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2687. MATERIA DEL PRESENTE CAPÍTULO.

Verificada la existencia de un acto ilícito interesa establecer quién, y contra quién, puede
entablar la acción civil referente a la pretensión de indemnización del daño sufrido. Ello
será la materia del presente capítulo.

2688. LEGITIMACIÓN ACTIVA O PASIVA.

Se entiende por legitimación activa, respecto de la acción resarcitoria extracontractual, la
calidad en virtud de la cual alguien está habilitado para pretender la reparación del daño
que ha sufrido.

La legitimación pasiva es la calidad en razón de la cual alguien debe afrontar la reparación
del daño que otra persona ha sufrido.

º 1. Legitimación activa

2689. DAMNIFICADO.

Damnificado es la persona que ha sufrido un daño ocasionado por un acto ilícito.

El damnificado es titular de la respectiva pretensión resarcitoria -o sea tiene legitimación
activa- cuando ha experimentado un daño cierto y subsistente en un interés legítimo suyo,
como consecuencia jurídicamente computable del acto ilícito cometido.

No todo damnificado por un hecho ilícito está legitimado para pretender el resarcimiento
del perjuicio. Carecen de legitimación activa: a) quienes han sufrido un daño incierto o
eventual, que no ha de confundirse con la pérdida de una "chance" actual que es resarcible
(1) ; b) quienes han experimentado un daño ya desaparecido en el momento actual (2) ; c)
quienes han sufrido lesión en un interés que no se considera legítimo (3) s han padecido un
daño que no está en conexión causal jurídicamente relevante con el acto ilícito (4) , o sea es
una consecuencia casual e imprevista de ese hecho.

No existe identificación entre el concepto de víctima y de damnificado por el hecho ilícito,
aunque de ordinario concurren esas calificaciones en la misma persona. La víctima es el
sujeto pasivo de la acción antijurídica, la persona contra quien se comete el delito, que
puede no ser el damnificado si no sufre daño alguno (5) , por ej. el dueño de una cosa
robada que la recupera de un poseedor actual a quien el ladrón le vendió la cosa (conf. art.
2768 ). Asimismo, el damnificado puede no ser la víctima si se trata de un damnificado
indirecto.

2690. DAMNIFICADO DIRECTO.

Quien en primer término tiene legitimación activa para pretender el resarcimiento del daño
es el damnificado directo, o sea la persona que habiendo sufrido daño aparece como
víctima del delito o cuasidelito por ser el titular del derecho lesionado inmediatamente por
el acto ilícito (6) .
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Es una facultad que expresamente menciona el art. 1079 al enunciar que la obligación de
indemnizar existe ante todo "respecto de aquel a quien el delito ha damnificado
directamente".

Es una cuestión que no ha suscitado dificultades, siendo indiferente que el acto dañoso
atente contra la persona o los bienes del perjudicado.

2691. DAMNIFICADO INDIRECTO.

Es toda persona distinta de la víctima que sufre una lesión en un derecho propio suyo, por
repercusión o rebote del acto ilícito cometido contra aquélla. Su derecho al resarcimiento
está consagrado explícitamente por el art. 1079 , según el cual "la obligación de reparar
el daño causado por un delito existe... respecto de toda persona que por él hubiese sufrido,
aunque sea de una manera indirecta". El mismo criterio de reparación a favor de terceros
está reiterado por el art. 29 , Cód. Penal: "La sentencia condenatoria podrá ordenar: 1º) La
indemnización del daño material y moral causado a la víctima, a su familia o a un tercero".

El amplio campo de aplicabilidad del principio enunciado es el relativo al delito de
homicidio, hecho que no afecta sino a damnificados indirectos (véase supra t. IV-A, nº
2348, texto y nota 97; especialmente nº 2358). Y parece innecesario insistir que el derecho
al resarcimiento que tienen los damnificados indirectos está subordinado a que el desmedro
de que se quejan reúna los requisitos de resarcibilidad de cualquier daño (7) , con
prescindencia de la naturaleza que le cuadre al hecho dañoso.

2692. QUID DE LA VINCULACIÓN DEL DAMNIFICADO INDIRECTO CON LA
VÍCTIMA DEL ACTO ILÍCITO.

Se ha discutido si la pretensión resarcitoria del damnificado indirecto está subordinada a
que él mantuviera alguna relación jurídica con la víctima del acto ilícito, cuestión que ha
sido estudiada, sobre todo, a propósito del homicidio (8) . Mientras para una tendencia no
hay necesidad de crear para el damnificado indirecto requisito adicional alguno (9) , para
otra corriente doctrinaria el derecho al resarcimiento está en este supuesto supeditado a
"que exista un vínculo jurídico que lo una a la víctima directa"( (10) .

Por nuestra parte compartimos el primer criterio, porque no encontramos en los textos
legales base alguna para crear ese requisito adicional, que tampoco está impuesto por la
lógica del asunto. Basta que el damnificado indirecto sufra detrimento en un derecho propio
suyo, o sea en un interés jurídicamente protegido. Empero, de ordinario, cuando no exista
esa vinculación con la víctima difícilmente habrá de surgir la protección a favor del tercero,
aunque esta comprobación de facto, no autoriza a introducir un recaudo previo que la ley no
ha establecido.

2693. DAMNIFICADOS INDIRECTOS POR EL HOMICIDIO: REMISIÓN.

El hecho ilícito del homicidio sólo hace surgir damnificados indirectos. Una enunciación de
los posibles damnificados por ese hecho puede verse supra t. IV-A, nº 2354 adonde
remitimos al lector.

2694. DAMNIFICADOS INDIRECTOS POR INJURIAS.
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Del tema de la legitimación activa respecto del delito de injurias a la mujer casada y a los
hijos trata el art. 1080 que dice: "El marido y los padres pueden reclamar pérdidas e
intereses por las injurias hechas a la mujer y a los hijos".

Según la comprensión de la doctrina más moderna, que nosotros compartimos, este
precepto confiere la calidad de damnificados indirectos al marido por las injurias inferidas
a la mujer casada, y a los padres cuando se injuria a sus hijos (11) . Ello significa que en
esos supuestos hay dualidad de acciones resarcitorias: la del damnificado directo (la esposa,
o según el caso, el hijo ofendido) y la del damnificado indirecto (esposo o padre).

La calificación legal de damnificados que formula la ley respecto del marido o a los padres
de la víctima de la injuria, sólo tiene trascendencia cuando la pretensión reparatoria se
refiere a daños morales, con relación a los cuales el demandante está dispensado de
producir la prueba pertinente, pues por la índole del hecho y la identificación sentimental
de aquél con la víctima, se estima que la ofensa a una persona alcanza a la otra, sin
embargo sin reciprocidad (12) . Diversamente si se trata de daños patrimoniales la
calificación legal carece de interés porque quien alegue su calidad de damnificado tendrá
que suministrar la prueba del daño para obtener la respectiva indemnización (13) .

Es de notar que el comentado art. 1080 desaparece de los proyectos de reforma integral
del Código Civil, eliminación de un precepto casuista que debe ser aprobada.

2695. QUID DEL CÓNYUGE DIVORCIADO.

Aunque el art. 1080 no formula distinción alguna, la doctrina de los autores conceptúa que
si media divorcio el marido queda al margen de la acción resarcitoria que ese precepto
prevé (14) . Es una conclusión que se apoya en la ausencia de solidaridad familiar que
revela el divorcio: fallaría, entonces, el fundamento que justificaría la concesión de la
mentada acción resarcitoria por la injuria a la esposa.

En nuestra opinión se impone una distinción: si el marido intenta obtener la reparación de
un daño moral que dice haber sufrido, su demanda debe ser rechazada porque el
razonamiento anterior lo desahucia. Pero si él procura el resarcimiento de un daño
patrimonial que debe probar, no hay razón para que producida esa prueba se exima el autor
de un daño resarcible de la correspondiente indemnización. En suma, el marido divorciado
sólo carece de acción en este supuesto de injurias hechas a la esposa, cuando persigue la
reparación de un daño moral.

2696. QUID DE LOS HIJOS MAYORES DE EDAD.

Se ha controvertido si la acción que confiere el art. 1080 a los padres para reclamar
pérdidas e intereses por las injurias hechas a sus hijos, toma en cuenta los delitos obrados
sólo contra sus vástagos menores de edad o si la norma cubre también a las ofensas
inferidas a los hijos mayores o emancipados.

a) Para una primera tendencia el art. 1080 tiene un ámbito limitado a los hijos sujetos a la
patria potestad, que serían los que con sus progenitores constituyen la "familia" en su
acepción moderna (15) .
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b) Para otra corriente que nos parece preferible, la ley no formula distinción alguna ni hay
razón para hacerla: el damnificado es el padre, no habiendo motivo para pensar que no
habrá de sufrir perjuicio si el hijo injuriado es mayor de edad (16) . Parece estar latente en
la concepción limitativa, la idea según la cual el padre acciona en función de la patria
potestad. Pero rechazado ese enfoque (véase supra nº 2694) y atendiendo a que se está en
presencia de un derecho propio del padre, que éste ejerce en ese carácter, se impone
desestimar la comprensión restringida que cercena caprichosamente el significado de la
norma en cuestión. Por lo demás, nuestra interpretación es congruente con la previsión del
art. 1078 que concede la acción por indemnización del daño moral a los herederos
forzosos de la víctima de un homicidio: si el padre puede pretender la reparación del daño
moral que le causa la muerte de un hijo mayor de edad, no sería lógico que careciera de esa
posibilidad cuando el delito fuese de injurias contra el mismo hijo.

2697. LOS DAMNIFICADOS INDIRECTOS Y EL DAÑO MORAL.

En principio, los damnificados indirectos carecen de derecho a la reparación del daño moral
con arreglo a la disposición del nuevo art. 1078 , reformado por la ley 17711 cuya
segunda parte dice: "La acción por indemnización del daño moral sólo competerá al
damnificado directo;...".

Sin embargo, este principio no es absoluto, pues tiene dos excepciones:

a) En primer lugar gozan del derecho a la reparación del agravio moral sufrido por la
muerte de una persona los herederos forzosos del difunto que son damnificados indirectos
por ese hecho. Es un asunto que hemos tratado supra t. IV-A, núms. 2365 y 2369, adonde
remitimos al lector.

b) En segundo lugar, asimismo, tienen ese derecho reparatorio los damnificados indirectos
mencionados por el art. 1080, o sea el marido en el supuesto de las injurias a su esposa y
los padres por igual ofensa a los hijos.

