritaria la doctrina que considera que las cosas no son por su naturaleza peligrosas o
inofensivas (supra, nº 2575). Para otros alude a una situación virtual de ser, por sí, causa de
un daño, creada por un acto anormal (Ripert, Alterini, Garrido, Moisset de Espanés),
opinión que desliza la cuestión hacia el plano de la culpa, de la que acá cuadra prescindir,
fuera de que el principio del art. 1113 prevé el riesgo normal de la cosa, como ha de
entenderse ante la ausencia de toda distinción legal. Para Trigo Represas, el riesgo de la
cosa es expresión carente de autonomía, que equivale a vicio. Mosset Iturraspe promete
detenerse sobre el concepto de "riesgo creado" (Resp. por daños, t. I, p. 118, nota 147),
pero en vano se buscará en los desarrollos siguientes una fórmula suya acerca de lo que ha
de entenderse por riesgo de la cosa, fuera de señalar que no es concepto de "extrema
simplicidad o sencillez ni carencia total de precisión, concreción o forma; es, como tantos
conceptos que se manejan a diario, de una gran riqueza y maleabilidad" (op. cit., p. 122);
que "...no debe identificarse... por la mera causalidad material o absoluta..." (op. cit., p.
123); que "es inconveniente la pretensión de calificar el riesgo del cual emerge la
responsabilidad: riesgo anormal, impropio o irregular..." (op. cit., p. 124); que "es
inconveniente, asimismo, la asimilación entre actividad peligrosa y actividad riesgosa..."
(op. cit., p. 125). Pero ¿qué es el riesgo de la cosa, para este autor? Una pregunta sin
respuesta.
Por nuestra parte, pensamos que la locución "daño causado por el riesgo de la cosa", pese a
su honda resonancia que evoca una gran polémica en la historia jurídica, está muy cerca de
ser un "flatus vocis". Porque, ya lo hemos dicho (supra, nº 2649, a]), antes de la ocurrencia
de un daño es dable estimar si media -por cierta cosa en sí o por las circunstancias que la
rodean, no por tratarse de cualesquiera cosas o circunstancias- la contingencia de un futuro
daño, a lo que se alude ling•ísticamente cuando se habla del riesgo de cierta cosa. Pero
luego de sobrevenido el daño que se pudo temer no cabe sino referirse a él como efecto de
la pura acción causal de una cosa sin intervención de alguna autoría humana (supra, nº
2650). Es, pues, simplemente el daño proveniente del hecho de la cosa, al que no cabe
rotular con designaciones impropias.>
(1322) La idea de riesgo creado puede ser apta con arreglo al pensamiento de una corriente
doctrinaria significativa, para fundar o justificar algún tipo particular de responsabilidad
como la que recae sobre el principal (supra, nº 2457), o la originada en accidentes
automovilísticos, o la derivada de la conducción de electricidad o de gas, etc. (véase supra,
t.
III,
nº
2158,
texto
y
nota
82).
No es, en cambio, esa idea propicia para instituir un principio de responsabilidad por el
riesgo de la cosa, sin contornos definidos e inepto para identificar a priori la persona del
responsable: así ¿por qué habrá de obligarse inexorablemente al dueño a reparar lo que se
ha llamado "daño causado por el riesgo de la cosa" si él ha podido ser ajeno a la situación
de hecho por la cual ocurrió el daño?.>
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(1323) Véase nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil, ps. 291 y ss., nº 15.
Conf. Alterini, A. A., La responsabilidad en la reforma civil, nº 114.>
(1324)
Como
la
de
los
padres,
Véase sobre la observación del texto, supra, nota 316.>

tutores

y

curadores.

(1325) Conf. Alterini, A. A., La responsabilidad en la reforma civil, nº 113 (donde dice
que con la teoría del riesgo "no se ha puesto al Código a la altura de los tiempos, ni nada
que se le parezca, sino que se lo ha llevado a la época de la prehistoria del derecho, en la
que se respondía ilimitadamente y porque sí, con prescindencia de la noción de
culpabilidad..."); Vallejo, E. L., ponencia presentada al Cuarto Congreso Nacional de
Derecho Civil, t. I, p. 371 (propone la eliminación de la referencia al riesgo que contiene el
nuevo
art.
1113
).
Orgaz ha expresado, con referencia a la redacción del nuevo art. 1113 , que "en una
materia como la legislada por este artículo, en que ninguna influencia tienen las
circunstancias locales, es ya un grave pecado que él no ofrezca similitud esencial con el
respectivo precepto de los códigos extranjeros entre los más recientes y más autorizados.
No cabe aquí, por cierto, la originalidad, al menos sin menoscabo de la pertinencia y
claridad de la norma correspondiente" (El daño "con" y "por" las cosas, en "L. L.", t. 135,
p. 1595, I).>
(1326) Véase supra, t. III, nº 2158, nota 82.>
(1327) Código mejicano, art. 1913: "Cuando una persona hace uso de mecanismos,
instrumentos o sustancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollan, por su
naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o
por otras causas análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque obre
lícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia
inexcusable
de
la
víctima".
Código italiano, art. 2050: "Cualquiera que ocasiona daño a otro en el desarrollo de una
actividad peligrosa, por su naturaleza o por la naturaleza de los medios operantes, está
obligado al resarcimiento si no prueba haber adoptado todas las medidas idóneas para evitar
el daño". Creemos que el fundamento de ese deber de reparar no es objetivo sino subjetivo,
porque quien crea el riesgo puede eximirse por la prueba de su ausencia de culpa, aunque
en la valoración de la excusa juegue un criterio sumamente estricto. En suma, hay una
inversión
del
cargo
de
la
prueba.
Íd., art. 2051 : "Cada cual es responsable del daño ocasionado por las cosas que tiene en
custodia, salvo que pruebe el caso fortuito". Nuevamente, creemos que no hay
responsabilidad objetiva sino por inejecución imputable (culpa) de la obligación de
custodia: el caso fortuito eximente puede consistir en la imposibilidad de cumplir con tal
obligación, p. ej., por enfermedad mental del imputado. Por tanto, ese precepto determina
una responsabilidad por el mero incumplimiento al deber de guarda, que proclama la culpa
del imputado, mientras no se compruebe el "casus": es una regulación análoga a la relativa
al incumplimiento de una obligación de resultado en el sistema de la responsabilidad
ordinaria, llamada contractual (véase supra, t. I, núms. 168 y ss.).
Íd., art. 2052 : "El propietario de un animal, o quien se sirve de él durante el tiempo en que
lo tiene en uso, es responsable de los daños ocasionados por el animal, sea que esté bajo su
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custodia, sea que se haya extraviado o fugado, salvo que pruebe el caso fortuito". Es otra
regulación severa de la culpa latente del dueño o usuario del animal dañino (véase infra, nº
2674).
Íd., art. 2054 : "El conductor de un vehículo sin registro habilitante está obligado a resarcir
el daño producido a personas o cosas por la circulación del vehículo, si no prueba haber
hecho todo lo posible para evitar el daño". Es pues, una responsabilidad con base en la
culpa
que
la
ley
presume.
Íd., art. 2054 , tercer párrafo: "El propietario del vehículo, o en su caso el usufructuario o
el adquirente con pacto de reserva, de dominio es responsable solidariamente con el
conductor si no prueba que la circulación del vehículo ha ocurrido contra su voluntad". He
ahí una responsabilidad refleja de base subjetiva: supuesta la culpa del conductor, la del
responsable indirecto ha consistido en tolerar el manejo del automóvil por un inepto o
imprudente.
Íd., art. 2054 , cuarto párrafo: "En todo caso las personas indicadas en los apartados
precedentes son responsables de los daños derivados de la construcción o del defecto de
manutención del vehículo". Algunos ven en esta hipótesis un supuesto de responsabilidad
objetiva, por riesgo: aunque así fuera sería una regulación limitada a la hipótesis allí
prevista. Nosotros creemos que se trata de responsabilidad por el vicio de la cosa, de base
subjetiva
(supra,
nº
2635).
Código etíope, de 1960, redactado por R. Dabin, art. 2086 : "Las personas que la ley
declara responsables, en el caso de creación de un riesgo anormal, o de daños causados por
animales, máquinas o vehículos a motor, o productos fabricados no pueden liberarse de su
responsabilidad frente a la víctima, probando que no han cometido culpa alguna o que la
causa del daño permanece desconocida, o que no ha estado en su poder impedir el daño o
que
el
daño
es
debido
a
la
culpa
de
un
tercero".
"Ellas se liberan de responsabilidad, total o parcialmente, sólo cuando el daño es debido
exclusivamente
o
en
parte,
a
la
culpa
de
la
víctima".
Venezuela, ley de circulación terrestre del 26 de junio de 1962, art. 21: "El conductor debe
reparar todo daño material causado por su vehículo, salvo que pruebe que el daño fue
causado por el hecho de la víctima o de un tercero que hizo dicho daño inevitable y era
normalmente
imprevisible
para
el
conductor".
Íd., art. 23, que establece la solidaridad del propietario del coche.
España, año 1957, ley del régimen jurídico de la Administración del Estado, art. 40, que
determina la responsabilidad del Estado "por toda lesión que los (particulares) sufran...
siempre que aquella lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los
servicios
públicos".
Brasil, Anteproyecto de Código Civil del año 1942, art. 986: "Aquel que por acto ilícito
(arts. 187 y 188) causare daño a otro, está obligado a repararlo".
"Sin embargo, tendrá la obligación de reparar el daño, independientemente de culpa, en los
casos especificados por la ley, o cuando la actividad normalmente desenvuelta por el autor
del daño implicara, por su naturaleza, gran riesgo para los derechos de otro, salvo si
comprobase el empleo de medidas preventivas técnicamente adecuadas". Por este segundo
agregado final se advierte que aun en un supuesto típico de riesgo creado la responsabilidad
se funda en una culpa manifestada por la ausencia de medidas apropiadas para evitar el
daño.>
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V.- DAÑOS CAUSADOS POR ANIMALES
2663. ESCASA IMPORTANCIA PRÁCTICA EN LA ACTUALIDAD
Esta subespecie de responsabilidad, originada en el daño causado por animales, ha perdido
gran parte de la importancia que tenía en la época de la sanción del Código Civil. Con la
paulatina eliminación de la tracción a sangre en las ciudades densamente pobladas, y la
proliferación de los instrumentos mecánicos sustitutivos de la fuerza motriz animal, los
daños causados por irracionales han pasado a ocupar un lugar relativamente secundario
(1328) . Ello explica el tratamiento sumario que haremos del presente asunto.
2664. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
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Este tipo de responsabilidad fue perfectamente conocido por los romanos, que concedían al
damnificado por un esclavo o por un animal una acción resarcitoria contra el dueño del
esclavo o animal, denominada de pauperie, por la cual él estaba obligado a entregar al
agente dañoso, a menos que indemnizara el perjuicio: era, pues, una acción noxal (1329) ,
que tenía carácter real, pues el deudor de la noxa quedaba liberado si antes de entablada la
demanda moría el esclavo o el animal causante del daño (1330) . En Roma se denominaba
pauperie al daño causado sin culpa que era el provocado por los animales carentes de razón
y movidos por su instinto: Pauperie est damnum sine iniuria facientis datum, nec enim
potest animal iniuria fecisse, quod sensu caret, enseñaba Ulpiano (1331) . Era un hecho
dañoso que se oponía nítidamente a la injuria causada por la voluntad humana, aunque
fuese por intermedio de un hecho de la bestia que apareciese instrumentado por un acto del
hombre (1332) .
En sus orígenes, la ley de las XII Tablas limitó la acción de pauperie a los daños causados
por cuadrúpedos, que fuesen domésticos y siempre que el hecho dañoso fuera contra
naturam, es decir, contrario a las costumbres de su especie. Luego el pretor otorgó una
acción útil que prescindía de la exigencia relativa a la calidad de cuadrúpedo del animal.
Todavía y ya al margen de las normas recordadas, el edicto de los ediles concedió la actio
de pastu pecorum contra el dueño que dejaba a su ganado pastar en terreno ajeno o en la vía
pública, el cual era condenado a solventar el doble del perjuicio irrogado, habiéndose
considerado que el rigor estaba justificado por la grave negligencia cometida al dejar a los
animales "librados a su suerte en lugares frecuentados por otras personas o en forma que
revelase un relativo abandono" (1333) .
La antigua legislación española contiene preceptos análogos a los romanos. Así, según las
Partidas, el dueño de un animal manso que provocaba un daño "sin culpa de otro", debía
enmendar el entuerto, o bien entregar el animal dañino al damnificado. Pero si la bestia era
feroz, como onza, león, oso, lobo, serpiente, etc., se la debía tener presa o sujeta, so pena de
pagar el duplo del daño (1334) : es una interesante dualidad de régimen en función de la
índole mansa o feroz del animal, que ha tenido algún eco posterior, hasta en nuestro propio
Código.
El antiguo derecho francés importa un progreso evidente, en comparación con esos
precedentes, en cuanto abandona la primitiva idea de la noxa (1335) , y afirma la obligación
de reparar a cargo del dueño del animal en la culpa del responsable, a través del
pensamiento de Domat y de Beaumanoir (1336) .
Esta última orientación queda plasmada en el art. 1385 del Código Napoleón, que a su vez
influye en Vélez Sarsfield a través de Aubry y Rau.
2665. SISTEMA DEL CÓDIGO
Está estructurado en los arts. 1124 a 1131 que integran el Capítulo I rotulado "De los
daños causados por animales", del Título IX de la Sección 2ª del Libro II del Código de
Vélez. Son disposiciones inspiradas en Aubry y Rau, Freitas y Goyena, fuera del Código de
Chile, cuyo art. 2327 ha sido la fuente de nuestro art. 1129 .
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Habremos de examinar quiénes son las personas comprometidas por esta clase de daños,
cuál es la naturaleza de la pertinente responsabilidad, si abarca a cualquier clase de
animales, cuándo cesa la responsabilidad y qué solución cuadra si el daño incide en otro
animal.
2666. QUIÉN RESPONDE: DISTINTOS SUPUESTOS
Son alcanzados por esta responsabilidad: a) el propietario del animal que provoca el daño;
b) el guardián de dicho animal; c) el tercero que excita el animal provocando así el daño
ajeno. Son supuestos de responsabilidad que se excluyen entre sí (infra, núms. 2670 bis y
2672).
2667.
a) El dueño. Según el art. 1124 , párrafo 1º, "el propietario de un animal, doméstico o
feroz es responsable del daño que causare". El precepto transcribe a la letra a Aubry y Rau,
§ 448, lo que es importante apuntar para advertir que las pocas diferencias de redacción
existentes entre el art. 1385 del Cód. Francés y nuestro precepto no autorizan a sostener una
interpretación distinta para uno y otro sistema, cuando el codificador se limitó a transcribir
textualmente a aquellos comentaristas (1337) .
Se trata del dueño del animal al tiempo de producirse el daño: no cabe duda que la
obligación de reparar ese daño no es propter rem, por lo que no se desplaza con la
enajenación del animal que hiciera el primitivo propietario, solución opuesta a la del
derecho romano.
2667 bis. SUPUESTO DE VARIOS CONDÓMINOS
Cuando los propietarios son varios todos los condóminos son responsables ante el
damnificado. Pero, ¿en qué medida? La respuesta varía antes o después de la reforma del
año 1968. En efecto, en el sistema de Vélez, el principio de fraccionamiento que regía a la
obligación común a varios (supra, t. II-A, nº 1093) indicaba que cada condómino respondía
por una cuota de la reparación, la que fuese proporcional a "la parte que tuviese en la
propiedad" (1338) . La solución ha variado luego de la reforma del Código sancionada por
la ley 17711 que impuso el criterio de la solidaridad en materia cuasidelictual (supra, nº
2428). Por tanto, con respecto a daños posteriores al 1º de julio de 1968, fecha de vigencia
del nuevo régimen, cualquier condómino es deudor solidario de la indemnización (1339) ,
salvo su acción de regreso contra el que fuera efectivamente culpable, o en la medida que lo
fuera. Todavía a falta de prueba de la culpa, creemos que el condómino que desinteresó al
damnificado por el animal puede accionar contra los otros condóminos, en la proporción
que cada uno tuviera en el condominio (1340) .
2668. DEPENDIENTES DEL DUEÑO
Subsiste sin alteración la responsabilidad del dueño del animal cuando éste se encuentra en
poder de personas dependientes del propietario. Así lo dispone textualmente el art. 1126 ,
primera parte: "La responsabilidad del dueño del animal tiene lugar aunque el animal, en
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el momento que ha causado el daño, hubiera estado bajo la guarda de los dependientes de
aquél".
En esta hipótesis la obligación que pesa sobre el responsable, no es a título de principal de
sus dependientes, sino de dueño que mantiene la guarda del animal por intermedio de sus
dependientes, sean éstos empleados, hijos, etc. La aclaración es importante porque el
damnificado que persigue la indemnización no tiene que probar que las personas
dependientes han incurrido en culpa, lo que es un requisito de la responsabilidad refleja del
comitente (supra, nº 2467), del padre (supra, nº 2501), etc., sino le basta establecer, como
en los supuestos ordinarios de este tipo de responsabilidad, que ha sido perjudicado por un
hecho del animal (1341) .
La solución indicada en el art. 1126 supone que la utilización o disposición material del
animal haya sido realizada por el dependiente en su carácter de tal, esto es, en el ejercicio o
con motivo de su incumbencia (supra, nº 2468). Pero si él ha actuado por su cuenta, o
simplemente con ocasión del encargo, habría actuado al margen de la función (supra, nº
2469, c]) y por ello mismo habría dejado de ser dependiente para pasar a ser guardián en
cuyo carácter él sería responsable por el hecho dañoso del animal (infra, nº 2669) y no el
propietario. Es una conclusión que no varía por la circunstancia de efectuarse el uso del
animal, con o sin autorización del dueño (1342) .
Finalmente, es indiferente para el juego del art. 1126 que el damnificado sea el propio
dependiente o un extraño. La ley no distingue, ni hay razón para ello, siendo el dueño del
animal responsable en uno u otro caso (1343) .
2669.
b) El guardián. En iguales condiciones que el propietario, responde el guardián del animal
por el hecho dañoso de la bestia.
El concepto de guardián del animal tiene el mismo significado que con respecto a las cosas
inanimadas (véase supra, núms. 2585 y 2586, c]). Es, pues, la persona que ejerce por su
cuenta un poder efectivo de vigilancia, gobierno y contralor sobre el animal que ha
causado un daño (1344) .
Mientras concurran esas características es indiferente que el guardián haya recibido la
tenencia del animal por transferencia del dueño o que se haya apoderado del mismo sin la
anuencia del propietario (1345) o que él obtenga provecho económico del animal o que lo
dedique a una finalidad desinteresada, por ejemplo, para arar gratuitamente una parcela de
campo del vecino (1346) .
El concepto de guardián del animal que hemos expuesto surge limpiamente de la misma
institución de esta responsabilidad, consignada en el antiguo art. 1113 de Vélez Sarsfield
que sujeta a quienquiera a responder por "los daños que causaren... las cosas de que se sirve
o tiene a su cuidado". El animal es ciertamente una cosa (conf. art. 2311 ), por lo que no
cabe dudar de que en el precepto aludido está también contenido el principio de
responsabilidad por el hecho dañoso de los animales. El art. 1124 , incluido en una serie
de disposiciones que reglamentan aspectos parciales de este tipo de responsabilidad, no
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rectifica aquel principio. Dice el art. 1124 , segunda parte, que "la misma responsabilidad
pesa sobre la persona a la cual se hubiere mandado para servirse de él, salvo su recurso
contra el propietario".
La mención de la persona a la cual se hubiere mandado (el animal) para servirse de él no
puede hacer tropezar al intérprete. Sería hacer un uso indiscreto del aforismo qui dicit de
uno negat de altero, concluir que por haberse afirmado la responsabilidad de tal persona, ha
quedado negada la de otra, a la que no se hubiese mandado el animal, o a la que se le
hubiera enviado para que no se sirviera del animal como es el caso del depositario,
claramente comprendido en el art. 1113 (arg. "...tiene a su cuidado"). En verdad, la
mención de dicha persona, exclusivamente, tiene su explicación en la frase final que abre
una acción de recurso, que sólo puede entablar contra el propietario quien hubiese obtenido
de éste la tenencia del animal y no el que lo aprehendió por propia decisión, al margen de la
voluntad del dueño (infra, nº 2671).
En suma, para comprender cabalmente el concepto de guardián del animal no hay que
detenerse en lo accidental del modo por el cual se ha llegado a tener la disponibilidad
material del mismo. Con razón se ha dicho que "poco importa que él (el guardián) tenga o
no el animal en las manos, que tenga o no la posesión lato sensu. Poco importa que él
extraiga o no su poder de dirección de una situación jurídica; que ese poder sea legal o
ilegal. Una sola cosa cuenta: el poder de mando con respecto al animal" (1347) .
2669 bis. GUARDA COMPARTIDA: REMISIÓN
Cuando la guarda del animal es ejercida simultáneamente por dos o más personas, su
responsabilidad se rige, según que el daño haya ocurrido antes o después del 1º de julio de
1968, por los mismos principios explicados, supra, nº 2667 bis, adonde remitimos al lector.
2670. APLICACIONES DEL CONCEPTO DE GUARDIÁN
Cuando se proyecta el criterio explicado en el número anterior a las distintas situaciones
concretas que pueden presentarse, cabe concluir que invisten el carácter de guardián, a los
fines de exigirle la reparación de los daños causados por el animal que estaba a su cuidado,
las siguientes personas:
1) El poseedor del animal, es decir, quien por sí o por intermedio de otro, lo tiene en su
poder con intención de someterlo a su voluntad y acción (conf. arts. 2351 y 2506 ): es el
caso del ladrón, del empleado infiel que se sirve del animal por su propia cuenta, sin
autorización del dueño (1348) , y del usufructuario.
2) El simple tenedor del animal, que lo ha recibido en virtud de un contrato, si ejerce con
autonomía un poder de gobierno y dirección del animal. Así el "jockey" de un caballo
durante la carrera (1349) siempre que no sea dependiente del dueño o del entrenador; el
gentleman rider que monta en una carrera un caballo ajeno (1350) ; el torero con respecto
al toro de lidia luego de haber entrado el animal a la arena (1351) ; el locatario,
comodatario, chacarero, aparcero, etc., pues todos ellos no tienen órdenes que recibir en
cuanto al empleo del animal, que queda sujeto a sus poderes de dirección, de contralor y de
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uso característicos del guardián (1352) ; el cuidador de un caballo de carrera que ejerce su
dirección y control, durante el entrenamiento (1353) , etc.
3) El profesional o artesano que recibe el animal para someterlo a una operación propia de
la profesión u oficio de que se trate, siempre que el tenedor del animal ejerza sobre éste, por
sí o por intermedio de sus subordinados un poder de dirección y contralor. Tal el caso del
veterinario, herrador, etc., que debe ser considerado guardián, cuando de hecho ejerce ese
poder sobre un animal sin interferencia del dueño, lo que depende de las circunstancias
(1354) .
4) El martillero que recibe el animal para la venta, cuando el dueño carece del poder de
dirección y mando sobre el animal que debe entenderse transferido a aquél (1355) .
Igualmente, es guardián de los animales que arrea, el tropero o arreador, siempre que no sea
dependiente del dueño o de otra persona (1356) .
2670
bis.
CARÁCTER
EXCLUYENTE
RESPONSABILIDAD DEL GUARDIÁN