Ya con anterioridad a la ley 17711 se consideró unánimemente que el art. 1080 abarcaba
tanto a los daños patrimoniales como a los morales (17) siendo de pensar que tratándose de
injurias a otro, la reparación del daño moral aparecía en primer término como elemento de
la indemnización (arg. art. 1099 ). Esta consideración no resulta modificada por la
alteración que sufrió el art. 1078 , al limitar en general la acción por indemnización del
daño moral al damnificado directo, pues esta restricción no es juicioso proyectarla sobre
quienes contaban con una norma particular al respecto que no ha sido alterada por el
legislador del año 1968. En otras palabras, para modificar el sentido del art. 1080 , que por
la índole del delito de injurias puede tener aplicación para los daños morales solamente (18)
se hubiera requerido su derogación. Empero, si el legislador de 1968 que introdujo la
restricción de la reparación del daño moral sufrido por los damnificados indirectos, no
derogó el art. 1080 manteniendo tácitamente su vigencia (19) , cuadra concluir que las
personas mencionadas por ese precepto -el marido y los padres- conservan la acción por
reparación del agravio moral que antes tenían, en el supuesto de las injurias inferidas a la
mujer y a los hijos (20) .

2698. PLURALIDAD DE DAMNIFICADOS.
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Cuando el mismo hecho ilícito causa varios damnificados, cada cual tiene título al
resarcimiento del daño patrimonial que ha sufrido con entera independencia de la actitud
que asuman los restantes damnificados. En verdad cada uno sufre un daño distinto, el suyo,
cuya reparación no se ve influenciada por la suerte que corran las pretensiones resarcitorias
de otros demandantes, no pudiendo pensarse en la aplicación de las normas de sujeto plural
porque en este supuesto no se está frente a una única obligación conjunta (solidaria,
indivisible o divisible) sino a tantas obligaciones distintas como sujetos damnificados
existen (21) . Por consiguiente, carece de autoridad de cosa juzgada el pronunciamiento de
una sentencia civil que admite o rechaza la indemnización a favor de un damnificado,
respecto de la demanda entablada por otro damnificado por el mismo hecho (22) .

La solución expresada se aplica indistintamente, sean los varios damnificados homogéneos
(todos directos o indirectos) o heterogéneos (algunos directos y otros indirectos)( (23) .

Diversamente, si se trata de agravio moral, según nuestro criterio que atiende a la
naturaleza del daño causado y al carácter punitivo de la reparación, la cuestión se plantea en
términos diferentes: luego de aplicada la sanción que entraña la expiación de la falta ya no
hay razón para acumular una nueva pena sobre el responsable, concediendo a un nuevo
damnificado el beneficio injustificado de una prestación que carecería de causa: non bis in
idem (24) .

2698-1. PLURALIDAD DE DAMNIFICADOS Y LA COSA JUZGADA REFLEJA.

La relatividad de la cosa juzgada expuesta precedentemente puede entenderse superada por
la doctrina y jurisprudencia que elaboró el principio de la cosa juzgada refleja.

Para evitar equívocos, conviene precisar que la cuestión debe circunscribirse a establecer
que la responsabilidad (culpa) -no la indemnización- establecida en un proceso respecto del
autor de un hecho ilícito, hace cosa juzgada en el juicio iniciado por otra de las víctimas del
mismo hecho ilícito.

El derecho de hacer valer esa cosa juzgada por carácter reflejo tiene sustento en la garantía
de la igualdad ante la ley (art. 16 , Constitución Nacional).

Según reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la garantía de la
igualdad ante la ley, no es otra cosa que el derecho al que no se establezcan excepciones o
privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias,
estableciéndose distinciones irrazonables (25) .

No empece la posibilidad de invocar la cosa juzgada, la condición de terceros respecto de
los juicios ya concluidos, pues los límites subjetivos de la cosa juzgada no son un vallado
absoluto. No se trata de ver si concurren con exactitud las tres identidades clásicas -sujeto,
objeto y causa-, sino que examinados en su integridad los elementos de los procesos, pueda
caracterizarse la pretensión como coincidente con la ya resuelta en otra causa.

Esta pauta surge ahora con meridiana claridad de lo dispuesto por el reformado art. 347
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación: "Cosa juzgada. Para que sea
procedente esta excepción, el examen integral de las dos contiendas debe demostrar que se
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trata del mismo asunto sometido a decisión judicial, o que por existir continencia,
conexidad, accesoriedad o subsidiaridad, la sentencia firme ya ha resuelto lo que constituye
la materia o la pretensión deducida en el nuevo juicio que se promueve" (inc. 6 ). "La
existencia de cosa juzgada... podrá ser declarada de oficio, en cualquier estado de la causa".

Esta norma es suficientemente amplia, no sujeta al juzgador a la verificación de aquellas
tres identidades y le permite decidir si media cosa juzgada sobre la base de todos los
antecedentes que vinculan a los litigios (26) . Esta modificación recoge una reiterada
doctrina y jurisprudencia en tal sentido (27) .

La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que para establecer la
existencia de la cosa juzgada basta el análisis de las dos sentencias y contiendas, sin que sea
exigible la concurrencia de las tres identidades clásicas (28) .

Pero conviene precisar que "sería soberanamente injusto que una decisión tuviera autoridad
de cosa juzgada contra una persona que no habiendo sido parte en el proceso, no haya
podido defenderse y que, sin embargo, tiene quizás argumentos para someter al tribunal,
capaces de cambiar completamente su opinión sobre las pretensiones del adversario"( (29) .

Sin embargo, en el caso que nos ocupa ocurre que son los terceros quienes invocan la cosa
juzgada que afecta al demandado (30) , resultando entonces pertinente la admisión de la
cosa juzgada invocada u opuesta contra quien fue parte en el primer proceso en el que se
sentó criterio, pues es doctrina del Alto Tribunal que "el mantenimiento del orden y de la
seguridad jurídica no admite que dos sentencias relativas al mismo hecho -o a idéntica
relación jurídica- lleguen a distinta solución"( (31) .

Existen situaciones en las cuales la cosa juzgada proyecta efectos reflejos respecto de
ciertos terceros (32) . Así, se ha resuelto que aunque el sujeto activo de la relación procesal
sea distinto en ambos juicios, ello no impide que se declare que existe cosa juzgada, si en
ellos se debate la misma cuestión. Cuando se trata de los efectos reflejos de la cosa juzgada
respecto de contienda de idéntica causa y objeto, la regla "res inter alios judicata" no puede
ser invocada por el demandado condenado en anterior pronunciamiento (33) .

La idea de identidad de cuestión (eadem questio), como elemento característico de la cosa
juzgada, ha sido desarrollada por Bibiloni en la nota del art. 534 de su Anteproyecto (34) y
por De Gásperi en el art. 791 y nota, de su Anteproyecto de Código Civil.

Finalmente, cabe señalar que este principio ha sido consagrado legislativamente, en la Ley
General del Ambiente 25.675, al disponer en su art. 33 que en los juicios sobre daño
ambiental "la sentencia hará cosa juzgada y tendrá efectos erga omnes, a excepción de que
la acción sea rechazada, aunque sea parcialmente, por cuestiones probatorias".

2699. SUCESORES UNIVERSALES DEL DAMNIFICADO.

La cuestión referente a la transmisión mortis causa de la acción perteneciente al
damnificado se plantea diferentemente según se trate de daños patrimoniales o de daños
morales.
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a) Respecto de los daños patrimoniales, la acción resarcitoria perteneciente al causante se
transmite a los sucesores universales de éste (herederos que tienen un título expansivo que
abarca potencialmente la totalidad del acervo sucesorio y legatarios de cuota cuyo título se
define en función de la universalidad del patrimonio, aunque está confinado en la
proporción que le corresponde)( (35) . Esos sucesores encuentran alojada en el patrimonio
del causante la acción por indemnización del daño patrimonial sufrido por el difunto y
luego de la muerte quedan ellos investidos de la calidad de titulares de dicha acción puesto
que les corresponde el carácter de "propietario, acreedor, o deudor de todo lo que el difunto
era propietario, acreedor o deudor, con excepción de aquellos derechos que no son
transmisibles por sucesión" (art. 3417 ). Es un asunto ya contemplado en general por el
art. 503 (arg. "y sus sucesores a quienes se transmitiesen"), así como por el art. 1110 con
relación a los cuasidelitos que dañan a las cosas (arg. "o sus herederos"), y que no ha
suscitado cuestión alguna (36) .

b) En cuanto a los daños morales, originan derechos inherentes a la persona que como
tales no integran la herencia, ni pasan a los herederos, a menos que el lesionado haya
entablado en vida la acción respectiva. En este sentido dice el art. 1099 : "Si se tratare de
delitos que no hubiesen causado sino agravio moral, como las injurias o la difamación, la
acción civil no pasa a los herederos sino cuando hubiese sido entablada por el difunto".

La solución legal en cuanto subordina la transmisión mortis causa de la reparación del
agravio moral al hecho de haber entablado el difunto la acción respectiva, atiende a la
naturaleza represiva de dicha reparación (véase supra t. I, nº 267) y está justificada. Es bien
claro que nada hay tan personal del damnificado como su dolor por lo que si él no demandó
en vida la reparación del agravio moral que sufrió no cabe pensar que puedan hacerlo sus
herederos que no recogen en la herencia los derechos inherentes a la persona del causante.
Pero si el agraviado entabló la acción contra su ofensor, convirtió el agravio sufrido en
título legal apto para obtener en calidad de satisfacción un ingreso patrimonial, no siendo
lógico ni justo que se frustre la pretensión de sancionar al autor del agravio por la
contingencia de la muerte de su víctima. Por ello, el legislador ha abierto la posibilidad de
que los herederos, continuando la acción intentada en vida por el causante, concreten la
aplicación de esa sanción, puesto que encuentran en el patrimonio del causante la
pretensión de un ingreso que él ya había promovido (37) .

Sólo cuadra agregar que esta transmisión funciona indistintamente con respecto al
damnificado directo o a los herederos forzosos de la víctima del homicidio que son titulares
de la reparación del agravio moral sufrido por ellos a causa de la muerte de aquélla.