O

CONCURRENTE

DE

LA

Tal vez la cuestión más importante que presenta el estudio de la responsabilidad del
guardián es la de saber si ella excluye la del dueño del animal, o si concurre con ella.
a) Para la tesis doctrinaria prevaleciente, la responsabilidad del guardián es excluyente de la
del dueño del animal: si éste ha transferido la guarda del animal que queda bajo el poder de
dirección independiente de otra persona, sólo esta última responde por los daños que cause
el animal (1357) . Esta interpretación sigue la orientación de la doctrina francesa que al
respecto es unánime (1358) .
b) Para una postura minoritaria disidente, el damnificado tiene frente a sí dos responsables
indistintos: el propietario del animal que no deja de ser deudor por la circunstancia de
haberse desprendido de la guarda, y el guardián del animal que asume la condición de
deudor por el hecho de ejercer la guarda del animal. Serían responsabilidades que se
califican como indistintas (1359) y conjuntas (1360) : el damnificado podría demandar la
reparación a cualquiera de los deudores si no prefiere perseguir a ambos (1361) .
c) En nuestra opinión, la comprensión de la doctrina dominante es correcta. No parece
desdeñable el argumento de autoridad emanado de la doctrina francesa que en los supuestos
de transferencia de la guarda del animal concluye que queda eliminada la obligación de
reparar a cargo del dueño que resulta sustituido por el guardián: si el codificador hubiese
querido apartarse de esa solución lo habría expresado así, por lo que su silencio al respecto
implica la aceptación de esa comunis opinio que no es incompatible con la redacción del
art. 1124 , cuya nota remite en primer término al art. 1385 del Cód. francés (1362) . Pero
el argumento de mayor peso que favorece esta conclusión reside en el fundamento
subjetivo de la presente responsabilidad (infra, nº 2674): si al dueño del animal se lo obliga
a responder por no haber ejercido sus facultades de tal; por haber infringido el deber de
controlar a la bestia para que ésta no causara el mal ajeno, se sigue inexorablemente que no
se le puede exigir la responsabilidad pertinente, cuando él ha estado en la imposibilidad de
practicar ese control, por carecer de la guarda del animal. El art. 1127 corrobora la
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ausencia de responsabilidad de un dueño de animal que sin culpa suya ha perdido la guarda
del animal (1363) .
2671. ACCIÓN RECURSORIA
Siempre que alguien -dueño o guardián- se ve precisado a satisfacer la reparación del daño
causado por un animal, puede volverse contra quien hubiere sido culpable de la ocurrencia
del daño, a fin de que le reintegre lo desembolsado para desinteresar al damnificado. El
único requisito de la admisibilidad de esa acción de regreso radica en la prueba de la culpa
del demandado, después de lo cual éste no puede eludir el reintegro exigido, en virtud del
principio general del art. 1109 . Es innecesario remarcar que no podría oponer a la
pretensión de reintegro la presunción de culpa establecida por la ley con respecto al dueño
o guardián del animal porque esa presunción sólo ha sido formulada a favor del
damnificado (véase supra, nº 2612, a]). De ahí que el demandado sólo pueda lograr una
excepción parcial de su propia responsabilidad si prueba la culpa concurrente del
demandante (véase supra, t. III, nº 2293, e]).
a) A la acción de recurso que puede entablar el guardián del animal contra el dueño que le
transfirió la guarda se refiere el art. 1124 , segunda parte: "La misma responsabilidad (que
la del dueño) pesa sobre la persona a la cual se hubiere mandado el animal para servirse
de él, salvo su recurso contra el propietario".
Es importante observar que sólo goza de acción de recurso el guardián que inviste este
carácter por el consentimiento del dueño (arg. "mandado el animal", art. cit.).
Contrariamente, si el guardián hubiera asumido por propia decisión la guarda del animal,
no tendría motivo de queja contra el dueño y estaría precisado a soportar las derivaciones
de sus actos (1364) .
Cuando el guardián dispone de acción de recurso contra el dueño del animal, es un requisito
de la admisibilidad de la acción, la prueba de la culpa del demandado, que puede consistir
en la falta de comunicación acerca de los defectos o vicios del animal que fueran de
conocimiento del propietario o que él debía conocer (1365) .
b) Es de preguntarse si el dueño del animal que hubiera pagado la indemnización al
damnificado tiene acción de recurso contra el guardián. En nuestra opinión tal acción es
viable (1366) , aunque como la anterior está subordinada a la prueba de la culpa del
guardián que rinda el demandante.
No ha de pensarse que esta acción de recurso del dueño contra el guardián es de
impracticable realización por corresponder a un supuesto imposible de concebir, como sería
la responsabilidad del dueño del animal cuando otra persona ejerce la guarda de dicho
animal. Aunque en teoría es así, de hecho podría el dueño quedar obligado a indemnizar al
perjudicado por el animal si fracasara en su intento de probar que él carecía de la guarda del
animal, o si no rindiera prueba, etc., etc. En todas estas situaciones puede el dueño entablar
una demanda por recuperación de su desembolso contra el guardián que fuera culpable del
daño causado por el animal, p. ej., un perro rabioso mantenido en esas condiciones sin dar
parte a las autoridades respectivas.
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c) La acción de recurso también puede ser entablada, sea por el dueño, sea por el guardián,
contra el tercero que hubiese excitado al animal, impulsándolo a la causación del daño.
Aunque ésta es una causa de cesación de la responsabilidad del dueño o guardián (conf. art.
1125 ), nuevamente podría haber ocurrido que no quedara verificada en estadio procesal
útil. Consiguientemente, siempre sería viable la acción de recurso contra el culpable del
daño, previa comprobación de esa culpa.
2672.
c) Tercero que excita al animal. Cuando el animal que causa el daño ha respondido a la
excitación de un tercero, este último sustituye al dueño o guardián en el carácter de deudor
de la respectiva indemnización. Así lo expresa el art. 1125 : "Si el animal que hubiere
causado el daño, fue excitado por un tercero, la responsabilidad es de éste, y no del dueño
del animal".
Aunque el texto, en la hipótesis considerada, sólo excluye la responsabilidad del dueño del
animal, igual conclusión se impone con respecto al guardián. Tanto uno como otro se ven
exceptuados de la reparación del daño sobrevenido, sea la excitación del tercero meramente
culposa o intencional (1367) .
La ley se limita a declarar la responsabilidad del tercero, sin otros detalles. Ello nos lleva a
pensar que probada la excitación del tercero, y apreciada como causa del daño proveniente
del hecho del animal, no cabe decidir que el tercero fue inculpable: la ley lo declara
responsable, y por ende culpable, sin posibilidad de que el juez lo exima de culpa, pues
promedia una calificación legal de culpa que el magistrado debe respetar.
Empero, si el tercero fuese inimputable, como un menor de 10 años o un insano, no podría
declarárselo responsable, ya que la ley no se contradice (1368) . Luego, descartada la
responsabilidad del tercero que excitó al animal, en esa hipótesis sólo resta considerar si se
mantiene la responsabilidad del dueño o guardián del animal, lo que examinaremos más
adelante (infra, nº 2684).
2673. FUNDAMENTO DE ESTA RESPONSABILIDAD
El espectro de las opiniones doctrinarias acerca de este punto no difiere grandemente del
que hemos tenido ocasión de explicar con motivo de la responsabilidad, en cierto modo
análoga, originada en el hecho de las cosas (1369) .
a) La concepción clásica encuentra la razón de ser de la responsabilidad en una suposición
de culpa que se estima existente en el dueño, o en el guardián del animal que ha causado un
daño. Desde Domat ese criterio está bien definido: "El orden que liga a los hombres en
sociedad no los obliga solamente a no perjudicar en nada por sí mismo a quienquiera que
sea; obliga también a cada uno a tener todo lo que posee en tal estado que nadie reciba, por
ello, ni mal ni daño. Lo que involucra el deber de contener los animales que se poseen, de
suerte que no puedan perjudicar a las personas ni causarles en sus bienes alguna pérdida o
algún daño" (1370) . Y ya en las vísperas del Código Napoleón, Bertrand de Greuille,
después de afirmar que "en tesis general nada de lo que pertenece a alguien puede
perjudicar impunemente a otro", funda la reparación de los daños causados por animales en
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"la falta de guarda o de vigilancia de parte del dueño", en "la temeridad, la torpeza o la
escasa atención de quien se ha servido del animal" (1371) .
Esa doctrina encontró en nuestro país amplio eco, recogiéndola el codificador en los arts.
1124 y ss. (1372) .
b) En la actualidad, una corriente del pensamiento moderno que mantiene la orientación
subjetiva expuesta precedentemente, relaciona la obligación de reparar este daño con una
culpa en la guarda del animal: su dueño o guardián tiene, en cuanto tal, la obligación legal
de custodiar al animal, de modo indemne para los demás. Ésa es una obligación
determinada o de "resultado" (supra, t. I, nº 171) cuya sola infracción patentiza la culpa del
deudor que no es menester probar, pues queda evidenciada por la sola existencia del daño.
Si alguien ha sido damnificado por el hecho del animal, el dueño o guardián del causante
irracional no podría pretender que él no fue culpable porque su culpa está cantada por el
hecho del daño: res ipsa loquit. El daño evidencia que el animal ha estado
insuficientemente vigilado (1373) . De ahí que sólo pueda excluir el dueño o guardián su
responsabilidad acreditando que la causa del daño no se identifica con el hecho del animal,
pues mientras así sea, resulta inoficiosa y vana la tentativa de probar una ausencia de culpa
que queda rebatida por la evidencia que golpea los ojos del juez: sólo por falta de
contención del animal pudo sobrevenir el daño.
c) Una corriente doctrinaria significativa estima que la presente responsabilidad tiene un
fundamento objetivo, consistente en la idea de riesgo. Es el dueño del animal, o su
guardián, quien aprovecha de la utilidad que brinda, por cuya razón ha de ser también él,
como contrapartida del beneficio que recibe, el que debe cargar con los perjuicios que
irroga el hecho irracional de la bestia (1374) .
2674. NUESTRA OPINIÓN
Nosotros consideramos que en la regulación de nuestro Código, acerca de este tipo de
responsabilidad está latente la idea de culpa en la guarda (véase, nº 2673, b]), opinión que
sustentamos en varias reflexiones.
Por lo pronto, es bien claro que para Vélez Sarsfield no había responsabilidad que no se
sustentara en la culpa (1375) . Ahora bien, la responsabilidad por daños causados por
animales regulada en el Código de Vélez no ha sido objeto de retoque alguno: luego, esa
responsabilidad se sustenta en la culpa del responsable (1376) .
En segundo lugar, es dable verificar que la culpa está en la raíz de este tipo de
responsabilidad, por la exención que se establece cuando el animal que causa el daño "se
hubiese soltado o extraviado sin culpa de la persona encargada de guardarlo" (art. 1127 ).
Si se exime al dueño o guardián en este caso particular es porque, por hipótesis, él no es
culpable. Luego, queda corroborado que en los demás supuestos se lo estima responsable
porque su culpa no está excluida.
En tercer lugar, de una manera indirecta se comprueba que es la culpa en la guarda la idea
que nutre el presente tipo de responsabilidad, por la insuficiencia de otras explicaciones.
Que no es el riesgo creado la base de tal responsabilidad lo demuestra el hecho irrebatible
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de mantenerse la obligación de reparar pese a estar ausente todo provecho en la tenencia o
utilización del animal dañoso: así el depositario que se limita a tener gratuitamente el
animal, como un favor que dispensa al dueño, es responsable ante terceros (supra, núms.
2589, f] y 2669) aunque no se beneficia en nada con una tenencia que sólo le ocasiona
preocupaciones. Igualmente, es responsable el dueño que dedica el animal a una labor
desinteresada, p. ej., si lo emplea para arar sin remuneración la parcela del vecino; y éste,
que es el que aprovecha del animal en el momento del daño, no responde porque no es
dueño ni guardián.
Por otra parte, si el riesgo creado fuese el fundamento de esta responsabilidad, carecería de
explicación que se eximiera al dueño cuando el animal se ha soltado o extraviado sin culpa
suya, pues aun en tal caso él sigue siendo dueño, y destinatario del provecho del animal
(1377) . Todo ello refuta la creencia de que pueda ser el riesgo creado la idea justificativa
de la responsabilidad que estudiamos.
Finalmente, no constituye una objeción válida a la idea que aceptamos de "culpa en la
guarda" la improcedencia legal de la prueba de ausencia de culpa para eximirse de
responsabilidad, fuera del supuesto particular del art. 1127 . Es que evidenciada la culpa
del dueño o guardián, según el criterio del codificador, por el hecho dañoso del animal,
resulta inane la tentativa de establecer una ausencia de culpa incongruente y contradictoria
de la verdad de ese hecho: el daño no puede ser obra de la culpa y de la ausencia de culpa,
simultáneamente (1378) .
2675. INEXCUSABILIDAD RELATIVA DE ESTA RESPONSABILIDAD
El dueño o guardián de un animal que ha causado un daño no puede eximirse de la
reparación mediante la prueba que intente efectuar de su ausencia de culpa (1379) . Esta
conclusión se basa en dos consideraciones, una de orden textual y otra de orden racional.
a) Según el art. 1127 , "si el animal que causó el daño, se hubiese soltado o extraviado sin
culpa de la persona encargada de guardarlo, cesa la responsabilidad del dueño". Es esta la
única hipótesis en que el Código prevé una exención del presunto responsable, sobre la
base de su ausencia de culpa. Ello autoriza a pensar que no hay otra, pues sería inexplicable
que de existir no se la mencionara.
En cuanto al funcionamiento de esta excepción al principio de inexcusabilidad, favorece
tanto al guardián cuanto al propietario del animal: aunque el texto sólo enuncia al dueño,
es indudable que en la misma situación de inocencia se encuentra el guardián, por lo que no
cuadra hacer distinción entre uno y otro. Tampoco cabe distinguir según que la tenencia
inmediata del animal esté a cargo del presunto responsable o de los dependientes de éste
(1380) . Lo que importa es que el animal se haya soltado o extraviado sin culpa de los
encargados de guardarlo, cualesquiera fuesen éstos.
En cuanto a la prueba del supuesto de excepción, le incumbe, como es lógico, al dueño o
guardián del animal. Aunque es una prueba que puede rendirse por toda clase de medios,
incluso las presunciones, el criterio de su apreciación debe ser estricto: el presunto
responsable debe acreditar plenamente que se habían adoptado todas las medidas
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apropiadas para impedir que el animal se soltara o extraviara (1381) , y cualquier duda se
vuelve contra él.
b) La consideración racional a que antes aludimos apunta a la contradicción en que se
incurriría si tratándose de un daño causado por un animal la ley admitiera una posible
ausencia de culpa de su guardián, en la producción de ese mismo daño. Nos parece que ello
no es concebible porque la sola causación del perjuicio evidencia la culpa del guardador,
por mínima que sea (véase supra, nº 2591). Esto explica que la ley no haya contemplado
como eximente de la responsabilidad del guardián su falta de culpa con respecto a la misma
causación del daño, sino sólo con relación a la pérdida del carácter de guardián, lo que es
muy distinto: el art. 1127 se refiere a esto, y exime al responsable cuando sin culpa suya
ha dejado de tener el control del animal que luego dañó (1382) .
c) No hay excusa posible de esta responsabilidad cuando el daño proviene de un animal
feroz. En tal sentido, dice el art. 1129 : "El daño causado por un animal feroz, de que no
se reporta utilidad para la guarda o servicio de un predio, será siempre imputable al que
lo tenga, aunque no le hubiese sido posible evitar el daño, y aunque el animal se hubiese
soltado sin culpa de los que lo guardaban".
Se entiende que es feroz el animal "que por sus propios instintos resulta peligroso para el
hombre" (1383) . Tales animales dan lugar a un régimen absolutamente inexcusable (1384)
cuando su tenencia careciera de utilidad para la guarda o servicio de un predio, ya que
entonces es inconcebible que el guardián pueda ser inculpable del daño: su culpa está ínsita
en el solo hecho de tener un animal semejante (1385) . Pero si pese a su ferocidad, el
animal es útil al hombre, el daño que pueda causar se rige por las normas ordinarias
relativas a los perjuicios irrogados por los animales (1386) .
d) En suma, la responsabilidad de que tratamos es de inexcusabilidad relativa, pues pese a
no aceptarse que el presunto responsable pueda eximirse de la reparación mediante la
prueba de su ausencia de culpa, ese principio no es absoluto, admitiéndose la excepción
referente a la inculpabilidad con respecto a la fuga o extravío del animal. Pero no juega la
excepción volviéndose al principio general, aun con mayor rigor, si se trata de animales
feroces carentes de utilidad para el inmueble donde se encontraren.
2676. REQUISITOS CONDICIONANTES DE LA PRESENTE RESPONSABILIDAD
Los requisitos propios de este tipo de responsabilidad son los siguientes: 1º) que se trate de
un animal; 2º) que el animal sea la causa del daño; 3º) que el daño no incida en el propio
animal.
2677.
a) En cuanto al primer requisito, abarca a cualquier clase de animales, sean domésticos o
feroces (1387) , con tal que sean de propiedad de alguien o que puedan estar sujetos a la
dirección de una persona. Los animales que son res nullius no hacen funcionar la presente
responsabilidad: así los perjudicados por los destrozos que causan los animales que son
objeto de caza, no pueden ubicar su pretensión en el marco de los arts. 1124 y ss., sino
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bajo el principio general del art. 1109 , demandando, p. ej., al organizador de la cacería, o
a quien fuere culpable de tales destrozos (1388) .
En igual condición se encuentran los animales abandonados conforme a los arts. 2605 y
2607 , que carecen de dueño y no están bajo la guarda de nadie. El damnificado por ellos
tiene sin embargo una doble vía para procurar su remedio siquiera parcial. En primer lugar,
demandar al propietario anterior como autor culpable del abandono, probando la influencia
causal de ese hecho en su daño (1389) . Asimismo, apropiándose de los animales
abandonados, por su aprehensión que es título hábil para ello (conf. arts. 2525 , 2527 y
concs.), a fin de enjugar el daño con el valor del animal (1390) .
2678.
b) El segundo y más importante de los requisitos se refiere a la naturaleza de la causa del
daño que ha de ser un hecho del animal. Así como hay un hecho de la cosa, igualmente hay
un hecho del animal que se caracteriza por ser una reacción propia de la bestia, un
movimiento autónomo, espontáneo, instintivo de la misma, con exclusión de toda
instrumentación humana (1391) . Por ello quedan al margen de este régimen los daños
atribuibles, no a la acción irracional del animal sino a un factor extraño que ha actuado
como elemento catalizador, instrumentando esa misma irracionalidad: por ejemplo, el daño
provocado por un caballo conducido por un jinete (1392) ; el que origina el ganado
introducido por el propio dueño en un campo ajeno (1393) ; el perjuicio derivado del
enfurecimiento de un toro a causa del mal trato que se le dio (1394) , o el que proviene en
general de la excitación ejercida por un tercero sobre el animal (infra, nº 2684).
De lo expuesto surge que el hecho del animal se tipifica por dos elementos esenciales, uno
positivo, consistente en la intervención activa del animal en el proceso del daño, y otro
negativo, la ausencia de una acción inmediata del hombre (1395) . Son elementos
indispensables, pero también suficientes. Por lo demás, para que haya intervención activa
del animal en la producción del daño no es necesario el contacto material con la víctima, no
dudándose de que, p. ej., la brusca aparición de un toro escapado que asusta a una mujer,
que enloquece, obliga al guardián (1396) . Pero mientras concurra esa intervención activa
del animal, es indiferente que el daño sea inherente o extraño a la índole del animal, como
lo requería el derecho romano (supra, nº 2664). A este respecto es bien explícito el art.
1126 , segunda parte: "No se salva tampoco la responsabilidad del dueño porque el daño
que hubiese causado el animal no estuviese en los hábitos generales de su especie".
Es igualmente indiferente la índole del daño que puede consistir en toda clase de lesiones,
incluso enfermedades transmitidas por contagio del animal (1397) o perjuicios materiales
(1398) .
Con respecto a este segundo requisito puede ser importante deslindar el hecho del animal
del hecho de la cosa inanimada, cuando el animal y la cosa no tienen el mismo dueño o
guardián. Si hay conexión del animal con una cosa en la causación del daño, ¿éste proviene
del hecho del animal o del hecho de la cosa? Para definirlo hay que investigar cuál es la
causa eficiente del accidente ocurrido. "Si, por ejemplo, por un esfuerzo brusco, un caballo
espantado rompe un tiro, lo que hace volcar el carruaje, hay seguramente hecho del animal.
Ocurre lo mismo cuando un transeúnte es golpeado por un coche de caballos: la acción del
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animal que tira del coche es acá la causa primera del accidente. Contrariamente la rotura de
una rueda o de un tiro que sobreviene en razón del vicio de esa rueda o de ese tiro,
constituye un hecho de la cosa inanimada" (1399) .
2679.
c) El tercer requisito de esta responsabilidad se refiere al objeto del daño que ha de
consistir en algo distinto del propio animal, es decir, éste no ha de ser su propia víctima. De
ordinario, en tal situación no habrá de plantearse cuestión alguna de responsabilidad. Pero
como en la hipótesis precedente, puede presentarse el problema cuando la guarda del
animal es asumida por quien no es el propietario. ¿Puede, entonces, el dueño demandar al
guardián por indemnización del perjuicio que le ha irrogado la herida o la muerte del
animal? Es una pretensión no amparada por los arts. 1124 y ss., que contemplan los daños
que causa el animal ad-extra, a personas o cosas fuera de sí mismo. Sólo probando la culpa
del demandado y la relación de causalidad existente entre dicha culpa y el daño del propio
animal puede admitirse aquella acción resarcitoria, por el juego de los principios generales
(1400) . Pero puede el propietario estar dispensado de allegar la prueba de esa culpa si por
la regulación jurídica preexistente que lo vincula al guardián, p. ej., originada en el
comodato o en la locación del animal, la culpa del deudor se presume (supra, t. I, núms.
168 y ss.). Es claro que es innecesario remarcar que en este caso será aplicable la
responsabilidad ordinaria y no la extracontractual de que ahora tratamos.
2680. CAUSAS DE CESACIÓN DE LA PRESENTE RESPONSABILIDAD
Supuesta la concurrencia de los requisitos estudiados (supra, núms. 2676-2679), cesa la
responsabilidad del dueño o guardián del animal dañoso: 1º) cuando el animal se ha soltado
o extraviado sin culpa del guardián; 2º) cuando el daño deriva de caso fortuito o fuerza
mayor; 3º) si el perjuicio es provocado por la culpa de la víctima; 4º) cuando el daño resulta
de la excitación al animal por un tercero; 5º) si media riña de animales y el animal agresor
es el lesionado. Fuera de esos supuestos no cabe la exención de responsabilidad, lo que
significa que pese al fundamento subjetivo de la presente responsabilidad, el margen de
excusa del presunto responsable es muy limitado. Ello es una consecuencia de la naturaleza
del hecho originario del daño, que siendo un hecho del animal no se concibe que pueda
haber ocurrido sin culpa del guardián. Por ello es que éste, o en su caso el dueño que
retenga la posesión, sólo se exime sea probando que no conservaba la guarda del animal sin
culpa suya, sea estableciendo la ausencia de relación de causalidad entre el hecho del
animal y el daño.
Pasamos a examinar los supuestos particulares de exención enunciados.
2681.
a) Soltura o extravío del animal: remisión. La primera causa de cesación de esta
responsabilidad, prevista en el art. 1127 , ha sido comentada supra, nº 2675, a), adonde
remitimos al lector. Sólo agregaremos acá que la razón del cese de responsabilidad, en este
supuesto, reside en que el presunto responsable ha dejado de tener la guarda del animal, sin
culpa suya, al tiempo de ocurrir el hecho dañoso. Lo cual significa que, en verdad, acá no
juega una prueba de ausencia de culpa que no se concibe cuando el daño se origina en un
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hecho del animal, sino una prueba referente a la carencia inculpable de la condición de
guardador del animal dañoso, quien entonces tampoco pudo evitar el daño. Es claro que
mal se lo podía sancionar con la reparación del daño a quien sin culpa de su parte estaba
imposibilitado para impedirlo, por no tener el control del animal dañoso.
2682.
b) Caso fortuito o fuerza mayor. A este respecto prevé el art. 1128 : "Cesa también la
responsabilidad del dueño en el caso de que el daño causado por el animal hubiese
provenido de fuerza mayor...".
La sola mención de la fuerza mayor no implica la exclusión del caso fortuito, como
supuesto de cesación de esta responsabilidad. Sabido es que en nuestro derecho son
conceptos afines que la ley asimila por sus consecuencias (véase supra, t. I, nº 187). De ahí
que ninguna trascendencia tenga la falta de mención específica del caso fortuito en el art.
1128 , pues lo que importa para eliminar la responsabilidad del dueño o guardián del
animal es la demostración de que la verdadera causa del daño no es el hecho del animal
como aparenta serlo, sino un hecho imprevisible o inevitable, ajeno al presunto
responsable, con eficiencia causal respecto del daño. Producida la prueba de esos extremos,
que debe rendir el dueño o guardián a quien la ley atribuye la responsabilidad originada en
un hecho del animal, queda también establecido que este hecho no ha sido la causa del daño
y consiguientemente resulta desvanecida también aquella responsabilidad (1401) .
Si la incidencia del caso fortuito o fuerza mayor sobre el daño fuere sólo parcial, en igual
medida se reduciría la cuantía de la responsabilidad del dueño o guardián del animal. Es
que entonces se presenta una hipótesis de concausa que debe solucionarse conforme al
criterio que ya conocemos (supra, t. III, nº 2310) de distribución del daño en proporción a
la influencia causal de cada hecho, el caso fortuito y el hecho del animal.
Finalmente, se ha decidido que no configura un caso fortuito la excitación que recibe el
animal como consecuencia de ruidos u otros elementos propios de la vida de nuestro
tiempo, que pudieran asustarlo y hacerle salir disparado (1402) .
2683.
c) Culpa de la víctima. Si el damnificado es quien ha excitado al animal, no puede
pretender que lo indemnice el dueño o guardián, por ser entonces culpable de su propio
daño, y estar consiguientemente inhibido para ello, atento lo dispuesto por el art. 1111
(véase supra, t. III, nº 2288). Igual solución es reiterada por el art. 1128 en cuanto dice
que "cesa también la responsabilidad del dueño, en el caso que el daño causado por el
animal hubiese provenido... de una culpa imputable al que lo hubiese sufrido". Es una
solución que no da lugar a dificultades (1403) .
Empero, como en la hipótesis precedente, cuando la culpa del damnificado no puede
conceptuarse como causa exclusiva del daño, subsiste la responsabilidad del dueño o
guardián del animal, aunque disminuida en proporción a la influencia causal de aquella
culpa concurrente (1404) .
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No queda comprendido en la presente causa de cesación de responsabilidad -culpa de la
víctima- el daño a que se ha expuesto el damnificado por un acto de abnegación o arrojo
para evitar a otra persona un daño mayor, p. ej., quien se lesiona al intentar contener a un
animal desbocado en lugar público densamente concurrido. Quien así procede no merece
reproche sino encomio, y por tanto no está inhibido para perseguir la reparación del daño
sufrido contra el dueño o guardián del animal que lo perjudicó (1405) . Sólo podría ser
encontrado culpable el damnificado si pudiera ser calificado como imprudente, p. ej.,
cuando el bien esperado de su intervención pudiera lograrse por otros medios (1406) ; o si
arriesgara incurrir en un daño mayor para tratar de salvar un daño menor; o finalmente, si el
acto de arrojo fuera inútil, por no ser idóneo para alcanzar el fin buscado (1407) .
2684.
d) Excitación del animal por un tercero. Cuando el daño ocurre por la acción de un tercero
que ha excitado al animal, la responsabilidad del dueño o guardián se desplaza hacia quien
produjo esa excitación (supra, nº 2672). No hay, entonces, propiamente cese de una
responsabilidad que nunca se originó, sino verificación de que ella no afectaba al dueño o
guardián del animal sino al tercero por cuya culpa sobrevino el daño.
Pero ¿qué ocurre cuando pese a la excitación provocada por el tercero, no hay el aludido
desplazamiento de responsabilidad por ser él un sujeto carente de discernimiento? En tal
caso, subsiste en principio la responsabilidad del dueño o guardián que no resultó
desplazada (1408) . Empero si el presunto responsable acredita que era imprevisible para él,
o que fue inevitable, la excitación del animal por el sujeto carente de discernimiento -tal
vez, un niño menor de 10 años o un insano- queda configurado el caso fortuito que lo exime
de responsabilidad, como se ha visto (1409) .
2685.
e) Daños entre animales. Cuando el daño deriva de una riña de animales la lesión sufrida
por el atacante no compromete al dueño o guardián del animal atacado que dañó a aquél. Es
lo que estatuye el art. 1130 : "El daño causado por un animal a otro será indemnizado por
el dueño del animal ofensor si éste provocó al animal ofendido. Si el animal ofendido
provocó al ofensor, el dueño de aquél no tendrá derecho a indemnización alguna".
La terminología empleada por el codificador ha sido calificada como "pintoresca" (1410) ,
sin duda en cuanto habla de animal ofensor y ofendido. Pareciera preferible decir animal
causante del daño y dañado (1411) .
Se ha discutido cómo se distribuye el cargo de la prueba en esta materia. Para algunos el
damnificado por la lesión de su animal en riña tiene que probar que el ataque provino del
animal que causó la lesión, a falta de lo cual no habrá lugar a la indemnización (1412) Para
otro criterio, el onus probandi gravita sobre el demandado, a quien toca acreditar, para
eximirse de la responsabilidad que le cuadra, que el animal dañado fue el agresor y
provocador de la riña (1413) . Por nuestra parte, consideramos que esta última es la
interpretación correcta. En efecto, el damnificado sólo está precisado a probar los requisitos
ordinarios que hemos puntualizado, supra, núms. 2676 y ss., a saber la existencia del daño,
la relación de causalidad entre el hecho del animal y el daño, y la calidad que inviste el
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demandado como dueño o guardián del animal causante del daño. Probados esos extremos
procede la demanda resarcitoria tocando al demandado probar los requisitos condicionantes
de la excepción contenida en el art. 1130 : reus in exceptione fit actor. Por tanto, le cuadra
al demandado, que se opone a la demanda, establecer que el daño fue causado en riña
provocada por el animal que resultó dañado (1414) . Es ese el modo normal de distribución
del onus probandi, entre demandante y excepcionante, que acá no hay razón para alterar.
¿Cómo funciona el criterio adoptado cuando los animales se lesionan recíprocamente? Si se
prueba cuál fue el animal agresor, el dueño o guardián de éste queda inhibido para
pretender ser resarcido de su daño, y a su vez estará obligado a resarcir el perjuicio sufrido
por el dueño o guardián del otro animal. Pero si no hay prueba al respecto, cada
damnificado obtiene el resarcimiento de su daño (1415) . Por ejemplo, si riñen los animales
A y B, sin que se pruebe cuál fue el agresor, sufriendo el primero un daño estimado en $
100 y el segundo un perjuicio valuado en $ 300, cada dueño o guardián debe indemnizar al
otro: consiguientemente el dueño del animal A es acreedor por $ 100 y el dueño o guardián
del animal B lo es por $ 300. Compensándose ambas deudas, subsiste sólo la del primero a
favor del segundo por $ 200.
Según una corriente doctrinaria, no resulta aplicable el transcripto art. 1130
a los
supuestos en que los animales que se lesionan han sido puestos en el lugar por la común
voluntad de sus dueños: se sostiene que, entonces, media una convención tácita de
liberación recíproca, deducida de las circunstancias mismas y de las dificultades de la
prueba (1416) . Para otros autores esa situación queda regida por las reglas propias de esta
responsabilidad sin variante alguna (1417) . En nuestra opinión esta última conclusión es la
acertada: 1º) porque careciendo de validez las convenciones exoneratorias de
responsabilidad (supra, nº 2435), mal puede aceptarse, en el caso, la eficacia de la que
contemplan los autores primeramente aludidos, por el hecho de haberse contraído de un
modo tácito; 2º) porque es enteramente adivinatorio pensar en la existencia de tal
convención, que no se relaciona con el criterio legal de configuración de la manifestación
tácita de la voluntad (1418) ; 3º) en fin, porque una dificultad de prueba para establecer un
cierto hecho no es una razón válida para eximir a un presunto responsable de la
indemnización, pues ello conduciría a hacer cargar al damnificado con el gravamen de su
pérdida. Desde luego que el legislador puede atender a esa dificultad probatoria para alterar
el juego de un determinado principio de responsabilidad si con ello considera que es dable
lograr una mayor equidad en la regulación de esa situación particular. Pero el intérprete no
puede actuar del mismo modo porque está condicionado por el esquema adoptado por el
legislador, que en el caso indica la ausencia de toda norma legal que pudiera haber
modificado la lisa y llana aplicación del régimen de daños entre animales.
2686. IMPROCEDENCIA DEL ABANDONO NOXAL
Ya hemos visto (supra, nº 2664) que en el derecho romano y en la antigua legislación
española, que aún regía en la época de Vélez, se permitía al propietario de un animal que
había causado un daño eximirse de la reparación mediante la cesión de dicho animal a favor
del damnificado. Nuestro codificador, siguiendo la orientación francesa, rechazó esa
solución poco razonable. Así lo determinó el art. 1131 que dice: "El propietario de un
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animal no puede sustraerse a la obligación de reparar el daño, ofreciendo abandonar la
propiedad del animal".
La discreción del codificador merece encomio. La facultad del abandono noxal es una
muestra de primitivismo jurídico (supra, nota 371) que ha desaparecido de las legislaciones
modernas. En nuestro Código, hasta carece de justificación el precepto que evidencia la
desaparición de esa figura, pues hubiera bastado la omisión de la facultad de hacer ese
abandono para que quedase eliminada (1419) . En los proyectos de reforma integral del
Código Civil no existe disposición similar a la del precepto transcripto.
(1328) Durante el período en que el autor fue juez de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal, qué se extendió a dieciséis años, la Sala A de ese tribunal
que él integraba intervino en una sola causa en la que se ventilara el régimen de daños
causados por animales. Es una experiencia que comprueba el aserto del texto.
Otra corroboración la brinda el exiguo desarrollo que dedica al tema el Tratado de derecho
civil de Ripert y Boulanger, expuesto en un solo número (t. V, nº 1060, ed. La Ley) dentro
del amplio capítulo rotulado "Responsabilidad por el hecho de las cosas".>
(1329) Véase supra, nº 2480, nota 185, donde recordamos la opinión del romanista Girard,
según la cual la acción noxal se refería a una obligación facultativa que pasaba a ser
alternativa después de la litis-contestatio. La diferencia era importante, porque en el primer
momento la muerte del animal eximía al dueño, sólo obligado a entregar la noxa, y en el
segundo momento, no. Todo de conformidad al régimen propio de las obligaciones
facultativas y alternativas (supra, t. II-A, núms. 1066 y 1015).>
(1330) Conf. Colombo, L. A., Culpa aquiliana, t. II, nº 175, p. 111; Aguiar, H., Hechos y
actos jurídicos, t. III, nº 152; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der.
oblig.,
t.
III,
p.
385,
texto
nota
4.
En función de ese carácter, en caso de traspaso del dominio del animal, el damnificado sólo
tenía acción contra el dueño actual y no contra quien lo hubiese sido a la época del daño:
era pues una obligación "propter rem" (supra, t. I, núms. 14 y ss.). En la actualidad ha
dejado de ser real, por la pérdida del carácter noxal: es lo justo, pues no hay razón para
achacarle al dueño actual un daño producido con anterioridad a su adquisición del animal.>
(1331) Digesto, libro IX, tít. I, ley 1, párr. 3º.>
(1332) Es lo que indica el siguiente texto de Servio: "Tiene lugar esta acción cuando
excitada su ferocidad hizo daño un cuadrúpedo, por ejemplo, si un caballo coceador causare
daño con una coz, o un buey acostumbrado a acometer con los cuernos hubiere embestido,
o las mulas por su demasiada fiereza. Pero si por lo malo del lugar, o por culpa del mulero
o si cargado más de lo justo hubiere el cuadrúpedo echado la carga sobre alguien, cesará
esta acción y se ejercitará la de daño con injuria" (Digesto, libro IX, tít. I, ley 1, párr. 4º, cit.
por Colombo, L. A., p. 112).>
(1333)
Colombo,
L.
A.,
cit.,
Conf. Trigo Represas, F. A., cit., t. III, p. 385.>