2700. CESIONARIOS.

La acción resarcitoria derivada de la comisión de un acto ilícito es susceptible de cesión por
actos entre vivos. Constituye un derecho creditorio y como tal queda comprendido
claramente en el art. 1444 que autoriza la cesión de "todo objeto incorporal, todo derecho
y toda acción sobre una cosa que se encuentra en el comercio". Como la indemnización, sea
pecuniaria o en natura, tiene un contenido patrimonial no es dudoso que ella puede ser
cedida, a título oneroso o gratuito, por el respectivo damnificado que es su titular (38) . Por
lo demás así lo esclarece el codificador en la nota al art. 1445 donde afirma que "es
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cesible toda acción resultante de los derechos de obligación, cualquiera sea el origen de la
obligación, bien provenga de convención, de delitos, ...".

Es indiferente para la cesibilidad del crédito que el damnificado haya o no intentado la
promoción de la demanda judicial respectiva (conf. art. 1446 ).

2701. INCESIBILIDAD DE LA REPARACIÓN DEL AGRAVIO MORAL.

No es susceptible de cesión la reparación del agravio moral sufrido. Se trata de una de las
"acciones fundadas sobre derechos inherentes a las personas" las cuales "no pueden ser
cedidas" (art. 1445 ). La doctrina, en general, califica a la reparación del agravio moral
como un derecho inherente a la persona, cuya cesión no es admisible, pues sería inmoral
considerarlo un posible objeto de negociación. A este respecto dicen Mazeaud y Tunc que
"sería tan chocante ver a una víctima ceder a un tercero el precio de sus sufrimientos como
ver a sus acreedores apropiarse de ese valor. Todo lo que es perjuicio moral está fuera del
comercio; los créditos que de ello pueden nacer quedan indisolublemente ligados a la
persona de la víctima, por lo demás continuada por sus herederos; las acciones que amparan
esos créditos no pueden ser ejercidas por un cesionario ni por un acreedor"( (39) .

2702. ACREEDORES. REMISIÓN.

Los acreedores del damnificado pueden sustituir a éste, mediante una acción subrogatoria
y perseguir la indemnización del daño patrimonial sufrido por aquél, aunque no la
reparación del daño moral. Es un tópico que hemos examinado supra t. I, nº 443, adonde
remitimos al lector.

2703. PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR, ACREEDOR HIPOTECARIO:
REMISIÓN.

Cuando la materia del acto ilícito -delito o cuasidelito- está constituida por los bienes de la
persona (arts. 1091 a 1095 , art. 1110 ) se abre la acción resarcitoria respectiva a favor
del propietario, del poseedor, del tenedor, del acreedor hipotecario, según el caso.
Remitimos a lo dicho supra t. IV-A, nº 2397, a ese respecto (40) .

2704. QUID DEL GESTOR DE NEGOCIOS AJENOS.

El gestor de negocios ajenos, en cuanto tal, no es alguien que pueda ser mencionado,
específicamente, como titular de una acción resarcitoria de perjuicios. Porque como actúa
en nombre propio y no está autorizado a volcar sobre el dueño del negocio los perjuicios
que sufriere "en el ejercicio de la gestión" (art. 2300 in fine), los daños que experimentase
en el curso de la gestión, los sufriría como propietario, poseedor, etc. y no en cuanto gestor.
La gestión de negocios sólo habría sido una causa ocasional del daño, sin trascendencia
jurídica.

Sin embargo, se ha relacionado con la investidura del gestor la autorización que confiere el
art. 1110 , segunda parte, para demandar el resarcimiento del daño al "que tiene la cosa
con la obligación de responder de ella, pero sólo en ausencia del dueño". No es el caso del
daño sufrido por el tenedor porque entonces si él persigue la cobertura de un daño propio
para nada está supeditado a la ausencia del dueño. Es sí el supuesto muy particular de quien
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siendo tenedor de una cosa ajena -por ello tiene la obligación de responder de la cosa, como
dice el precepto transcripto- en ausencia del dueño, queda habilitado para tutelar el derecho
de éste, mediante la articulación de una acción resarcitoria del perjuicio ajeno, o sea del que
sufre el dueño de la cosa perjudicada. En esta hipótesis, el tenedor de la cosa asumiría el
carácter de gestor para realizar en ausencia del dueño, la conservación del derecho de este
último (41) .

La acción resarcitoria del gestor está supeditada a los siguientes requisitos: a) que él sea
tenedor de la cosa que ha sido dañada; b) que el dueño de la cosa esté ausente, e impedido
de demandar el resarcimiento. Ambos extremos surgen de lo dispuesto en la segunda parte
del art. 1110 .

(1) Sobre el concepto de daño incierto o eventual, que no es resarcible y por tanto no
atribuye legitimación activa a quien lo padece, véase supra t. I, nº 241.Sobre la noción de
pérdida de la "chance" que puede constituir un daño resarcible, véase en el mismo lugar
nota 20.

(2) Véase al respecto supra t. I, nº 247, b).

(3) Véase sobre ello supra t. I, nº 247, d) y especialmente allí nota 53.

(4) Véase supra t. III, núms. 2284 y ss.

(5) Conf. Orgaz, A., El daño resarcible, Bs. As., 1952, nº 33, texto nota 20; Núñez, R. C.,
La acción civil para la reparación del perjuicio en el proceso penal, Bs. As., 1948, ps. 70 y
ss., º 1, nº 2; Vélez Mariconde, A., Acción resarcitoria, Córdoba, 1965, ps. 47 y 55; Trigo
Represas, F. A., en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 491, texto nota 3.

(6) Conf. Orgaz, A., cit., nº 9; Cazeaux y Trigo Represas, cit., t. III, p. 490; Mosset
Iturraspe, J., Responsabilidad por daños, t. I, nº 109, p. 300; De Gasperi-Morello, Trat. der.
civ., t. III, nº 1765, p. 197; Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2920;
Bustamante Alsina, J., Teoría general de la responsabilidad civil, nº 1531; Colombo, L. A.,
Culpa aquiliana, 3ª ed., t. II, nº 237; Alterini, Ameal y López Cabana, Curso oblig., t. I, nº
548.

(7) Véase supra t. I, nº 247.

(8) Véase supra t. IV-A, nº 2354, j).

(9) En verdad, bajo este aspecto no hay diferencia alguna entre el damnificado directo o
indirecto, y aunque la pretensión resarcitoria de éste tiene que basarse en la lesión a un
derecho suyo no es necesario que haya mantenido específicamente alguna relación jurídica
con la víctima del delito: conf. Salvat, Fuentes oblig., t. IV, nº 2921; Morello, A. M. en De
Gásperi, cit., t. IV, nº 1572 a p. 163, texto nota 30 y p. 167, texto nota 40; Cammarota, A.,
Resp. extr., t. II, núms. 507 y ss.; 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; Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 515, texto nota 89; Cám.
Civ., 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; Cám. Civ. 2ª, "L. L.", t. 41, p. 481.
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(10) Trigo Represas, F. A. en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 493 in fine.

(11) Conf. Orgaz, A., El daño resarcible, nº 28, e); Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV,
núms. 2924 y 2925; Lafaille, Trat. oblig., t. II, nº 1239; Borda, Oblig., t. II, nº 1594;
Aguiar, H., Hechos y actos jur., t. V, nº 99; Trigo Represas, F. A. en Cazeaux y Trigo
Represas, Der. oblig., t. III, p. 518, 3º); Mosset Iturraspe, J., Resp. por daños, t. I, nº 109, p.
301; Núñez, R. C., La acción civil..., ps. 77/78.Comp. Cammarota, A. (Resp. extr., t. II,
núms. 520 y 530) para quien el art. 1080 indica los sujetos que son los únicos titulares de la
acción resarcitoria en la hipótesis que prevé. Es una interpretación que priva, sin razón, del
derecho a la reparación, a la persona injuriada (la esposa, el hijo) y que contradice la norma
del art. 1100, segunda parte, en cuanto ésta contempla la renuncia que pueda hacer de su
derecho resarcitorio esa misma persona: es claro que si cabe su renuncia, ella era titular de
la indemnización, puesto que no se puede renunciar a lo que no se tiene.Comp. Llerena,
Concordancias y comentarios del Cód. Civ. arg., t. IV, art. 1079 , nº 2; Machado, Exp. y
com. del Cód. Civ. arg., t. III, nota art. 1080 . Para estos autores, el marido y los padres
sólo tendrían acción resarcitoria, no por derecho propio sino como representantes
necesarios de la persona injuriada (la esposa, el hijo). Es una comprensión que torna inútil
al art. 1080 en cuanto le atribuye una reiteración del juego de la representación necesaria
inexplicable por sobreabundante: es claro que siempre que el representante actúa como tal,
lo hace gestionando no un derecho suyo sino de su representado. Y aquí claramente se trata
de un derecho propio del marido o de los padres, puesto que no se perjudica por la renuncia
válida que hicieran la esposa o los hijos (arg. art. 1100 in fine). Finalmente, la eliminación
del art. 57, inc. 4º que efectuara la ley 17711 ha privado al marido de la representación
legal que ejercía de su mujer, no obstante lo cual el art. 1080 permanece inalterado,
subsistencia que torna insostenible la interpretación de Llerena y Machado, pues conforme
a ella habría sido indispensable derogarlo en consonancia con la eliminada representación
legal de la mujer por el marido.