t.

II,

nº

175,

p.

111.
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(1334) El texto alfonsino es bien expresivo: "Teniendo algund ome en su casa -bestias que
son bravas de natura- deuela guardar, e detener presa, de manera que non faga daño a
ninguno. E si por auentura non la guardasen assi, e fiziesse daño en alguna cosa de otro,
deuelo pechar doblado el señor de la bestia a aquel que lo rescibió. E si alguna destas
bestias fiziesse daño en la persona de algund ome, de manera que lo llagase, develo pechar
doblado el señor de la bestia, comprando las melezinas e pagando al Maestro que lo
guaresciere, de lo suyo; e deue pensar del llagado fasta que sea guarido...". (Partida VII,
título
XV,
ley
23).
Empero, "no atribuyéndose el daño a la maldad de la bestia, sino a culpa del hombre, como
si alguno la hiriese, espantase o irritase o le hiciese otro mal de cualquier otra manera, la
responsabilidad de indemnizar sería de cargo del culpable y no del dueño del animal" (De
Gásperi, L., Trat. der. civil, actualizado por A. M. Morello, t. IV, nº 1875, p. 465).>
(1335) La idea de la noxa es característica del infantilismo jurídico primitivo y remonta a la
época en que los hechos dañosos suscitaban la réplica de la venganza privada, autorizada
por un ordenamiento en el que no se discriminaba la sanción penal de la civil (supra, t. III,
nº 2146). Se relaciona con esos procesos a cosas o animales que se detienen ciegamente en
la causa última del daño al modo del "niño que golpea al mueble con que ha tropezado"
(Ihering, R., De la culpa en derecho privado, cit. por Mazeaud y Tunc, cit., t. II, nº 1013):
"Puesto que es una cosa la que ha causado el perjuicio se va a castigar a esa cosa:
responsabilidad penal, responsabilidad civil y venganza privada, están todavía mezcladas"
(Mazeaud
y
Tunc.,
cit.,
t.
II,
nº
1013,
texto
nota
3).
La noción de la noxa se relaciona con esas ideas: causado el daño por un animal, éste debe
serle entregado al perjudicado para que satisfaga su venganza privada dándole el destino
que quiera. El dueño del animal no es deudor de reparación alguna: sólo en un segundo
momento si se opone a la entrega del animal aparece solidarizándose con el hecho dañoso
de la bestia y, entonces, por ese motivo, se lo reputa deudor de la indemnización.
En un derecho evolucionado ese esquema ingenuo es insostenible: pues o el dueño del
animal tiene culpa por no haber evitado el daño, y entonces debe repararlo, con
prescindencia del destino que él dé al animal, o es inocente, y entonces nada debe al
damnificado, quien no puede perseguir a la bestia irracional carente de responsabilidad. A
falta de culpa del dueño, o guardián del animal, el hecho dañoso es un caso fortuito, que no
genera responsabilidad alguna. Por eso hemos estimado que la idea de la noxa y el
consiguiente abandono noxal es una muestra de primitivismo jurídico que sorprende
pudieran subsistir en las legislaciones justinianea y alfonsina.>
(1336) Algunos textos de Domat son bien reveladores de que en su pensamiento la
responsabilidad del dueño del animal, o de quien lo tenga a su cargo, está subordinada a la
culpa que muestre el hecho dañoso. Luego de mencionar algunos daños concretos causados
por animales, consistentes en el incumplimiento de obligaciones anteriores del dueño o
encargado del animal, agrega Domat: "De todo otro daño que pueda ser causado por
animales, aquel que es su amo, o quien está encargado de ellos, será obligado [a repararlo]
si podía o debía prevenir el mal. Así, un mozo de mulas, carrero o cochero que no tiene
fuerza o habilidad para retener a un caballo fogoso, o a una mula que se espanta, estará
obligado por el daño que suceda: pues él no debía emprender lo que no sabía o podía hacer.
Así, quien por cargar demasiado a un caballo u otra bestia, o por no evitar un paso
peligroso, o por cualquier otra culpa, da lugar a una caída que causa daño a alguna persona,
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responderá por ese hecho. Y en todos los casos quien haya sufrido el daño, tendrá acción
contra ese cochero, o contra quien lo hubiere empleado" (Les lois civiles, libro II, tít. VIII,
sec. II, § V, cit. por Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., t. II, nº 1118, nota l).
Beaumanoir contempla el daño causado por un animal escapado y apunta, para justificar la
condena civil del propietario, que "la negligencia de ninguno en la mala guarda excusa
frente al daño ajeno" (Costumbre de Beauvoisis, cap. 30, nº 879, ed. Salmon, cit. por Legal,
Alfredo, De la negligencia y de la imprudencia como fuente de responsabilidad civil, tesis,
París, 1922, p. 15).>
(1337) Es una observación que asume interés para definir si la responsabilidad del dueño
del animal, o del guardián, es excluyente o concurrente.>
(1338) Arg. art. 1135 , "in fine", aplicable por analogía. Empero el condómino inocente
del daño, p. ej., por haber confiado la custodia del animal al otro condómino, podía entablar
una acción de regreso contra el condómino culpable, comprobando la culpa de éste, sin
poderse atener a la presunción de culpa que sólo funciona a favor del damnificado.>
(1339) Es una derivación del agregado hecho al art. 1109 por la ley 17711 , que no
guarda armonía con el texto subsistente sin alteración del art. 1135 , "in fine" (véase
supra, nº 2431 bis). Adviértase la distinta regulación de los condominios que versan sobre
edificios ruinosos o sobre animales: el daño que causan los animales obliga a los
condóminos solidariamente; pero si el daño proviene de la ruina de edificio cada
condómino sólo debe la indemnización "según la parte que tuviese en la propiedad" (art.
1135 , "in fine"): es una disparidad carente de justificación, resultante de la improlijidad
del legislador de 1968, que no se detuvo a armonizar los textos del Código de Vélez que no
concordaban con las modificaciones introducidas por la ley 17711 . En cuanto a la
improcedencia de efectuar esa tarea de homogeneización por el intérprete cuando se traduce
en una amputación del articulado en vigor, véase nuestro trabajo La derogación tácita del
Código Civil (Necesidad de un texto ordenado), publicado en "J. A.", Doctrina-1971, p.
409.>
(1340) En principio, por la índole de la materia en la que se debate, esta cuestión relativa a
la acción de recurso que tiende a hacer efectiva la contribución de los deudores solidarios
que no intervinieron en el pago de la indemnización, se rige por el principio de la culpa y su
influencia causal con respecto al daño: no haber evitado el perjuicio ocasionado por el
animal (arg. "causa de haberse contraído la obligación conjuntamente", art. 689 , inc. 2º,
esto es, por culpa del demandado que resulte probada en el juicio respectivo). Si en el juicio
donde se ventila la acción de recurso el juez estima acreditada la culpa de ambas partes,
actora y demandada, admitirá un reintegro parcial que sea proporcional a la cuota de
eficiencia causal en el daño, de la culpa del demandado: así, pagada una indemnización de
$ 1.000, procede un reintegro de $ 600 si el juez considera que gravitó en el daño la culpa
del actor en un 40%, y la culpa del demandado en el 60% restante. Todavía, si no hubiese
prueba de culpa alguna del demandado, ni del actor, la recuperación de éste sería
proporcional a "la parte que tuviese en la propiedad" del animal el demandado (conf. art.
1135 , "in fine", que acá sería aplicable por analogía, en defecto del criterio primario de la
culpa).>
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(1341) Conf. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 391,
nº 5; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1435; Colombo, L. A., Culpa aquiliana, t. II, nº 178, c).
Comp. Salvat, R., Fuentes de las oblig., t. IV, nº 2866, donde este autor dice que "el
propietario es responsable de acuerdo con el principio general sobre responsabilidad por los
hechos de los que están bajo su dependencia". Nos parece que hay en esto una confusión,
pues no se trata en el art. 1126 de esa responsabilidad refleja, sino de la que le cuadra al
dueño mientras no quede desplazada la guarda del animal a favor de un extraño. Ahora
bien, un dependiente no es un extraño con respecto a su principal, sino alguien que realiza
una función para éste (supra, nº 2464). Luego cuando el animal está "bajo la guarda de los
dependientes" (art. 1126 ), éstos no invisten la calidad de "guardián" de la bestia, carácter
que le sigue correspondiendo al principal.>
(1342)
Véase
infra,
nº
2669,
texto
nota
381.
Conf. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 392, texto
nota 19; Acuña Anzorena, A., en Salvat, R., cit., t. IV, nº 2866, "in fine".>
(1343) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2866; Trigo Represas, F. A.,
en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 392, texto nota 20; Colombo, L. A., cit.,
t. II, nº 178; De Gásperi-Morello, Trat. der. civ., t. IV, nº 1875; Cammarota, A., Resp. extr.,
t. II, nº 398; Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. 75, p. 456; Sup. Corte Bs. As., "L. L.", t. 20, p.
433.
La consideración del texto corrobora lo que hemos dicho anteriormente en el sentido de que
juega la responsabilidad del dueño -no la del principal- cuando el animal que causa el daño
está en poder de un dependiente. En efecto, es un requisito para exigir la responsabilidad
del principal que el damnificado sea un tercero y no el propio dependiente (supra, nº 2470).
En cambio, acá no se hace cuestión a ese respecto.>
(1344) Conf. Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., t. II, nº 1090-2, texto nota 4 (autores que
elaboran esta fórmula, extrayéndola de numerosos fallos de la Corte de Casación que citan);
Josserand, L., Curso de der. civ. pos. fr., 3ª ed., París, 1938, t. II, nº 544; Orgaz, A., La
culpa, núms. 85 y 67, texto nota 23.>
(1345) Conf. Borda, G. A., Oblig., nº 1434; Aguiar, H., cit., t. III, nº 158, b); Orgaz, A., La
culpa, nº 85 (donde dice: "el ejemplo más imponente es el del ladrón, que es el guardián del
animal mientras lo tiene consigo"); Bustamante Alsina, J. H., Teoría general de la
responsabilidad
civil
,
nº
1140.
Comp. Acuña Anzorena, su adición a Salvat, Fuentes oblig., t. IV, nº 2864, nota 51, e
(donde parece subordinar el concepto de guardián al hecho de haberle sido enviado el
animal por su dueño: "El art. 1124 de nuestro Código, habla de la persona a la cual se
hubiera mandado el animal para servirse de él, lo que supone que si el tercero se sirve de
éste, es porque así lo quiso su propietario, desde que con ese objeto se lo mandó"). Sin
embargo, en otro pasaje de la obra mencionada Acuña Anzorena afirma que el dependiente
que "se sirve del animal en su propio interés con o sin autorización de su empleador o
patrón", no compromete a éste, pues "en este caso la obligación de vigilancia es personal
del encargado" (nº 2866, "in fine"). Esta última opinión, que es correcta, no es congruente
con la exigencia de aquella condición para caracterizar a un extraño como guardián. Pues si
un dependiente es considerado guardián cuando se sirve del animal en su propio interés,
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contrariando la voluntad del principal, ¿por qué concluir de otro modo cuando quien se
sirve del animal en esas condiciones es un extraño?.>
(1346) Algunos autores identifican la cláusula "servirse del animal" que emplea el art. 1124
, segunda parte, con un aprovechamiento económico del mismo: así, Borda (Oblig., t. II , nº
1433). Es una apreciación que se basa en la errónea creencia de ser el riesgo creado el
fundamento de este tipo de responsabilidad y que conduce a considerar guardián al
"depositario que recibe una remuneración para alimentar y cuidar el animal, el veterinario
que lo recibe para curarlo, etc." y a eximir "de responsabilidad al que detenta la guarda
gratuita del animal, sin servirse de él" (loc. cit.). Nosotros pensamos que tan guardianes son
unos como otros, siempre que tengan de hecho la disponibilidad material del animal, con
prescindencia de la obtención de lucro por el cuidado del animal que hubiesen convenido.
Es guardián quien es deudor de un deber de vigilancia frente a los terceros, no en virtud de
una precisa obligación preexistente (como el depositario frente al depositante), sino en
razón del deber general de prudencia que la ley ha reglado en el art. 1113 , párr. 1º, "in
fine", y en las concordantes disposiciones de los arts. 1124 y ss. Ahora bien, nadie puede
estar sujeto a un cierto deber de vigilancia si no tiene los medios de poderlo cumplir (ad
impossibilia nemo tenetur). Luego sólo puede ser guardián de un animal quien por cuenta
propia ejerce sobre la bestia un poder efectivo de gobierno y contralor: ello es
indispensable, pero también suficiente, sin requerirse otros aditamentos contingentes como
el lucro que se espera obtener con la vigilancia o desempeño de aquel deber.>
(1347) Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., t. II, nº 1090-2, "in fine".>
(1348) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. II, nº 1095.>
(1349) Conf. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1097 (quienes citan de conformidad un fallo de la
Corte de Poitiers del 13 de julio de 1914, "D" 1917.2.80). Creemos que la solución es
correcta siempre que el "jockey" actúe independientemente, por su propia cuenta.
Comp. Corte de Lyon, cit. por Mazeaud y Tunc, en fallo que estimó al "jockey" como
dependiente.>
(1350) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. II, nº 1097, nota 1; Demogue. R., Trat. oblig., t. V, nº
1011; Corte de París, 8 de julio de 1913, "S" 1915.2.4, "D" 1914.2.206.
Comp. Trib. de Paz de Rennes, 3 de mayo de 1956, "Gaz. Pal.", 1956.2.86 (decide que si el
jinete estaba desmontado, la responsabilidad por el hecho del animal recae sobre el
organizador de la carrera).>
(1351) Conf. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1097, texto nota 3 bis; Trib. de Paz de Marsella,
"Gaz. Pal.", 1947.2.259 (donde se observa que a partir del momento en que el toro entra en
la arena, las bestias escapan de una manera absoluta al control del organizador, quien ya no
tiene que dar órdenes al matador que no es su empleado, por lo que la guarda del toro, su
dirección, como la del combate, ha pasado totalmente a manos del matador).>
(1352) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. II, nº 1102 (donde citan numerosos fallos en ese
sentido); Savatier, R., Trat. resp. civ., t. I, nº 410; Pirson y de Villé, Trat. resp. civ. extr.,
Bruselas, 1935, t. I, nº 144; Besson, A., La noción de guarda en la resp. por el hecho de las
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cosas, tesis, Dijon, 1927, p. 89; Colombo, L. A., cit., t. II, nº 178, b); Salvat, R., cit., t. IV,
nº 2864; Bustamante Alsina, J. H., Teoría general de la resp. civ. , nº 1136.>
(1353) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. II, nº 1103, texto notas 3 y 3 bis, con cita de varios
fallos.>
(1354) Con respecto al posadero que aloja los caballos del viajero en la caballeriza del
hotel o posada; al veterinario que presta sus servicios profesionales; al herrador que se
encarga del animal para ponerle herraduras, la cuestión es controvertida. Nosotros nos
atenemos a la opinión de Mazeaud y Tunc, seguida entre nosotros por Orgaz (La culpa, nº
85). Dicen aquellos autores, con respecto a esos casos, que "no hay respuesta absoluta: no
se puede decir que siempre el propietario o siempre el tenedor sea el guardián. El guardián
es aquel que tiene el poder de mando. Toda la cuestión es saber quién, si el propietario o el
tenedor, tiene de hecho ese poder. Ello depende de las circunstancias" (Trat. resp. civ., t. II,
nº 1105, "in fine"). Conf. Colombo, L. A., Culpa aquiliana, nº 178, b], quien considera que
no es suficiente la tenencia simple y esporádica, sino que debe tener jerarquía bastante
como para transferir los deberes que incidían sobre el propietario, es decir, que éste se
encuentre
inhibido
e
imposibilitado
de
ejercerlos
personalmente.
Con arreglo a este criterio fluido y circunstancial cabe estimar que el posadero es guardián
cuando ha instalado en el hotel o posada una caballeriza y presta al viajero el servicio
relativo a la recepción y cuidado de los caballos de los clientes (conf. Mazeaud y Tunc, cit.,
t. II, nº 1108, texto y nota 1, con varios fallos allí citados), pero no si se ha limitado a fijar
argollas en la pared de la posada para que aten sus cabalgaduras los viajeros, pues no
adquiere la dirección de los animales (cit., nº 1108, "in fine"). En cuanto al veterinario, en
principio debe ser conceptuado guardián del animal entregado a sus cuidados durante el
tiempo de su atención (conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. II, nº 1106, donde expresan que ese
profesional asume "la dirección, el control, aunque no tenga el uso general, sino el uso que
comporta el ejercicio de su profesión": es el criterio de la Corte de Casación, "D"
1953.473, con nota de Savatier); pero otra conclusión puede corresponder si el cuidado del
animal se realiza en el establecimiento del dueño del animal que ha elegido las personas
encargadas de ayudar al veterinario, pudiendo colegirse "de las circunstancias que el
propietario no ha abandonado en momento alguno la guarda de su caballo al veterinario;
que aun admitiendo que este último haya tenido la dirección de la operación no es menos
cierto que la ejercía bajo la vigilancia del propietario" (Corte de Caen, "S" 1928.2.145, con
nota de H. Mazeaud, "Gaz. Pal.", 1928.1.473). Otro tanto cabe decir del herrador, que
siendo en principio guardián del animal durante el herraje, puede no serlo si la operación es
efectuada en lugar adonde ha acudido aquél a practicarla, haciéndolo asistido del dueño o
de uno de los empleados de éste (conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. II, nº 1107, texto nota 1 ter,
con cita de varios fallos). En este sentido: Sala I Civ. Com., 3 octubre 1957, "Juris", t. 14,
p. 57 (decide que es guardián quien tiene al animal bajo su cuidado y dirección, aunque no
lo
explote
económicamente).
Comp. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes..., t. IV, nº 2865, "in fine" (consideran que el
hotelero, el veterinario o el herrador no responden, a menos que fueran culpables, porque
"reciben los animales en razón de su profesión y no tienen motivos ni pueden, en la
mayoría de los casos, especialmente el primero, entrar a averiguar y conocer los hábitos de
ellos, por lo cual sería injusto hacerles cargar con los daños que ellos lleguen a producir");
Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº 401 (íd. anterior); Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. 35, p.
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315 (caso del herrador); Cám. Civ. 2ª Cap., "J. A.", 1946-IV, p. 94, "L. L.", t. 44, p. 131
(caso del martillero a quien se le envía el animal para la venta); Cám. Rosario, Sala III, "L.
L.", t. 38, p. 31 (caso del arreador o tropero que recibe la tenencia de los animales en forma
accidental
o
transitoria).
Comp. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1433, 2); Spota, A. G., La presunción de
responsabilidad en materia de daños causados por animales, "J. A.", t. 76, p. 897, texto y
nota 11. Estos autores admiten que el posadero, el herrador y el veterinario invisten la
calidad de guardián del animal, pero no por la razón del texto, sino por ser quienes
aprovechan económicamente del animal en cuanto la tenencia de éste es inherente al
ejercicio
de
su
profesión.
Comp. Trigo Represas, cit., t. III, p. 387, nº 2 (consideran que "el concepto de guardián
tiene acá, entonces, un sentido especial, referido a la circunstancia de que el individuo que
lo tenga consigo haya recibido el animal para servirse de él"); Bustamante Alsina, J. H.,
Teoría general de la resp. civ. , nº 1137. Estos autores contemplan los supuestos del
posadero, del veterinario y del herrador y dan cuenta de la discrepancia doctrinaria a su
respecto, sin pronunciar opinión sobre ella.>
(1355) Contra: Cám. Civ. 2ª Cap., "J. A.", 1946-IV, p. 94, con nota reprobatoria de A. G.
Spota. Nos parece claro que si el dueño había enviado su toro a una feria dispuesta por una
empresa de remates de hacienda, que se había hecho cargo del animal durante varios días
por intermedio de sus subordinados, aquél había transferido la guarda del toro, que de
hecho no podía cumplir, a la firma martillera.>
(1356) Contra: Cám. Rosario, Sala III, "L. L.", t. 38, p. 31. Nos parece que lo esencial para
apreciar si el tropero o arreador es guardián de los animales que conduce, es determinar si
cumple esa tarea en calidad de dependiente de otra persona, p. ej., el dueño, o si lo hace
como empresario independiente: en este último caso él es el guardián.
En la especie judicial citada no se aclaró el punto, que era lo fundamental para definir si el
tropero investía el carácter de guardián que se le negó.>
(1357) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes..., t. IV, nº 2862; Aguiar, H., Hechos y actos
jur., t. III, nº 156; Colombo, L. A., Culpa aquiliana, nº 178, b); Cammarota, A., Resp. extr.,
t. II, nº 402; De Gásperi-Morello, Trat. der. civ., t. IV, nº 1877; Trigo Represas, F. A., en
Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, ps. 389 y ss., nº 4; Llambías, Raffo Benegas y
Sassot, Compendio de obligaciones, nº 1289; Orgaz, A., La culpa, nº 85, texto nota 56;
Cám. Rosario, Sala I, "L. L.", t. 15, p. 807; Sup. Corte Bs. As., "J. A.", 1960-I, p. 289.
Algunos autores de esta orientación, como Aguiar y Orgaz, hablan impropiamente de que
las responsabilidades del dueño y del guardián son alternativas o disyuntivas. Observa De
Gásperi que si así fuera la víctima podría dirigirse indistintamente contra uno u otro. Sin
embargo, los autores antes mencionados consideran que no hay tal opción y que cuando el
animal está a cargo de quien se sirve de él, es éste exclusivamente el único responsable.
Con lo cual aceptan que esas responsabilidades son excluyentes entre sí, sin opción posible
entre ellas. Por tanto la terminología empleada es equívoca y no refleja la verdadera
comprensión
de
tales
autores.
Sobre las obligaciones de sujeto alternativo o disyuntivas, en las que juega una efectiva
opción, véase supra, t. II-A, núms. 1080 y ss.>

p.648

(1358) Conf. Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., t. II, nº 1081 (donde dicen: "sobre este
punto todos los autores están de acuerdo y la jurisprudencia es unánime").>
(1359) Por lo menos este calificativo está mal empleado, pues lo indistinto es lo que no se
distingue de otra cosa, y en el caso el dueño no se confunde con el guardián, ni
recíprocamente (véase supra, t. II-A, nº 1288).>
(1360) Tampoco cuadra hablar acá de conjunción, porque la obligación conjunta que pesa
sobre varias personas, o de sujeto plural, requiere no sólo identidad de objeto sino también
identidad de causa (véase supra, t. II-A, nº 1073, nota 2). Pero acá el dueño del animal y el
guardián, aunque puedan deber lo mismo -si se acepta este criterio-, o sea la indemnización
del perjuicio causado por el animal, lo deberían por una causa o título distinto, que para uno
es el derecho de dominio sobre el animal y para el otro el ejercicio de la guarda del animal.
No se estaría, pues, en presencia de una sola obligación conjunta, sino de dos obligaciones
distintas (en cuanto no se confunde la una con la otra) y concurrentes (en cuanto versarían
sobre el mismo objeto).>
(1361) Conf. Borda, G. A., Oblig., t. II , p. 1439; Spota, G. A., Los daños causados por
animales y la responsabilidad indistinta del dueño y del guardián jurídico, "J. A.",
1946-IV,
p.
94.
En una posición algo distinta a la de los autores citados se ubica Bustamante Alsina, cit., nº
1145, para quien la responsabilidad del dueño y del guardián del animal no sería excluyente
la una de la otra -en lo que coincide con Borda y Spota- ni tampoco conjunta, difiriendo así
de esos autores, sino alternativa, a elección de la víctima.>
(1362) Borda considera que el art. 1385 francés es muy distinto de nuestro art. 1124 , pues
el primero establece una clara alternativa y el segundo no, ya que "después de
responsabilizar al propietario, se dice que la misma responsabilidad recae sobre la persona
que se sirve del animal. Es decir, se establece una responsabilidad conjunta" (Oblig., t. II,
nº 1439). Estima el mismo autor que su interpretación quedaría corroborada por la frase
final del art. 1124 , que deja a salvo la acción de regreso del guardián contra el propietario,
"lo que significa, inequívocamente, que la responsabilidad de éste se mantiene, no obstante
haberse desplazado la guarda" (loc. cit.). Todavía conceptúa Borda que la responsabilidad
conjunta implica la solución más valiosa, "pues asegura a la víctima la reparación del daño
sufrido".
Estas reflexiones no son convincentes. En primer lugar la fórmula de la institución de las
responsabilidades del dueño y del guardián no es decisiva para afirmar la subsistencia de la
obligación de reparar a cargo del dueño del animal luego de haber nacido esa obligación a
cargo del guardián: la alusión a que es la misma responsabilidad, que expresa la segunda
parte del art. 1124 , puede ser referida al contenido resarcitorio de la obligación de
reparar, sin que imponga necesariamente la comprensión de tratarse de una misma
obligación con dos deudores, lo que estaba reprobado por el art. 1385 del Código francés
indicado como fuente en la nota respectiva. Parece que esta indicación y la ausencia de toda
explicación sobre una variante de régimen debe conducir a una comprensión semejante de
ambos sistemas, que no choca con la letra de los artículos en juego. Porque el art. 1124 de
nuestro Código se limita a establecer, en la primera parte, la responsabilidad del propietario
del animal; y en la segunda parte la del guardián, con igual contenido y alcance que la
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anterior (arg. "misma responsabilidad"), sin definir la subsistencia contemporánea de ambas
responsabilidades ni determinar el cese de la primera por el nacimiento de la segunda, lo
que en nuestra opinión resulta de una comprensión coherente del conjunto de los textos de
este capítulo, especialmente el art. 1127 , así como del fundamento subjetivo de una y otra
responsabilidad
(infra,
nº
2673).
En segundo lugar, no es un argumento válido de la postura que impugnamos la verificación
de la posible acción de recurso del guardián contra el dueño del animal. Por lo pronto,
aunque tal acción recursoria es admitida sin vacilación en Francia (conf. Mazeaud y Tunc,
cit., t. II, nº 1082; Demogue, R., Trat. oblig., t. V, nº 1021; Baudry-Lacantinerie y Barde,
Oblig., t. IV, nº 2945), pese a que en ese país no hay concurrencia de responsabilidades
sino exclusión de la del dueño por el surgimiento de la del guardián. Pero, además, porque
la acción de recurso del art. 1124 , "in fine", no nace automáticamente contra el dueño, por
el solo hecho de pagar el guardián la indemnización, sino que está subordinada a la prueba
de la culpa de aquél en los términos del art. 1109 (véase infra, nº 2671). Luego esa
previsión del art. 1124 nada dice sobre la subsistencia o insubsistencia de la obligación del
dueño del animal con respecto al damnificado y al margen de toda culpa probada, luego de
haber
asumido
un
tercero
la
guarda
del
animal.
Finalmente, el argumento que finca en lo valioso de la solución que mantiene la
responsabilidad del dueño pese a estar el animal bajo la guarda de un extraño a él, incurre
en petición de principio, es decir, da por demostrado lo que había necesidad de demostrar, a
saber que es más valioso que un damnificado cuente con una mayor seguridad de ser
indemnizado teniendo dos deudores -el dueño y el guardián del animal- aunque el peso de
la deuda recaiga sobre un inocente, carente de toda culpa, a que corra aquél el riesgo de no
ser indemnizado -por resultar insolvente el guardián- por el prurito de no condenar a un
inocente, el dueño del animal que fuese inculpable. No creemos que la solución que
objetamos sea, de ningún modo, la más valiosa bajo el enfoque de la axiología jurídica.
Porque el Derecho puede tolerar la desgracia de que algún derecho quede sin satisfacción
por la insolvencia del obligado, lo que es una lamentable contingencia a que cualquiera está
expuesto; pero no puede autorizar una injusticia, como sería condenar a un inocente, en el
caso al propietario de un animal a quien se le reprocharía no haber impedido un daño que él
no habría podido evitar.>
(1363)
Sobre
el
art.
1127
véase
infra,
nº
2675,
a].
Decimos en el texto que el art. 1127 corrobora la insubsistencia de la responsabilidad del
dueño cuando él carece -sin culpa suya- de la guarda del animal, pues si es causa de tal
cesación la circunstancia de haberse soltado la bestia sin culpa de la persona encargada de
guardarla -o en el caso, del mismo dueño cuando es él quien la guarda-, por igual razón, "a
pari causa", debe eximirse a ese dueño de la obligación de reparar un daño causado por un
animal que él estaba en la imposibilidad de controlar. En la hipótesis del art. 1127 se
exime al dueño, porque no siendo culpable del escape del animal tampoco se le puede
enrostrar el daño causado por la bestia fuera de su control. En el supuesto más general del
dueño que carece sin culpa suya de la guarda del animal, también debe quedar exento de
responsabilidad, porque no se le puede reprochar el daño causado por la bestia al margen de
todo posible contralor o contención de su parte. No caben soluciones incoincidentes para
esas dos cuestiones.>
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(1364)
Véase
supra,
nº
2669.
Sólo cabría hacer excepción de la gestión de negocios, hipótesis en la cual el guardián
habría asumido este carácter velando por el interés del dueño del animal, quien estaría
precisado "a librarle o indemnizarle de las obligaciones personales que hubiese contraído"
(art. 2298 ) incluso frente a un tercero perjudicado por el animal. Pero si el guardián fuese
culpable del daño nada le debe el dueño del animal (conf. arts. 1111 y 2300 "in fine").>
(1365) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes..., t. IV, nº 2863 (donde dicen que la culpa
"consiste en haber confiado imprudentemente tal animal a una persona que no podía
impedirle dañar a otra", nota 51 c); Trigo Represas, F. A., cit., t. III, p. 389, nº 3, "in fine";
Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1442; Orgaz, A., La culpa, nº 85, p. 223; De Gásperi-Morello,
Trat. der. civ., t. IV, nº 1876 (donde se remarca que "la acción recursoria conferida contra
el propietario a la persona que con su autorización se sirvió del animal no quiere decir que
siempre el daño sea a cargo de aquél, como por deficiente redacción del artículo, podría
creerse"); Colombo, L. A., Culpa aquiliana, t. II, nº 178; Aguiar, H., Hechos y actos jur., t.
III, nº 166; Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº 402; Bustamante Alsina, J. H., cit., nº 1146;
Llerena, B., Conc. y com., t. IV, p. 294, art. 1124 , nº 3; Cám. Civ. Cap., Sala B, "L. L.", t.
123, p. 498; Cám. Fed. Cap., 9 septiembre 1927, "G. del F.", t. 73, p. 313.>
(1366) Conf. Bustamante Alsina, J. H., cit., nº 1146, donde dice: "El que pague la
indemnización, sea el dueño o el guardián, tendrá o no una acción de reintegro contra el
otro... como consecuencia de las relaciones internas que existieren entre ellos y de la
respectiva
culpa
si
la
hubiere".
Nosotros pensamos que la acción de recurso aludida puede ser en algunas hipótesis reglada
por las normas que correspondan a las relaciones existentes entre las partes, por ej. el
contrato de locación. Pero puede ser también que no medie vinculación jurídica anterior
entre el dueño y el guardián, como ocurre cuando éste ha asumido la guarda al margen de la
voluntad de aquél. En tal supuesto la acción de recurso de que tratamos cae en el régimen
de la culpa extracontractual (conf. art. 1109 ).>
(1367) La excitación es culposa cuando resulta de la imprudencia o imprevisión del tercero
actuante, que no quería producir la excitación del animal. Es intencional si el tercero
procuraba encauzar con ese estímulo la acción del animal a fin de lograr un resultado
distinto del daño que ocurrió: por ejemplo si el jinete monta con espuelas un caballo que
creía lerdo, y la bestia, al sentirse herida, se desboca, derriba al jinete y causa otros daños a
terceros. En todo ello sólo hay culpa del tercero. Pero si éste usó la excitación del animal
para causar el daño que previó, el hecho deja de ser un mero cuasidelito para pasar a ser un
delito civil concretado mediante la instrumentación de la bestia, en orden a la finalidad
buscada.
En este último caso, la obligación de reparar a cargo del tercero se rige por las normas
propias de los delitos civiles. En los demás se aplican las reglas del art. 1109
y
concordantes
referentes
a
la
culpa
extracontractual.
La doctrina entiende que cuando la causa del daño se identifica con la excitación del
tercero, queda eliminada sin más la responsabilidad del dueño o del guardián del animal
(conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2867; Trigo Represas, F. A., cit., t. III, p. 392,
c); Aguiar, H., cit., t. III, nº 160, a); De Gásperi-Morello, t. IV, nº 1878; Colombo, L. A.,
cit.,
t.
II,
nº
178,
d);
Bustamante
Alsina,
J.
H.,
nº
1153).
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En un sentido distinto opina Borda (Oblig., t. II , nº 1444), que introduce una
discriminación según que el tercero sea o no imputable (véase infra, nº 2684).>
(1368)
Véase
supra,
t.
III,
núms.
2260
y
ss.
La analogía existente entre ambos tipos de responsabilidad -hecho de la cosa y hecho del
animal- ha llevado a algunos autores a hacer el estudio de este asunto como un tópico
común a ellos (así Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1302). Sin dejar de desconocer que ese criterio
tiene algunas ventajas, nos ha parecido preferible mantener la discriminación también en
este aspecto, pues así es dable apreciar mejor la fuerza de los argumentos alegados, al
quedar facilitado su análisis en el juego de un ámbito restringido.>
(1369) Véase supra, núms. 2591 y 2597.>
(1370) Domat, Les lois civiles dans leur ordre naturel, libro II, tít. VIII, sec. II, cit. por
Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., t. II, nº 1012, texto 1 bis.>
(1371) Bertrand de Greuille, cit., por Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1014, textos notas 4 y 5.>
(1372) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, t. IV, nº 2858; Aguiar, H., t. III, nº 158; Cammarota,
A., t. II, nº 397; Orgaz, A., Estudios de derecho civil, p. 345, nº 2 y su nota en "L. L.", t. 54,
p. 575, nº 2 (luego rectificó esta opinión); Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1325, nota 149;
Colombo, L. A., t. II, núms. 171 y 177; Llambías, J. J., Raffo Benegas, P. y Sassot, R. A.,
Compendio de derecho civil. Oblig., nº 1290; Cám. Civ. Cap., Sala B, "L. L.", t. 123, p.
498; íd., Sala E, "L. L.", t. 135, p. 630, "J. A.", 1964-V, p. 595; Cám. Fed. La Plata, Sala II,
"L. L.", t. 115, p. 746; Cám. Fed. Paraná, "Actual. Jurisp.", t. IV, p. 346, nº 2729; Cám. 2ª
Córdoba, íd., nº 2730; Cám. 1ª Civ. y Com. Santiago del Estero, íd., nº 2742; Cám. Fed.
Bahía Blanca, "J. A.", 1956-III, p. 225; Sup. Trib. Chaco, Sala II, "Bol. Jud. Chaco",
1963-III, p. 97; Cám. Civ. 2ª Cap., "J. A.", 1946-IV, p. 94, "L. L.", t. 44, p. 131; Cám. Civ.
1ª Cap., "L. L.", t. 33, p. 44; Cám. Rosario, "L. L.", t. 31, p. 785.; Sup. Corte Bs. As., "L.
L.", t., 98, p. 731 y t. 20, p. 433, etc.>
(1373) Conf. Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., t. II, núms. 1312-1313; Mazeaud, H., L. y
J., Lecciones de der. civ., ed. Bs. As., vol. 2º, parte 2ª, nº 539; Ripert y Boulanger, Trat.
der. civ., t. V, núms. 902 y 1037-1038; Rodière, Resp. civ., nº 1563; de Page, H., Dr. civ.
belge, t. II, nº 1002.>
(1374) Conf. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1432; Orgaz, A., La culpa, nº 85; Bustamante
Alsina, J. H., cit., nº 1129; Spota, A. G., sus trabajos publicados en "J. A.", t. 76, p. 897 y
1946-IV,
p.
94.
En Francia sustentan este enfoque: Demogue, R., Trat. oblig., t. V, nº 983; Josserand, L.,
Cours, t. II, nº 523; Savatier, R., Resp. extr., t. I, nº 337. En Italia, Chironi, G. P., La culpa
en el der. civ. moderno, t. II, nº 359. En Uruguay, Peirano Facio, J., Resp. extr., nº 328.>
(1375) Véase supra, t. III, nº 2146; arg. "no habrá acto ilícito punible... imputar dolo,
culpa...", art. 1067 .>
(1376) Orgaz ha opinado que "después de la reciente reforma al art. 1113 , el régimen de
la responsabilidad por el riesgo o vicio de la cosa inanimada es exactamente el mismo, en
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lo pertinente, al establecido por el Código con respecto a los animales. Uno y otro
responsabilidad por riesgo". Si bien "nuestros jueces y escritores han estimado
unánimemente, o poco menos, que la responsabilidad por los animales tenía en el Código el
fundamento de una culpa presumida, a partir de la reciente reforma, esta estimación debe
ser rectificada aunque los preceptos relativos no hayan sufrido modificación alguna" (La
culpa,
nº
83,
ps.
219
y
ss.).
Por nuestra parte, no creemos que el agregado hecho al artículo 1113 por la ley 17711
haya modificado el fundamento de la responsabilidad por el hecho de los animales: si éste,
hipotéticamente, hubiese sido en el Código, arts. 1124 a 1131 , la culpa en la guarda y si
estos preceptos siguen tal cual, no podrían haber cambiado de alma, aunque no de cuerpo,
por haber introducido, el agregado efectuado al art. 1113 , una responsabilidad sin culpa,
relativa al daño causado por el riesgo de la cosa, que ha de entenderse es la cosa inanimada.
Los daños causados por animales integran un capítulo intocado del Código cuya
conprensión no ha variado: las palabras empleadas siguen teniendo el mismo significado.>
(1377) Esto es indudable. Por el hecho de la soltura o extravío del animal no se ha
modificado el derecho del propietario a "gozar" de él (conf. nuevo art. 2513 ), o de
"percibir todos sus frutos" como decía la antigua redacción del precepto citado. Luego, si
una vaca grávida se suelta o extravía sin culpa del dueño y da a luz, ya estando en un
campo ajeno, el ternero nacido es de propiedad del dueño de la vaca y no del dueño del
campo, que no puede ser conceptuado poseedor de buena fe (conf. arts. 2356 "in fine",
2423 y 2438 ): naturalmente, que el hecho de aparecer un animal ajeno en un campo no
es un título habilitante para adquirir el dominio del animal (conf. art. 2528 ), ni puede
persuadirse el dueño del campo de la legitimidad de su posesión. Por consiguiente, no es