(12) En efecto el art. 1080 no autoriza a la esposa que alegue sin más ser damnificada
indirecta por la injuria hecha a su marido, ni a los hijos que invoquen con igual finalidad
reparatoria la injuria cometida contra los padres. Esta ausencia de reciprocidad no tiene
importancia si la injuria ha provocado daños patrimoniales, pues a su respecto los
damnificados indirectos, mentados o no por el art. 1080 , se encuentran en la misma
situación: unos y otros sólo tienen derecho al resarcimiento si prueban el daño sufrido,
conforme a los principios generales. Adviértase que aun el marido, o los padres, del ser
injuriado no pueden pretender el resarcimiento de un daño inexistente o improbado,
debiéndose tener presente que los hechos improbados no existen para el derecho, a menos
que funcione una presunción legal de daño material -como la del art. 1084, véase supra t.
IV-A, núms. 2349 y 2351- que en la especie no se ha formulado. En efecto, el art. 1080
sólo define la legitimación activa de ciertas personas pero no exime a éstas de la
comprobación de los presupuestos que condicionan su derecho resarcitorio.La puntualizada
ausencia de reciprocidad a que nos estamos refiriendo sólo adquiere importancia cuando se
trata de daños morales, respecto de los cuales el nuevo art. 1078 , en su segunda parte, ha
venido a especificar que la acción respectiva "sólo competerá al damnificado directo". Es
una directiva que admite excepciones (véase infra nº 2697) entre las cuales especialmente
cuenta la reparación del daño moral sufrido por los damnificados indirectos mencionados
en el art. 1080 . Empero de esa ventaja no gozan la esposa o los hijos de quien ha sido
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víctima de la injuria. Es una discriminación resultante de la letra del art. 1080 que la
directiva limitativa del nuevo art. 1078 ha venido a sancionar y que no se justifica si el
marido o los padres de la persona injuriada pueden demandar la reparación del daño moral
que han sufrido. Pero el intérprete no puede dejar de acatar esa diferenciación ante la
ausencia de título legal de la esposa y los hijos del injuriado para pretender una reparación
respecto de la cual han quedado marginados.

(13) En efecto, toda indemnización de un daño patrimonial exige la prueba de ese daño. Por
tanto, ni el marido de la esposa injuriada, ni los padres del hijo ofendido por la injuria,
pueden pretender el resarcimiento de un perjuicio material que digan haber sufrido si no
aportan la prueba correlativa. Y a la inversa, cualquiera puede reclamar el resarcimiento del
perjuicio material que la injuria a otra persona le ha causado si acredita los requisitos
comunes a cualquier daño resarcible, conforme a los principios generales que juegan
respecto de los damnificados indirectos, en virtud de lo dispuesto por el art. 1079 . Esta
verificación muestra la intrascendencia de las menciones específicas de damnificados
indirectos por injurias que contiene el art. 1080 con relación a los daños patrimoniales.

(14) Conf. Cazeaux y Trigo Represas, cit., t. III, p. 519, texto nota 109; Borda, Oblig., t. II,
nº 1594; Machado, cit., t. III, p. 362, nota art. 1080. Contra: Aguiar, H., cit., t. V, nº 99, p.
233.

(15) Conf. Orgaz, A., El daño resarcible, nº 28, nota 6; Salvat, Fuentes oblig., t. IV, nº
2924, 2º); Trigo Represas en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 520 c);
Cammarota, A., cit., t. II, nº 520; Machado, Exp. y com., t. III, p. 362, nota art. 1080.Trigo
Represas considera que el art. 1080 se refiere a las injurias inferidas a los hijos menores de
edad pero ello no impediría que tratándose de injurias causadas a sus hijos mayores
pudieran los padres ejercer la acción del art. 1079 "pero debiendo entonces acreditar la
existencia del perjuicio moral o material sufrido" (loc. cit.). Nosotros observamos: 1) los
arts. 1079 y 1080 no establecen dos regímenes distintos, sino que el primero sienta un
principio y el segundo expresa una ejemplificación (se lo ve claramente en la fuente de
ambos preceptos que es la obra de Aubry y Rau, º 445, texto notas 3 y 4) o aplicación del
principio, sin alterarlo; 2) sea invocando el art. 1079 o el art. 1080 la situación del
damnificado es la misma; 3) si se persigue el resarcimiento de un daño patrimonial siempre
el damnificado tiene que probar la existencia de daño, pues a falta de ello toda
indemnización constituiría un enriquecimiento sin causa; 4) tampoco sin la prueba del
daño, habría modo de determinar el monto de la indemnización (véase supra t. I, nº 248); 5)
en cambio, el daño moral no requiere prueba pues queda establecido por la índole del hecho
mismo, re ipsa (véase Orgaz, A., El daño resarcible, nº 66).

(16) Conf. Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos, t. V, nº 99, p. 233; Acuña Anzorena, A., en
Salvat, Fuentes oblig., 2ª ed., t. IV, nº 2924, nota 4 e, p. 247; Borda, Oblig., t. II, nº 1594.

(17) Conf. Orgaz, A., El daño resarcible, nº 28, texto nota 8; Borda, Oblig., t. II, nº 1595;
Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2925, 2º (no distingue entre daño moral o
patrimonial); De Gásperi-Morello Trat. der. civ., t. IV, núms. 1759-1760 (implícitamente);
Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, núms. 1244 y 1265; Segovia, L., Código Civil, t. I, nota 13 al
art. 1081 ; Machado, Exp. y com., t. III, p. 361; Llerena, Conc. y com., t. IV, art. 1080, p.
148, nº 1.
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(18) Arg. art. 1099 : "...delitos que no hubiesen causado sino agravio moral, como las
injurias o la difamación". Esta frase no quiere decir que los delitos mencionados no puedan
también causar daños materiales, pero asevera que siempre producen un agravio moral, y
que puede que éste sea el único efecto del delito.

(19) Acerca del mantenimiento de la vigencia de todos los artículos del Código Civil que la
ley 17711 no derogó expresamente véase nuestro trabajo "La derogación tácita del
Código Civil" publicado en "J. A.", sec. doctr., 1971 p. 409.

(20) Conf. en el sentido de que el marido y los padres retienen en la actualidad el derecho a
reclamar la reparación del agravio moral sufrido por la injuria a la esposa y a los hijos,
respectivamente: Cazeaux, P. N., La reforma del Código Civil en el derecho de las
obligaciones, "Rev. Col. Abog. La Plata", nº 21, p. 172; Trigo Represas, F. A. en Cazeaux
y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 520 c) en cuanto concede un trato igualitario al
"perjuicio moral o material sufrido"; Bustamante Alsina, J. H., Teoría general..., nº
576.Contra: Borda, G. A., La reforma de 1968 al Código Civil, nº 133, donde niega al
marido y los padres acción por daño moral en caso de injurias hechas a la mujer y los hijos
pese a que estima que el daño moral "es el daño típico y a veces exclusivo de la injuria"
(loc. cit. p. 204). Más congruente con esta comprensión habría sido la derogación del art.
1080 pues este precepto sólo tiene importancia en lo que dispone, con referencia al daño
moral (véase supra nº 2694).

(21) Conf. Orgaz, A., El daño resarcible, nº 27; Bustamante Alsina, J., Teoría general...,
núms. 1567 y 1568; Cám. 1ª Mercedes, "L. L.", t. 70, p. 288.Comp. Mosset Iturraspe, J.,
Resp. por daños, t. I, nº 109. Este autor, pese a decir que "entre los varios damnificados por
un acto ilícito no existe solidaridad activa" (loc. cit. nota 38), asevera que si el hecho ilícito
hubiere perjudicado a varias personas "cada una de ellas podrá, en principio, ejercer la
acción resarcitoria, sin perjuicio de lo dispuesto acerca de las obligaciones divisibles e
indivisibles -arts. 667 a 689 - y de la mancomunación simple o solidaria -arts. 690 a 717
-" (loc. cit. p. 301). En verdad, la teoría de las obligaciones de sujeto plural carece de
aplicación respecto de este tópico.

(22) La ausencia de la cosa juzgada en procesos seguidos por distintos damnificados no
juega si se trata de la incidencia de la sentencia penal en el juicio civil que se tramita por el
mismo hecho delictivo, caso en el cual la autoridad de cosa juzgada en los límites que la
admiten los arts. 1102 y 1103 rige igualmente aunque no hayan intervenido las mismas
personas damnificadas en ambos procesos (véase infra nº 2788).

(23) Comp. Borda, Oblig., t. II, núms. 1590/1594; Bustamante Alsina, Teoría..., núms.
1570/1572.Para estos autores el daño consistente en la incapacidad total y permanente sólo
es resarcible a favor del damnificado directo, o sea el incapacitado, careciendo de acción
los damnificados indirectos pues su perjuicio ya estaría englobado en el causado a la
víctima y a su núcleo familiar. Sólo si el damnificado directo no demanda resarcimiento
alguno, pueden pedirlo el cónyuge u otros damnificados. Son afirmaciones dogmáticas, que
no tienen apoyo en los textos legales y que responden a apreciaciones subjetivas que aun
válidas para alguna situación particular no admiten generalización. En verdad, todo
damnificado directo o indirecto que sufre un daño material debe ser indemnizado, sin que la
acción de uno quede subordinada a la que quiera ejercer otro. Y como es necesario, por
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definición, que se trate de daños distintos, por cuanto el que sufre uno no es el que padece
otro, nunca puede incluirse en la pretensión resarcitoria de uno el daño ajeno. Así, si la
incapacidad laborativa permanente priva a alguien de los ingresos con los cuales atendía
sus necesidades vitales y de su familia, la indemnización que se fije a favor del accidentado
borra todo daño que quisieran alegar los miembros de su familia, porque por hipótesis ellos
seguirán recibiendo los recursos destinados a su sostén. Y si por algún capricho la víctima
del hecho se niega a demandar el resarcimiento de su daño, podrán los damnificados
indirectos entablar la acción respectiva pues sólo entonces surge el daño de ellos al quedar
privados del sostén que antes tenían aunque necesariamente la cuantía de la indemnización
será muy diferente a la que podría haber pedido la víctima del hecho. También los parientes
alimentarios de ésta podrían, por vía de acción subrogatoria, entablar la acción resarcitoria
omitida por ella (véase supra t. I, nº 443).En cuanto a la acción de los damnificados
indirectos por el hecho de la muerte de una persona, remitimos a lo dicho supra t. IV-A,
núms. 2330 y ss., especialmente 2347 a 2356 donde hemos estudiado el punto
exhaustivamente.

(24) Véase a ese respecto supra t. I, nº 265 y t. IV-A, núms. 2365 y esp. 2369.

(25) Así, entre tantos otros: "Fallos", 312:851 , 312:1082 , 313:1333 , 316:2044 ,
320:2145 , 321:3481 , 321:3542 , 322:2703, etcétera.

(26) Conf. Fenocchietto, Carlos E. - Arazi, Roland, Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación, comentado y concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la
Provincia de Buenos Aires, 1987, 2ª reimpr., t. 1, ps. 581/2.

(27) Ver Fernández, Raymundo L., Código de Procedimiento Civil y Comercial
concordado y comentado, 2ª ed., 1942, p. 178, nota 52.

(28) "Fallos", 312:1856 .

(29) Larose, París, 1904, p. 153, citado por Esteban Imaz en su trabajo "Límites subjetivos
de la cosa juzgada", "L. L.", t. 77, p. 859; conf. Chiovenda, Principios de derecho procesal
civil, Creus, Madrid, 1925, t. 2, p. 430; C.S.J.N., "Fallos", 126:521; 256:1989; 310:2063 ;
311:1368 ; Cám. Nac. Civ. y Com. Fed., Sala I, "E. D.", t. 122, p. 191.

(30) Alsina, Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, t. I, p. 377;
Imaz, trab. cit., nota 4.

(31) C.S.J.N., "Fallos", 273:312 .

(32) Cám. Nac. Civ, Sala C, "L. L.", t. 138, p. 912, 23485-S.

(33) Cám. Nac. Civ., Sala D, "E. D.", t. 21, p. 641: se trató de la culpa adjudicada en un
primer proceso sobre daños y perjuicios al conductor de un automotor, estableciéndose a
través de esa doctrina de los efectos reflejos de la cosa juzgada, que esa condena como
autor de un hecho ilícito debía respetarse en el proceso iniciado por otra de las víctimas del
mismo accidente de tránsito.

(34) T. I, ed. Oficial, ps. 184/7.
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(35) Sobre el carácter de sucesor universal que le cuadra al legatario de cuota véase art.
3263.

(36) Es interesante recordar la evolución histórica cumplida acerca de la transmisión mortis
causa de la acción resarcitoria del daño causado por un acto ilícito. El derecho romano
negaba la transmisión de la acción a los herederos del damnificado por estimar que se
trataba de acciones odiosas -vindictam spirantes, que respiraban venganza- que por ello no
debía admitirse que pasaran a los herederos de la víctima, solución que aun se aplicaba a
los cuasidelitos.El derecho moderno, en cambio, acepta la transmisión de la acción
resarcitoria si se trata de un daño material -sea el acto ilícito un delito o cuasidelito- pero la
rechaza cuando la lesión sufrida por la víctima consiste en un daño moral (conf. Mazeaud y
Tunc, Trat. resp. civ., 5ª ed., t. III, nº 1902; Ripert y Boulanger, Trat. der. civ., ed. La Ley,
t. V, nº 1154; Planiol Ripert y Esmein, Pract., t. VI, nº 658; Savatier, R., Trat. resp. civ., t.
II, núms. 529 y 629; Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 2927; Colombo, L.
A., Culpa aquiliana, t. II, nº 235; Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 524.

(37) En tal sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil decidió en un fallo
plenario que la acción en curso por reparación del daño moral puede ser continuada por los
herederos del damnificado (7/3/1977, "E. D.", t. 72, p. 320, "L. L.", 1977-B, p. 84, "J. A.",
1977-II, p. 229).

(38) Conf. Orgaz, A., cit., nº 27 in fine; Aguiar, H., Hechos..., t. V, nº 100-2-A, ps.
248/249; Cammarota, Resp. extr., t. II, nº 527; Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III,
p. 526, B); Bustamante Alsina J., Teoría..., nº 1566; Mosset Iturraspe, J., cit., t. I, p. 302.

(39) Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., t. II, nº 1921.Conf. Orgaz, A., cit., nº 67; Cazeaux y
Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 527, texto nota 135; Brebbia, R., El daño moral, nº
102; Cammarota, A., cit., t. II, núms. 527/528; Bustamante Alsina, J., cit., nº 574
(implícitamente); Mosset Iturraspe, J., cit., t. I, p. 303, texto nota 42.Contra: Aguiar, H.,
cit., t. V, ps. 249 y ss., nº 100-2-B. Para este autor la acción de que se trata sería de carácter
personalísimo porque sólo puede iniciarla el ofendido pero no inherente a su persona puesto
que pasa a sus herederos cuando él la ha iniciado en vida. Creemos que esta última
comprensión es desacertada: la acción es inherente a la persona y por ello, en principio, no
se transmite a los herederos (conf. art. 1099). Sólo cuando el ofendido ha perseguido al
ofensor la ley autoriza a los herederos de aquél a continuar la acción promovida, lo cual no
desmiente el carácter de la acción, de inherente a la persona del agraviado, sino refirma el
propósito de éste de castigar a su ofensor por el único medio que ahora resulta factible. Es
una solución particular que el legislador adopta no tanto para beneficiar a los herederos del
ofendido, cuanto para evitar que la muerte del agraviado implique la eximición de pena
civil para quien lo agravió. La opinión de Aguiar que refutamos desatiende la índole
sancionatoria de la reparación del agravio moral (véase supra nº 262) e incurre en el
equívoco de definir al derecho inherente a la persona por una característica normal pero no
necesaria del mismo, como es su intransmisibilidad a los herederos del titular (véase supra
nº 435 y Llambías, J. J., Código Civil anotado, t. II-A, Vol. 1, art. 498, A-2 y 3).

(40) Puede verse también Llambías, Cód. Civ. anot., t. II-B, arts. 1095 y 1110 .
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(41) Conf. Orgaz, A., cit., nº 29 in fine; Trigo Represas en Cazeaux y Trigo Represas, cit., t.
III, p. 524 f).Un ejemplo de la situación descripta lo da el art. 1530 que prevé el deber del
inquilino de "poner en conocimiento del locador, en el más breve tiempo posible, toda
usurpación o novedad dañosa a su derecho". Si el locador está ausente y ello le impide al
locatario darle cuenta del daño, él puede invocar el art. 1110 , segunda parte para
demandar el daño al responsable. Igualmente pueden hacerlo en igual situación el
comodatario, el depositario y cualquier deudor de una cosa cierta para restituirla al dueño
(conf. arts. 585 y 587 ).
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º 2. Legitimación pasiva

2705. QUIÉN ES DEUDOR DE LA INDEMNIZACIÓN.

La responsabilidad emergente de los actos ilícitos que se trasunta en la obligación de
indemnizar el perjuicio sufrido por el damnificado, puede recaer sobre distintas personas
según la situación del caso. En los números siguientes enunciamos de un modo
esquemático quienes tienen legitimación pasiva para ser demandados por el damnificado a
fin de enjugar el daño resarcible que han experimentado.

2706. AUTOR DEL HECHO.

En primer término es demandable por resarcimiento de daño el autor del hecho dañoso, o
sea la persona que ha obrado una acción que ha sido la causa del daño. Para que la autoría
sea jurídicamente relevante es menester que la acción efectuada sea voluntaria (supra t. III,
núms. 2258 y ss.) e imputable al agente en razón de su culpa o dolo (supra t. III, núms.
2273 y ss.).

2707. COAUTOR.

Es coautor del hecho dañoso quien coopera con otro, de un modo necesario, en la
realización de un hecho dañoso. Su situación jurídica se asimila a la de un único autor,
pesando sobre todos los coautores de un delito o cuasidelito una responsabilidad solidaria
(supra t. IV-A, nº 2322).

2708. CONSEJEROS Y CÓMPLICES: REMISIÓN.

Hemos contemplado la situación de los nombrados, supra nº 2322, adonde remitimos al
lector.

2709. PARTÍCIPES CULPABLES DEL HECHO DAÑOSO.

Son partícipes del hecho dañoso quienes obran actos culposos que se conectan
accidentalmente originando un daño único que deriva de esa conexión. Su responsabilidad
que era simplemente mancomunada en el sistema de Vélez Sarsfield (véase supra t. IV-A,
núms. 2413 a 2427) ha pasado a ser solidaria luego de la reforma efectuada por la ley
17711 (supra nº 2428).

2710. ENCUBRIDOR.

El encubridor no se confunde con el cómplice: es quien colabora después del delito para
dificultar su descubrimiento. No es necesariamente responsable del perjuicio que el delito
causó al damnificado, sino del daño que ha podido causar a éste con su encubrimiento (42) .

2711. BENEFICIARIO DEL DELITO.
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Según expresa el art. 32 del Código Penal, "el que por título lucrativo participare de los
efectos de un delito, estará obligado a la reparación hasta la cuantía en que hubiere
participado".

Esa norma implica considerar al beneficiario del delito como un deudor parcial de la
indemnización, hasta el importe del beneficio obtenido. Pero, en verdad, no es esa la
naturaleza de la presente acción, pues por hipótesis quien está sujeto a esta demanda es
ajeno al hecho dañoso. Consiguientemente juega en el caso el ejercicio del derecho de la
víctima, que no puede quedar desbaratado por el desplazamiento del fruto del delito hacia
un tercero que no ha hecho sacrificio alguno para obtenerlo y que carece de título legítimo
de adquisición que pueda oponer al perjudicado. En otras palabras, si el delincuente hubiera
retenido en su poder el producido del delito ciertamente sería viable contra él la
recuperación (conf. art. 2775 ): luego igualmente procede contra quien hubo gratuitamente
el bien, de un transmitente que estaba obligado a restituir el bien a su legítimo propietario
(43) .

La verificación de la verdadera naturaleza de la acción a que se refiere el art. 32 del Cód.
Penal es importante para aclarar que no se aplica al caso la prescripción bienal del art. 4037
relativa a los delitos y cuasidelitos (44)

2712. TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE.

También está legitimado pasivamente para ser demandado en razón de la responsabilidad
refleja que le incumbe por el daño causado por otra persona, el llamado tercero civilmente
responsable. Esta calificación le cabe: a) al principal o comitente de un dependiente que ha
obrado un daño (véase supra t. IV-A, núms. 2451 a 2478); b) al padre por el daño causado
por un hijo menor de edad (supra núms. 2481 a 2520); c) al tutor por el daño provocado
por el pupilo (supra núms. 2521 a 2523); d) al curador por el perjuicio ocasionado por el
insano o sordomudo sujeto a curatela (supra núms. 2524 a 2528); e) al director de colegio
por el daño causado por un colegial de su establecimiento (supra núms. 2529 a 2539),
ahora sustituida por la de los propietarios de establecimientos educativos (supra núms.
2539-1 a 2539-12); f) al maestro artesano por el perjuicio causado por un aprendiz suyo
(supra núms. 2540 y ss.); g) al guardador de una persona menor de edad o carente de
discernimiento (supra núms. 2542 a 2547); h) al dueño de casa por el daño causado por
cosas arrojadas o expuestas a caer (supra núms. 2557 a 2564).