dudoso que en el ejemplo del art. 1127 , el dueño del animal sigue siendo quien aprovecha
de él, pese a lo cual no responde por el daño causado por el animal: es la demostración más
palmaria, de que el presente tipo de responsabilidad no se funda en la idea de
riesgo-provecho.>
(1378) Véase sobre esto supra, notas 141 (réplica a la segunda objeción) y 148, núms.
2590, d) y 2591 y sus notas.>
(1379) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, t. IV, nº 2872; Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y
Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 397, F), texto nota 43; Colombo, L. A., Culpa
aquiliana, t. II, núms. 177 y 179; Cám. Civ. Cap., Sala F, "L. L.", t. 135, p. 630; íd., Sala B,
"L. L.", t. 137, p. 309.>
(1380) Conf. De Gásperi-Morello, t. IV, nº 1881, nota 492 c; Acuña Anzorena, A., en
Salvat, R., Fuentes, t. IV, nº 2873, nota 52 e; Colombo, L. A., t. II, nº 179 a); Borda, G. A.,
Oblig., t. II , nº 1445; Segovia, L., Cód. Civ. com., t. I, art. 1128 , nota 29; Freitas, Esbozo,
art.
3685,
inc.
2º.
Contra: Aguiar, H., Hechos y actos jur., t. III, nº 160, b); Cammarota, A., Resp. extr., t. II,
nº 409. Para estos autores el art. 1127 configura una excepción que debe interpretarse
estrictamente y que no sería posible extender a un supuesto allí no contemplado como es el
de la tenencia del animal por el propio dueño. Pensamos que estos autores incurren en una
lectura servil del texto, y vienen a mantener una discriminación carente de toda
razonabilidad. De ahí que cuadre someter esas dos situaciones sustancialmente idénticas a
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la misma regla, puesto que frente a los terceros no corresponde distinguir entre lo realizado
por una persona y sus dependientes.>
(1381) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes, t. IV, nº 2873; Colombo, L. A., cit., nº 179,
a); Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº 410; Corte Sup. Nac., "L. L.", t. 93, p. 182 y t. 113,
p. 480; Cám. Civ. Cap., Sala E, "L. L.", t. 101, p. 1010 (6276-S).
Comp. Spota, A. G., cit., "J. A.", 1946-IV, p. 94, nº 6; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1445;
Cám. Civ. Cap., Sala B, "L. L.", t. 123, p. 498 (no era un caso de soltura o extravío del
animal). Para esta interpretación a la que se aproxima Trigo Represas, cit., t. III, p. 398,
texto nota 46 (arg. "en cierto modo venga a configurar un caso fortuito"), la aplicación del
art. 1127 está subordinada a que se pruebe el caso fortuito por el cual hubiere llegado a
soltarse o extraviarse el animal. Estimamos que en el ámbito de la responsabilidad
extracontractual no se identifica la falta de culpa con el caso fortuito. En diversos supuestos
la ley admite una exención de responsabilidad si se prueba la ausencia de culpa (casos de
los padres, tutores, etc., daños con cosas, supra, núms. 2517, 2523, 2539, 2541 y 2627). En
otros no se contenta con eso, sino exige la prueba del caso fortuito: vicio o riesgo de la cosa
(supra, núms. 2636, 2642, 2655 y 2657). La diferenciación normativa es grande porque si
en la primera situación una completa justificación del comportamiento obrado -sin culpabasta para liberar al imputado, aunque el daño provenga de una causa desconocida, en
cambio, en la segunda situación es menester llegar a probar el caso fortuito, identificando la
causa del daño como ajena al presunto responsable. Ahora bien, el art. 1127 no exige que
el animal se haya soltado o extraviado a causa de un caso fortuito, sino ha contemplado que
ese evento haya ocurrido sin culpa del encargado de cuidarlo. Luego, es indudable la
adopción del primero de los dos sistemas excluyentes de responsabilidad que se han
recordado: nada autoriza a desatender el criterio legal para tornarlo más riguroso en
perjuicio
del
dueño
o
guardián
del
animal.
Lo expuesto define el sistema normativo legal. En cuanto al criterio de apreciación de la
ausencia de culpa, es riguroso, bastando la verificación de alguna mínima omisión de
diligencias apropiadas para que subsista la responsabilidad de la que se intenta evadir el
dueño o guardián del animal. Así, con razón se ha estimado que si un caballo se soltó de la
argolla a que estaba atado, su dueño, para eximirse de la reparación del daño causado por el
animal, debe probar la resistencia de la argolla y la firmeza de su fijación en el muro donde
se hallaba: Cám. Civ. 2ª Cap., 16 junio 1930, "G. del F.", t. 87, p. 174.>
(1382) Advertimos al lector que hemos desarrollado el argumento expuesto en el texto,
teniendo en mira al guardián del animal, más que al dueño porque la obligación de éste
queda sustituida por la de aquél cuando la tenencia del animal se ha desplazado a manos de
un tercero (véase supra, nº 2670 bis). Luego, aunque el art. 1127 menciona al dueño, lo
que allí se dispone vale para el guardián que no sea propietario (arg. "misma
responsabilidad", art. 1124 , segunda parte). En cambio, si el dueño se ha desprendido de
la guarda del animal, el art. 1127 deja de serle aplicable: es claro que no puede cesar una
responsabilidad, como dice ese precepto, que ha dejado antes de existir, desde que el dueño
dejó de tener la guarda del animal. Por tanto, mientras lo dispuesto en el art. 1127 se
aplica rigurosamente a todo guardián, diversamente sólo se aplica al dueño que retiene la
guarda del animal, pero no al dueño que ha desplazado dicha guarda a otra persona ajena a
él.>
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(1383) De Gásperi-Morello, Trat. der. civ., t. IV, nº 1883, nota 493.
Conf. Acuña Anzorena, A., en Salvat, cit., t. IV, nº 2878, nota 56 c) (donde dice que es el
animal cruel y sanguinario... etc.).>
(1384) Se trata de una responsabilidad que no tiene excepción alguna; no hay caso fortuito
ni culpa de la víctima que exima al guardián: conf. Salvat-Acuña Anzorena, t. IV, nº 2878;
Colombo, L. A., t. II, nº 180; Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1325, nota 159; Cammarota,
A., t. II, nº 412; Peirano Facio, cit., nº 329; Sup. Trib. Entre Ríos, 6 mar. 1945, "J. E. R.",
1945,
p.
103.
Algunos autores no sientan un criterio tan absoluto y distinguen el caso fortuito de la culpa
de la víctima: el responsable tendría que cargar con el primero pero quedaría exento si el
damnificado se hubiese expuesto por su culpa a la acometida del animal feroz (Borda, G.
A., Oblig., t. II , nº 1449 "in fine"; Bustamante Alsina, J. H., cit., nº 1159).
Nosotros pensamos que cuando la víctima se ha expuesto por su culpa a la agresión del
animal, la responsabilidad del tenedor de la bestia se mantiene aunque su medida queda
reducida en la proporción de la influencia causal que tuvo con respecto al daño la propia
culpa del damnificado (supra, t. III, nº 2293, e]). Distinto sería si el damnificado se expone
deliberadamente al daño, en una tentativa de suicidio, que borra por absorción la culpa del
tenedor del animal que deja de ser responsable (véase supra, t. III, nº 2295).>
(1385) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, t. IV, nº 2878 "in fine"; Lafaille, H., cit., t. II, nº
1325, nota 159 ("el mero hecho de tener un animal feroz, envuelve grave imprudencia");
Colombo, L. A., cit., t. II, nº 180; Aguiar, H., cit., t. III, nº 161; Borda, G. A., Oblig., t. II ,
nº 1449; Spota, A. G., en "J. A.", 1946-IV, p. 94; Cammarota, A., cit., t. II, nº 412;
Machado, J. O., Exp. y com., t. III, p. 423, nota art. 1129 ; Peirano Facio, cit., nº 329;
Trigo Represas, F. A., cit., t. III, p. 394, texto nota 26.>
(1386) La doctrina es unánime a este respecto, ateniéndose a la condición puesta por el art.
1129 para el funcionamiento de ese régimen especial: falta de utilidad para la guarda o
servicio
del
inmueble
donde
el
animal
feroz
se
encuentra.
Fallando esa condición juega el régimen ordinario de los animales, domésticos o feroces,
con compromiso del respectivo dueño o guardián.>
(1387) Esa equiparación de los animales domésticos o feroces resulta del art. 1124 , que
categóricamente establece que "el propietario de un animal, doméstico o feroz,
responde...", etc. Si bien la ferocidad del animal es un elemento eficiente, en conexión con
su carencia de utilidad, para tornar más severa la responsabilidad del guardián (véase supra,
nº 2675, c]), a la inversa la mansedumbre habitual de la bestia es irrelevante.>
(1388) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. II, nº 1116 y fallos citados allí, nota 1.>
(1389) Todo ello en virtud del art. 1109 , pues ningún propietario está autorizado a
ocasionar el daño ajeno, mediante el abandono de sus facultades.
Conf. Aguiar, H., cit., t. III, núms. 154 y 157; Colombo, L. A., cit., t. II, nº 181, c); Borda,
G. A., Oblig., t. II , nº 1437; Bustamante Alsina, J. H., cit., nº 1135.>
(1390) Conf. Trigo Represas, F. A., cit., t. III, ps. 402 y ss., H); Llambías, Raffo Benegas y
Sassot, Compendio de der. civ. Oblig., nº 1293.>
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(1391) Conf. Trigo Represas, en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 395, texto
nota 31; Colombo, L. A., Culpa aquiliana, nº 176; Llambías, Raffo Benegas y Sassot,
Compendio oblig., nº 1291; Sup. Corte Tucumán, "J. A.", 1950-I, p. 173; Cám. Rosario,
Sala I, "L. L.", t. 54, p. 277.>
(1392) Conf. Trigo Represas, cit., nota anterior; Llambías, Raffo Benegas y Sassot, íd.;
Sup.
Trib.
San
Luis,
"J.
A.",
1944-I,
p.
297.
Es de advertir, sin embargo, que para que el hecho dañoso no sea estimado como hecho del
animal, la causa del daño tiene que identificarse con la actitud del jinete: si ésta no aparece
como un elemento eficiente en la relación de causalidad, hay hecho del animal, aunque en
el momento del daño fuere objeto de conducción. Por ejemplo, cuando un domador monta
un potro indómito que corcovea y en pleno salto daña a un tercero en su persona o bienes,
hay hecho del animal y no del hombre domador. Sólo debe excluirse la calificación de
hecho del animal cuando el factor eficiente del daño se identifica con el jinete, v.gr. si el
animal que es conducido ingresa en un terreno y pisotea un plantío fino de un jardín.>
(1393) Conf. Trigo Represas, cit., nota anterior; Sup. Corte Tucumán, "J. A.", 1950-I, p.
173.
Distinto sería si la penetración de la hacienda en el campo ajeno se hiciera sin participación
de la voluntad del dueño de los animales, pues entonces el daño configuraría un hecho del
animal.>
(1394) Conf. Trigo Represas, cit., t. III, p. 395, texto nota 34; Cám. Civ. 2ª Cap., "J. A.",
1946-IV, p. 94.>
(1395) Véase supra, núms. 2577 y ss. Cuanto hemos dicho para caracterizar al hecho de la
cosa se aplica también al hecho del animal.>
(1396) Es un ejemplo dado por Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1117-2, texto nota 1 ter.
Otro ejemplo puede ser el perro que importuna a los vecinos más allá de lo tolerable
(Mazeaud y Tunc, cit., nº 1118, texto nota 3; Planiol, Ripert y Esmein, Trat. práct., t. VI, nº
598).>
(1397) Conf. Colombo. L. A., cit., t. II, nº 176, texto nota 789; Lafaille, H., Trat. oblig., t.
II, nº 1325, texto nota 154; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1440, texto nota 2340; Aguiar, H.,
Hechos y actos jur., t. III, nº 153; Salvat-Acuña Anzorena, t. IV, nº 2869.
La ley de policía sanitaria animal, nº 3959, impone al dueño o guardián de animales
atacados por enfermedades contagiosas o sospechosos de tenerlas, ciertos deberes precisos.
El art. 4º de dicha ley dispone que "todo propietario o persona que, de cualquier manera,
tenga a su cargo el cuidado" de esos animales está obligado a denunciar el hecho a las
autoridades sanitarias. Según el art. 5º de esa misma ley, "sin perjuicio de esta declaración y
aun antes de que las autoridades hayan intervenido, desde el momento en que el propietario
o su encargado hayan notado los síntomas primeros de enfermedad contagiosa deberán
proceder al aislamiento del animal enfermo, separándolo de los sanos en cuanto sea
posible".
Son disposiciones que implican el ejercicio del poder de policía del Estado, enderezado en
el caso al amparo de la salud de la población y al resguardo de la riqueza económica. Pero
independientemente de ello, y aunque hubiere el guardián cumplido con el deber de
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denunciar la enfermedad y proveer al aislamiento del animal, en el plano civil es innegable
su responsabilidad por el daño a terceros proveniente del contagio.>
(1398) ¿Quid del agravio moral? Los animales, como seres irracionales, no pueden ofender
ni agraviar: luego el daño moral que sea causado por el hecho del animal, en nuestra
opinión
no
es
susceptible
de
indemnización.
Esa conclusión parece segura cuando el damnificado invoca el régimen especial de los
daños causados por animales, que aun para algunos tiene un fundamento objetivo (supra, nº
2673, c]). Pero si aquél se funda en la culpa del guardián y la prueba dentro del juego del
art. 1109
, ¿qué decidir? Conforme a la doctrina dominante, que no compartimos,
cualquier acto ilícito obrado con culpa es apto para sustentar el derecho del damnificado a
la reparación del daño moral que ha sufrido (supra, t. I, núms. 270 bis, 273 y 274); de
acuerdo a nuestro criterio, sólo el acto ilícito obrado con dolo delictual, vale decir, el delito
civil, es apto para ofender a la víctima, quien sólo entonces tiene derecho al desagravio que
pueda reparar el agravio padecido (supra, núms. 276 y 277, texto nota 58 bis).>
(1399) Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., 5ª ed., t. II, nº 1119, texto notas 2, 3 y 4.
Conf. Planiol, Ripert y Esmein, Trat. práct., ed. Habana, t. VI, nº 618; Josserand, L., Los
transportes,
2ª
ed.,
nº
875,
p.
902,
nota
2.
"Pero se vuelve al hecho del animal si se estima que la rotura de la rueda se produjo porque
el caballo se desbocó y pasó, por ejemplo, sobre un montón de piedras" (Mazeaud y Tunc,
cit.).>
(1400)
En
virtud
del
art.
1109
.
Conf. para el derecho francés y consiguiente aplicación del art. 1382 del Cód. Napoleón:
Mazeaud y Tunc, cit., t. II, nº 1122-2 y fallos allí mencionados.
Contra: Savatier, R., su nota en "Dalloz", 1935.2.19 (2ª col.).>
(1401) Conf. Trigo Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 399,
c); Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1325, nota 155; Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes
oblig., t. IV, nº 2875; Colombo, L. A., Culpa aquiliana, t. II, nº 179, b); Aguiar, H., Hechos
y act. jur., t. III, nº 160, c); De Gásperi-Morello, Trat. der. civ., t. IV, nº 1882.>
(1402) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2867, nota 51 m); Aguiar, H., cit., t. III,
nº 160, e); Trigo Represas, F. A., cit., t. III, p. 400 c); Cám. Civ. 1ª Cap., "J. A.", t. 19, p.
58; íd., "G. del F.", t. 68, p. 61; Cám. 1ª La Plata, "L. L.", t. 34, p. 293; Cám. Rosario, "J.
A.", t. 51, p. 359.>
(1403) Conf. Cám. Civ. Cap., Sala B, "Dig. Jur.", t. III, p. 1061, nº 2344; Cám. Civ. 1ª
Cap., "J. A.", t. 75, p. 456; Cám. Fed. Paraná, "J. A.", t. 3-1969, p. 865.>
(1404) Conf. Trigo Represas, F. A., cit., t. III, p. 400, d); Cám. Civ. Cap., Sala B, cit., nota
anterior; Sup. Corte Bs. As., "L. L.", t. 28, p. 699.>
(1405) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, t. IV, nº 2877; Trigo Represas, cit., t. III, p. 242;
Colombo, L. A., cit., t. II, nº 181 e); Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1446, "in fine".>
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(1406) Conf. Trigo Represas, F. A., loc. cit. en nota anterior; Acuña Anzorena, A., en
Salvat, t. IV, nº 2793 b, p. 143.>
(1407) Conf. Mazeaud y Tunc, t. II, nº 1499; Acuña Anzorena en Salvat, Fuentes oblig., t.
IV, p. 2793 b, p. 143, texto nota ch; Trigo Represas en Cazeaux y Trigo Represas, Der.
oblig.,
t.
III,
p.
242,
texto
nota
84.
Adviértase que en esa hipótesis la pretensión resarcitoria del damnificado implicaría el
incremento, por su imprudencia, de la responsabilidad del dueño o guardián que ya estaría
gravado con el resarcimiento del daño causado por el animal a terceros: la culpa de aquél
no podría obligar al responsable a cargar también con la reparación del perjuicio sufrido por
el imprudente que se arriesgó sin posibilidad de evitar el daño a los terceros.>
(1408)
Conf.
Borda,
G.
A.,
Oblig.,
t.
II
,
nº
1447.
Contra: Aguiar, H., cit., t. III, nº 160, h, para quien el hecho de una persona inimputable
configura un caso fortuito que exime al dueño o guardián del animal.>
(1409)
Supra,
Conf. Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1447.>