2713. DUEÑO DE UNA COSA.

Procede la demanda contra el dueño de una cosa: a) si el daño ha sido causado por otra
persona con esa cosa (véase supra t. IV-A, núms. 2623 a 2631); b) cuando el daño ha sido
causado por el vicio o riesgo de la cosa de su propiedad (supra núms. 2632 a 2661).

2714. GUARDIÁN DE LA COSA.

Es viable la acción resarcitoria contra el guardián de la cosa dañosa si el daño proviene del
vicio o riesgo de esa cosa (véase supra t. IV-A, núms. 2584 a 2594 y 2632 a 2661).

2715. DUEÑO O GUARDIÁN DE UN ANIMAL.
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Procede la demanda por resarcimiento del daño causado por un animal contra el dueño o el
guardián de la bestia (véase supra t. IV-A, núms. 2667 a 2671).

2716. TERCERO QUE EXCITA AL ANIMAL.

También es demandable el tercero que ha excitado al animal causante de un daño (supra nº
2672 y 2684).

2717/2718. GUARDIÁN DE ANIMAL FEROZ.

Quien tiene por cualquier título un animal feroz carente de utilidad para el predio en que se
encuentra, puede ser demandado por el daño que causare la bestia (supra nº 2675, c).

2719. SUCESORES UNIVERSALES DEL RESPONSABLE.

Cuando sobreviene el fallecimiento del responsable la legitimación pasiva originada en el
hecho ilícito se extiende a los sucesores universales de aquél (45) . Es lo que expresa el art.
1098 : "La acción por las pérdidas e intereses que nace de un delito, puede deducirse
contra los sucesores universales de los autores y cómplices, observándose, sin embargo, lo
que las leyes disponen sobre la aceptación de las herencias con beneficio de inventario".

Aunque el precepto legal sólo menciona a los sucesores de los autores y cómplices, no hay
distinción alguna que hacer si se trata de los sucesores de otros responsables por el hecho
ilícito (supra núms. 2709 a 2718): todos se encuentran en la misma situación, y en tanto
que sucesores del causante, ellos resultan "obligados por las deudas y cargas de la
sucesión" (art. 3371 ), así como deudores "de todo lo que el difunto era... deudor" (art.
3417 ). Empero, como lo aclara el art. 1098 inspirado en el art. 3625 del Esbozo de
Freitas, los sucesores pueden limitar su responsabilidad a los bienes recibidos del causante
mediante una aceptación de la herencia bajo beneficio de inventario, lo que les permite
dejar sus bienes personales al margen de la persecución del damnificado.

En cuanto a la medida de la responsabilidad de cada heredero, la deuda por el resarcimiento
del daño no tiene particularidad alguna: cada heredero es deudor en proporción a su parte
(conf. arts. 3490 y 3498 ) y "cada uno de los herederos puede librarse de toda obligación
pagando su parte en la deuda" (art. 3491 ). A su vez, "los legatarios de una parte
determinada de la sucesión están obligados al pago de las deudas en proporción a lo que
recibieren" (art. 3499 , primera parte), lo que significa que un legatario del quinto del
haber sucesorio, por ejemplo, es deudor de la quinta parte de la deuda por resarcimiento del
daño dejada por el causante.

Es de recordar que la solidaridad que pudiere corresponder a la deuda resarcitoria no afecta
a los sucesores universales de los responsables originarios (conf. art. 712 : véase supra t.
II, núms. 1279 a 1281), quienes sólo quedan como deudores de la indemnización en
proporción a su haber hereditario.

Los sucesores singulares del responsable del hecho ilícito, como los legatarios de cosas
determinadas, no están obligados a satisfacer la indemnización debida por el causante (46) .
Pero el damnificado, como cualquier acreedor del difunto, puede exigir que no se haga
entrega del legado hasta tanto no se le pague la indemnización (conf. art. 3475 ).
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2720. INDEMNIZACIÓN EN ESPECIE.

En el nuevo sistema resarcitorio resultante de la modificación del art. 1083 , efectuada por
la ley 17711 , el damnificado, si no opta por la indemnización en dinero, puede pretender
la reposición de las cosas a su estado anterior, a expensas del responsable por el hecho
ilícito (véase supra t. IV-A, núms. 2319/2320). Ahora bien, si ese responsable falleciere,
sus sucesores universales quedan sujetos a la misma obligación alternativa irregular que
pesaba sobre aquél, a saber, indemnizar en dinero o en especie, a elección del acreedor (47)
. Y si éste eligiese la reposición de las cosas a su estado anterior, como se trata de una
obligación de hacer que es indivisible (conf. art. 680 : véase supra t. II-A, nº 1138), cada
sucesor universal del deudor originario está precisado a satisfacer la prestación en su
totalidad, ya que el objeto debido no es susceptible de fraccionamiento. Es claro que el
primer pago que se efectúe cancelará la deuda de todos los deudores, sin perjuicio de la
distribución de la erogación efectuada -valor de la prestación de hacer que se satisfizo-
entre todos, en proporción al respectivo haber hereditario. Es el juego normal de las
obligaciones indivisibles (48) .

2721. ASEGURADOR DEL RESPONSABLE: REMISIÓN.

Cuando el responsable por el hecho ilícito tiene constituido un seguro de responsabilidad
civil, el damnificado puede demandar al asegurador el resarcimiento del daño, bajo ciertas
condiciones que fueron expuestas supra t. IV-A, núms. 2438/2439, adonde remitimos al
lector.

º 3. Prueba de los extremos de la acción

2722. CARGO DE LA PRUEBA.

Es interesante esquematizar cómo recae el cargo de la prueba referente a la acción
resarcitoria. Para ello es menester recordar cuáles son los extremos de dicha acción,
necesariamente relacionados con los elementos esenciales del acto ilícito civil, a saber: 1) la
violación de la ley; 2) imputabilidad del acto al responsable; 3) daño resarcible; 4) relación
de causalidad entre el hecho obrado y el daño (véase supra t. III, núms. 2205 y ss.).

2723. VIOLACIÓN DE LA LEY.

El demandante de la indemnización tiene que acreditar la ocurrencia de un hecho en
infracción a la ley, y que la autoría de ese hecho le corresponde al demandado, o en su caso
a la persona por la cual éste deba responder, si se trata de responsabilidad refleja (49) . A su
turno, al demandado le incumbe establecer las circunstancias demostrativas de la ausencia
de infracción legal, como son las causales de justificación (legítima defensa, obediencia
debida, estado de necesidad). Véase supra t. III, núms. 2226 y ss.

2724. IMPUTABILIDAD.

Según se ha explicado hay una imputabilidad de primer grado que se relaciona con la
voluntariedad del obrar (supra núms. 2258 y ss.) y una de segundo grado caracterizada por
la culpabilidad (supra núms. 2273 y ss.). Si se trata de la voluntariedad del hecho dañoso el
demandante nada tiene que probar, porque ello es lo normal de la actividad humana (50) :
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es el demandado quien debe probar la causa obstativa del discernimiento (baja edad,
insania, privación accidental de la razón), de la intención (error) o de la libertad (violencia),
lo que se traduce en la involuntariedad del acto. Diversamente, al demandante le toca
probar la culpabilidad (dolo o culpa) a menos que juegue a su favor alguna presunción, en
cuyo caso debe probar los extremos condicionantes de dicha presunción (véase supra t. III,
núms. 2277 y ss.).

2725. DAÑO RESARCIBLE.

La existencia del daño debe ser probada por el demandante que se dice damnificado (véase
supra, t. I, nº 248). Empero si el demandado arguye que el daño probado no es resarcible
debe acreditar la causa que obsta al resarcimiento (insubsistencia, compensación de lucro
con daño, ausencia de interés legítimo, etc.: véase supra t. I, núms. 247 y ss.).

2726. RELACIÓN CAUSAL DEL HECHO CON EL DAÑO REMISIÓN.

Véase al respecto, supra t. III, nº 2286.

(42) Conf. Borda, Oblig., nº 1599; Trigo Represas, cit., t. III, p. 528; Cám. Crim. en pleno,
"J. A.", 1945-I, p. 502; Sup. Trib. Entre Ríos, "Jur. Entre Ríos", 1943, p. 511.Véase
también supra t. IV-A, nº 2322, nota 46.

(43) Conf. art. 2778 , segunda parte, sea que se trate de una reivindicación de la misma
cosa que fue objeto del delito (conf. art. 2765 ), sea que se pretenda obtener la
recuperación del valor perdido que ha venido a incrementar sin causa legítima el
patrimonio del beneficiario del delito, para lo cual juega el principio de subrogación real
que en el caso funciona a través del mecanismo del enriquecimiento sin causa (véase supra,
t. I, nº 43, c).

(44) Véase sobre el ámbito de aplicabilidad del art. 4037 que no cubre la recuperación de
que aquí se trata, supra t. III, nº 2094.

(45) Son sucesores universales del responsable del daño, de acuerdo con la definición del
art. 3263 , primera parte, sus herederos y los legatarios de cuota a quienes pasa "una parte
alícuota del patrimonio" de aquél (véase supra nº 2699, texto nota 25).

(46) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2930; Cazeaux y Trigo Represas, cit., t.
III, p. 531, G); Borda, Oblig., nº 1599, e); Colombo, Culpa aquiliana, t. II, nº 232 b);
Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº 525 in fine.

(47) Conf. Mosset Iturraspe, Responsabilidad por daños, t. I, p. 306.

(48) Véase supra t. II-A, núms. 1125, 1149, 1172 y 1173.

(49) En un esquema general no es posible sino apuntar los puntos básicos y más comunes
de la acción resarcitoria. Pero hay tipos particulares de responsabilidad que exigen la
adaptación a ellos de los extremos condicionantes de la acción. Así, si intenta hacer valer la
responsabilidad genérica del principal el demandante tiene que probar que el hecho dañoso
proviene de un dependiente, lo que lo lleva a tener que establecer la relación de
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dependencia (supra t. IV-A, núms. 2463 y ss.), así como que ese hecho ha sido practicado
en ejercicio o con motivo de la función encomendada (supra núms. 2468/2469). Si se
demanda al dueño de un animal, por el daño que la bestia ha causado, el demandante tiene
que probar la ocurrencia del hecho instintivo del animal en que se basa la acción, etcétera,
etcétera.

(50) Véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1378, 1385 y 1387.
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2727. RENUNCIA .

La acción resarcitoria tutela un derecho particular del damnificado, por lo que éste puede
renunciarla conforme al principio general sentado por el art. 19 del Código y que el art.
872 reitera (véase supra t. III, núms. 1866/1867). No había necesidad, pues, de renovar la
autorización al damnificado para renunciar la acción resarcitoria, lo que expresa el art. 1100
, en los siguientes términos: "La acción por pérdidas e intereses que nace de un delito,
aunque sea de los penados por el derecho criminal se extingue por la renuncia de las
personas interesadas;...".

Por su obviedad ante lo dispuesto a propósito de la renuncia en general, este precepto fue
suprimido de su articulado por el Anteproyecto de Código Civil del año 1954.
Diversamente lo reprodujeron, en lo esencial, el Anteproyecto Bibiloni (art. 1407), el
Proyecto de 1936 (art. 883, primera parte) y el Anteproyecto De Gásperi (2490).

Para el estudio de las derivaciones resultantes de la presente renuncia remitimos a lo dicho
supra, t. III, núms. 1852 y ss.

Sólo cuadra especificar que si la renuncia a la acción resarcitoria se efectúa por el
damnificado con anterioridad a la sentencia que establezca la obligación de indemnizar, y
mediante una contraprestación asumida por el responsable, ella deja de ser tal para
configurar una transacción (conf. art. 871 ).

2728. INEFICACIA DE LA RENUNCIA CON RESPECTO A OTROS
DAMNIFICADOS.

El efecto extintivo propio de la renuncia recae sobre el derecho del cual se ha desprendido
el damnificado renunciante pero en nada afecta a los demás damnificados por el mismo
hecho ilícito. Es lo que aclara el art. 1100 , en su segunda parte que continúa diciendo:
"...pero la renuncia de la persona directamente damnificada, no embaraza el ejercicio de
la acción que puede pertenecer al esposo o a sus padres".

Aunque la salvedad que contiene el artículo sólo apunta a los damnificados indirectos por el
delito de injurias, mentados por el art. 1080 (véase supra núms. 2694 y ss.), su directiva es
general y cubre toda situación de pluralidad de damnificados. Nadie puede renunciar a los
derechos ajenos, por lo que la renuncia efectuada por un damnificado ni quita ni pone
respecto de la acción resarcitoria perteneciente a otras personas damnificadas por el mismo
hecho ilícito. Es una conclusión que aún se aplica a la renuncia a la reparación del agravio
moral sufrido por el renunciante en común con otras personas (51) .

2729. RENUNCIA TÁCITA.

Como cualquier renuncia, la referente a la acción resarcitoria puede ser expresa o tácita
(véase supra t. III, nº 1862). La ley estima que no implica renunciar a la indemnización el
hecho de no haber querellado criminalmente el damnificado a su ofensor, o el hecho de
haber desistido de la querella que él hubiese entablado. Así dice el art. 1097 que "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,...". Ello es una consecuencia de la distinta
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finalidad que persiguen las acciones civil o penal: la primera procura el restablecimiento de
un equilibrio patrimonial que el hecho ilícito había quebrado, el remedio a una lesión
particular, mientras que la segunda tutela el bien común de la sociedad en cuya consecución
autoriza al propio ofendido por el delito que él vele por la justa represión del delincuente,
independientemente de la función que para ello le incumbe al Fiscal en lo criminal (52) .
No es incompatible, entonces, que el damnificado se desentienda de lo relativo a la sanción
penal sin desistir por ello de su pretensión resarcitoria. Esta conciliación de dos actitudes
distintas, pero no necesariamente opuestas, es lo que explica la disposición del art. 1097 ,
que previene que no ha de computarse como una renuncia a la acción resarcitoria, el acto
que por sí mismo lleva una finalidad diferente.

2730. RENUNCIA A LA ACCIÓN CRIMINAL.

El art. 1097 agrega, a la explicada en el número anterior, dos directivas que implican una
invasión abusiva de la materia penal por el codificador civil (53) . En efecto, ese precepto
comienza por definir que no hay renuncia a la acción penal por la promoción o
desistimiento de la acción civil que realice el damnificado: "...ni se entenderá que (los
ofendidos) renunciaron a la acción criminal por haber intentado la acción civil o por
haber desistido de ella". Y a renglón seguido estima el legislador civil que sí implica
renunciar a la acción penal haber renunciado a la acción civil, o haber convenido lo relativo
a la indemnización: "Pero si (los ofendidos) renunciaron a la acción civil o hicieron
convenios sobre el pago del daño, se tendrá por renunciada la acción criminal".

En torno a las referencias que hace el art. 1097 a la renuncia a la acción criminal se ha
suscitado alguna discrepancia doctrinaria: a) Para una primera comprensión, los pasajes
aludidos del art. 1097 no apuntan a la misma clase de delitos: la primera referencia
contemplaría a los delitos de acción pública para los cuales sería irrelevante que el
damnificado intentara la acción civil o que desistiera de ella, pues siempre la acción
criminal que pertenece al Estado quedaría en pie. En cambio, la segunda referencia aludiría
a los delitos de acción privada e interpreta que, respecto de ellos, la renuncia a la acción
civil o el convenio de pago de la indemnización entraña la renuncia tácita a la acción penal
y consiguiente desincriminación del delincuente (54) .

b) Según otra opinión, no hay distinción que hacer en el juego del art. 1097 entre los
delitos de acción pública o privada, ya que esa disposición sólo contempla a la querella que
pueda interponer el particular damnificado, sin rozar para nada la acción que pertenece al
Fiscal que no se ve afectada por las actitudes que pueda asumir aquél en cualquier sentido.
Así, pues, sea el delito de acción pública o privada, si el damnificado renuncia a la acción
civil o resarcitoria, ello entraña la renuncia a la acción criminal, e igualmente si llega a un
convenio sobre el pago de la indemnización. Por lo demás, si mediara tal renuncia tácita de
la acción criminal, no sería eficaz la denuncia ulterior del hecho ilícito para mover la
acusación del Fiscal en los delitos de instancia privada (55) .

c) Por nuestra parte, participamos de la última de las opiniones expuestas, porque no hay
razón para distinguir entre los delitos de acción pública o privada si sólo se trata de apreciar
la repercusión de las actitudes del damnificado sobre la acción criminal que le corresponde.
Desde luego que la acción pública del Fiscal es por completo ajena a la temática del art.
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1097 y, siendo ello así, la letra del precepto no da pie para introducir distinciones que no
son de ninguna manera necesarias.

Fuera de lo expresado, de jure condendo no satisface esa infracción al art. 75, inc. 12 ,
Const. Nac., que resulta de la regulación de la acción penal en el Código Civil, en lo que se
advierte una indiscreta fidelidad de Vélez a su mentor Freitas, de cuyo Esbozo (art. 3638)
ha sido tomado casi a la letra el art. 1097 . Tampoco se justifica la diferencia de régimen
que se manifiesta entre la renuncia a la acción civil y el desistimiento de dicha acción civil
(56) , lo que hace pensar que la disposición ha querido referirse al desistimiento de la
instancia procesal y no al de la acción.

d) Ante la observación precedente, merecen aprobación el Proyecto de 1936 y el
Anteproyecto de 1954 por la postura que asumieron a este respecto. El art. 883 del Proy. de
1936 omitió en su reproducción del art. 1097 vigente, toda alusión a la incidencia sobre la
renuncia a la acción penal. En cuanto al Anteproyecto de 1954 fue aun más lejos, pues
prescindió de todo lo normado en dicho art. 1097, que es lo que estimamos corresponde.

Diversamente, el Anteproyecto Bibiloni (art. 1407) y el Anteproyecto De Gásperi (art.
2487) reprodujeron aproximadamente el art. 1097 de Vélez, sin corregir la impropia
regulación de la acción criminal en un articulado de la legislación civil.

2731. TRANSACCIÓN: REENVÍO.

Hemos examinado la norma prohibitiva de la transacción sobre la acción penal (art. 842 ),
supra t. III, nº 1831, adonde remitimos al lector.

2732. PRESCRIPCIÓN: REENVÍO.

Lo concerniente a la prescripción de la acción resarcitoria derivada de un hecho ilícito ha
sido estudiado supra t. III, núms. 2094 y ss., adonde nos remitimos sin perjuicio de la
ampliación consignada en el número siguiente.

2733. SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN.

La ley 17711 introdujo en el articulado del Código Civil un nuevo precepto que determina
la suspensión de la prescripción en curso de la acción resarcitoria cuando la víctima de un
acto ilícito ha promovido querella criminal contra el autor del hecho. El nuevo art. 3982 bis
se expide así: "Si la víctima de un acto ilícito hubiere deducido querella criminal contra los
responsables del hecho, su ejercicio suspende el término de prescripción de la acción civil,
aunque en sede penal no hubiere pedido el resarcimiento de los daños. Cesa la suspensión
por terminación del proceso penal o desistimiento de la querella".

Con esta disposición, el legislador de 1968 ha querido "poner claridad en una materia que
por falta de regulación legal, era confusa"( (57) .

Con anterioridad a esa reforma se discutía sobre la influencia que podía ejercer el proceso
penal sobre la prescripción pendiente de la acción civil. Las opiniones eran bastantes
dispares desde la que rechazaba toda influencia del juicio penal sobre el curso de la
prescripción de la acción civil (58) hasta la que afirmaba el efecto interruptivo de la
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prescripción que producía el proceso penal (59) . En una posición intermedia, la
generalidad de la doctrina y jurisprudencia concluía que el proceso penal no interrumpía el
curso de la prescripción de la acción civil, pese a haber intervenido como querellante el
damnificado, salvo que éste hubiera demandado el resarcimiento en el mismo fuero penal
(60) .

2734. LEY 17.711.

Luego de la sanción de la ley 17711 este asunto está sustancialmente despejado quedando
pocas cuestiones dudosas. Por lo pronto, respecto de la incidencia sobre la prescripción se
trata de una suspensión del término pendiente y no de una interrupción, con lo cual resulta
aprovechable a los fines del cómputo del tiempo hábil para prescribir el lapso anterior al
proceso penal. Sólo tiene virtualidad suspensiva de la prescripción la querella del
damnificado, no bastando su simple denuncia del delito. Pero se trata de querella desnuda,
no complementada por una demanda de resarcimiento del daño que el damnificado puede,
si lo prefiere, entablar ante el fuero penal (61) .