nº

2682.

(1410) Así lo expresan Alterini, Ameal y López Cabana en Curso de obligaciones , t. II, nº
1736.>
(1411) Bibiloni en el art. 1423 de su Anteproyecto, dice que "sólo será indemnizado el daño
causado por un animal a otro, cuando el ofensor provocó al perjudicado".
En el art. 897 del Proyecto de 1936 se mantiene lo de ofensor, cambiándose perjudicado
por
víctima.
De Gásperi reproduce en el art. 2506 de su Anteproyecto de 1964 para el Paraguay las
calificaciones
de
ofensor
y
ofendido.
El art. 1088 del Anteproyecto de 1954 dice: "Sólo corresponderá indemnizar el daño
causado por un animal a otro, cuando el agresor provocare a la víctima". Hay, como se ve,
para
todos
los
gustos.
La terminología de Vélez Sarsfield está tomada del art. 3688 del Esbozo de Freitas.>
(1412) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2870; Colombo, L. A., t. II, nº 181, d);
Trigo Represas, F. A., t. III, p. 396; Llerena, B., t. IV, art. 1130 , p. 207; Machado, J. O., t.
IV, p. 421, nota art. 1130 ; Sup. Corte Bs. As., "L. L.", t. 109, p. 511, "J. A.", 1962-V, p.
104.
La razón que se da para sostener esta postura reside en que el fundamento de la
indemnización está en la "provocación" y faltando la prueba de ésta debe faltar aquélla.
Pero, ¿no es fundamento bastante para la pretensión resarcitoria el solo hecho del daño
causado por un animal? ¿Por qué tiene que dejar de funcionar esta presunción de
responsabilidad por la circunstancia de recaer el daño no sobre una persona o una cosa
inanimada, sino sobre otro animal?.>
(1413) Conf. Aguiar, H., cit., t. III, nº 162; Borda, G. A., Oblig., t. II , nº 1450.>
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(1414) La provocación mentada en el art. 1130 equivale a la idea de agresión (conf.
Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº 417; Portas, N. L., que llevó la palabra de la Sup. Corte
de la Pcia. Bs. As., "J. A.", 1962-V, p. 104, "L. L.", t. 109, p. 511).>
(1415)
Conf.
Aguiar,
H.,
cit.,
t.
III,
nº
162.
Para la doctrina mayoritaria, ninguno debe indemnización, pues toda pretensión resarcitoria
está subordinada a la prueba acá faltante, de no haber provocado un animal al otro.
Borda se pliega en este punto a la opinión mayoritaria (Oblig., t. II , nº 1450), pero no da
mayor fundamento de su opinión, limitándose a decir que esa solución "parece más simple
y lógica que la propuesta por Aguiar" (loc. cit.). Creemos que hay inconsecuencia en el
abandono del criterio antes adoptado por este autor. Porque a falta de prueba sobre el punto
en cuestión, la solución está dada por la virtualidad de cada responsabilidad originada en el
daño causado por un animal, la cual no encuentra tropiezo en la circunstancia de ser uno de
los responsables acreedor de la que incumbe al otro: cada responsabilidad funciona
limpiamente en función de sus propios requisitos.>
(1416) Conf. Demolombe, Cours, t. XXXI, nº 653; Baudry-Lacantinerie y Barde, Oblig., t.
IV, nº 2951; Demogue, Trat. oblig., t. V, nº 1026; Sourdat, Trat. gen. resp., t. II, nº 1448;
Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2871; Aguiar, H., cit., t. III, nº 163; Borda, G. A.,
Oblig., t. II , nº 1451.>
(1417) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. II, nº 1125; Colombo, L. A., Culpa aquiliana, t. II, nº
181, b); Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1326, notas 167, "in fine" y 168; Trigo Represas,
cit., t. III, p. 397, E), "in fine"; Cammarota, Resp. extr., t. I, nº 418, nota 64.>
(1418) Arg. arts. 918 y 919 , Cód. Civil. Véase nuestra Parte general, t. II, núms. 1394 y
1396.
Es muy claro que en la presente hipótesis no hay certidumbre alguna que permita conocer
la existencia de la convención que objetamos. A lo sumo cabe la sospecha de que los
propietarios de los animales, de pensar en ello, hubieran querido liberarse recíprocamente.>
(1419) Ello por aplicación del art. 22 del Cód. Civil (véase nuestra Parte general, t. II, nº
217).>