En cuanto a las causas de cesación de la eficacia suspensiva de la querella criminal
respecto de la prescripción, son dos: la terminación del proceso penal, en cualquier sentido
que fuere, por condena del acusado, por sobreseimiento definitivo o provisional, o por la
absolución de aquél en el juicio plenario que siguió al sumario; y el desistimiento de la
querella, que no obsta a la continuación del proceso criminal por la instancia del Fiscal,
pero que levanta el impedimento que obstaba a la reanudación del curso de la prescripción.

Finalmente, cuando opera alguna de las causas determinantes del cese de la suspensión de
la prescripción, el curso de la prescripción se reanuda, sumándose al lapso anterior a la
querella criminal el tiempo posterior a dicho cese. Restablecido de esa manera el curso
inicial de la prescripción, para interrumpirlo hábilmente habrá que acudir a las causas
ordinarias para ello, a saber, la demanda judicial por daños y perjuicios, el compromiso
arbitral o el reconocimiento del deudor del resarcimiento (62) .

2735. CUESTIONES MARGINALES.

El nuevo sistema legal plantea algunas cuestiones que el texto no ha solucionado.

En primer lugar se trata de saber qué ocurre en el supuesto de varios responsables en
paridad de situación como los coautores y cómplices. La querella contra uno solo de ellos
¿suspende la prescripción de la acción civil contra los demás? Ha de responderse
negativamente, pese a la solidaridad de los deudores de la indemnización (conf. art. 1081 )
porque la suspensión es relativa y no se propaga de uno a otro deudor (63) . En la hipótesis
considerada, la prescripción consumada a favor de los deudores no querellados le hace
perder al damnificado el derecho resarcitorio contra ellos.

Diversamente pasa si los responsables lo son por distinto título, por ej. el autor del daño y
el tercero civilmente responsable. En tal caso, la querella seguida contra el delincuente no
suspende la prescripción contra el otro deudor porque se trata de obligaciones concurrentes,
cada una de las cuales está sujeta a su propio régimen (64) . Es una consecuencia que se
mantiene aun cuando el damnificado hubiera pedido el resarcimiento del daño, en el fuero
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penal, contra el autor del hecho, porque ese acto interruptivo de la prescripción respecto del
acusado sería intrascendente para el tercero civilmente responsable, que no es deudor de la
misma obligación sino de otra que tiene el mismo objeto (65) .

Finalmente, cuando son varios los damnificados por el mismo delito, la querella que
entable uno de ellos contra el autor del hecho carece de influencia respecto de la
prescripción de la acción resarcitoria perteneciente a los otros damnificados. Se trata de
obligaciones distintas, cada una de las cuales es por entero independiente de las demás.

2736. APRECIACIÓN CRÍTICA.

Bajo el aspecto de la faz crítica, la novedad del art. 3982 bis no escapa a algunas
objeciones. Por lo pronto, se ha observado que crea un nuevo supuesto de suspensión de la
prescripción que no es congruente con el movimiento general de la legislación tendiente a
la supresión de causales de suspensión tan arraigadas como la incapacidad (66) . Si se
considera conveniente no dilatar el plazo de la prescripción atendiendo a circunstancias
personales, siempre que el titular del derecho o un representante suyo haya podido hacerlo
valer, no parece justificado que se amplíe aquel lapso sólo por el hecho de haber promovido
aquél un juicio ante el fuero criminal, que no es obstáculo para promover la acción civil
(67) . Con lo cual se deja en manos del damnificado, según que él acuse o no criminalmente
al autor del delito, la posibilidad de ampliar el plazo de la prescripción, aspecto que debe
regularse objetivamente y sin gravitación de la voluntad de los interesados.

La ausencia de fundamento teórico de la solución legal no queda compensada por la
utilidad práctica, que pueda haber en contados casos de pluralidad de coautores del delito,
de esperar el resultado de una querella criminal para no correr el riesgo de tener que
soportar una eventual condena en costas, si se demanda a alguno de aquellos que
finalmente fuese absuelto por la justicia del crimen (68) . Es una contingencia que puede
presentarse en muchas otras situaciones, en las que no se ha alterado el juego de la
prescripción. Por otra parte, ya la ampliación del plazo de prescripción a dos años cuando
se pretende el resarcimiento del daño causado por un delito, da suficiente tiempo para que
el damnificado pueda enderezar su acción contra el verdadero responsable.

Finalmente es de notar que los proyectos de reforma integral del Código Civil no aludieron
para nada al supuesto de suspensión configurado por el nuevo art. 3982 bis .

CAPÍTULO XXXVII - RELACIÓN ENTRE LA ACCIÓN CIVIL Y LA ACCIÓN
PENAL

2737. PLANTEO DE LA CUESTIÓN.

Un mismo hecho puede ser eficiente para comprometer la responsabilidad civil del agente y
al propio tiempo puede configurar un delito penal. Esa posibilidad plantea una serie de
cuestiones que soluciona el Código Civil en los arts. 1096 a 1106 , y que contempla
asimismo, el Código Penal en los arts. 29 a 32 . Como esas disposiciones, en cuanto
establecen el régimen propio de la acción resarcitoria, no son enteramente concordantes, es
menester elaborar una comprensión del conjunto normativo que abarque los aspectos
siguientes: a) independencia conceptual de las acciones civil y penal; b) juez competente



p.47

para entender en la acción resarcitoria del perjuicio causado por un delito penal; c) ejercicio
de la acción civil en el fuero penal; d) ejercicio de la acción en el fuero civil; e) influencia
de la sentencia penal sobre la sentencia civil; f) influencia de la sentencia civil sobre lo
criminal. Es lo que nos proponemos realizar seguidamente.

(51) Puede observarse que siempre es irrelevante la actitud de uno de los varios agraviados
moralmente por un mismo agravio. La prescindencia de uno en el respectivo juicio no
altera la cuantía de la reparación porque ésta ha de determinarse con sentido ejemplarizador
y atendiendo a la naturaleza del hecho constitutivo del agravio común a varias personas
(véase supra, t. I, nº 265, texto notas 16 y 17; y especialmente t. IV-A, nº 2369). Tampoco
la actitud renuente de alguno de los agraviados, que renuncia a la reparación del agravio
moral, disminuye en nada la sanción a aplicarse que no se regula por el número de los
agraviados (elemento cuantitativo) sino por la entidad y significación del agravio (elemento
cualitativo).

(52) Aun tratándose de reparación de agravio moral, la finalidad que ella persigue es bien
diferente a la que está ínsita en la aplicación de una sanción penal. Pues, mientras ésta
ampara la digna subsistencia de la sociedad, la reparación del agravio moral juega en el
orden civil como una satisfacción para la víctima (véase supra t. I, nº 262, especialmente
texto y notas 12 y 13). De ahí que ésta pueda despreocuparse de la imposición penal en
resguardo del bien común y apartarse de una instancia que puede traerle preocupaciones a
un ciudadano particular -sobre llovido, mojado- sin perder por ello su derecho a la
reparación del agravio moral sufrido.

(53) Véase sobre ello la reflexión que hemos expresado sobre una cuestión de resaltante
analogía pero de signo contrario, de invasión de la materia civil por el Código Penal, supra
t. IV-A, nº 2426, texto y notas 41 a 43.

(54) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2936; Colombo, L. A., cit., nº 246;
Machado, cit., t. III, p. 382, nota art. 1097; De Gásperi-Morello, Trat. der. civ., t. IV, p.
218, núms. 1776/1777; Rezzónico, L. M., Estudio de las oblig., 9ª ed., t. II, p. 1435; Cám.
Crim., "J. A.", t. 28, p. 739.

(55) Conf. Cazeaux y Trigo Represas, cit., t. III, p. 538; Borda, t. II, nº 1603; Lafaille, Trat.
oblig., t. II, nº 1245; Aguiar, H., cit., t. V, nº 115-4, ps. 384/386; Sup. Trib. San Luis, "J.
A.", 1942-I, p. 12.

(56) El desistimiento de la acción, que no ha de confundirse con el desistimiento del
proceso (véase arts. 304 y 305 , Cód. Proc.), es una especie del género renuncia.

(57) Borda, G. A., La reforma de 1968 al Código Civil, nº 208, p. 301.

(58) Conf. Salvat-Galli, Oblig., t. III, núms. 2157 j) y 2263 i); Colmo, A., Oblig., nº 935.

(59) Jofré, T., Manual de proc. civ. y pen., t. III, p. 64, nota c); Moreno, R. (h.), El Código
Penal y sus antecedentes, t. II, nº 148, p. 177. Este último autor decía en el lugar citado:
"En mi concepto desde que los jueces juzgan de la indemnización al mismo tiempo que del
delito, a efectos de la pena, mientras dure el proceso, la prescripción civil resulta
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interrumpida, pues la acción penal implica la acción civil".Debe observarse el error técnico
de hablar de interrupción de la prescripción para describir una situación transitoria (arg.
"mientras dure") que corresponde a una suspensión: el acto interruptivo borra el tiempo
transcurrido a los fines de la prescripción, en tanto que el acto suspensivo paraliza el tiempo
de la prescripción sin borrar el lapso precedente.Por otra parte es temerario afirmar que la
acción penal lleva implícita la acción civil pues ello depende de la actitud que quiera
asumir el damnificado: a nadie se indemniza contra su voluntad o sin saber si ha renunciado
la indemnización, o si ya ha sido desinteresado por el responsable, o si simplemente
prefiere probar oportunamente la magnitud del daño para no obtener un resarcimiento
deficitario. Todo lo cual no se compadece con la afirmación comentada.

(60) Conf. Aguiar, H., cit., t. V, nº 115-5, ps. 386 y ss.; De Gásperi-Morello, cit., t. IV, nº
1765 b, h) p. 213; Colombo, L. A., Actos interruptivos de la prescripción, "L. L.", t. 67, ps.
692 y ss.; Núñez, R. C. en "Enciclopedia Jurídica Omeba", voz Acción civil emergente del
delito criminal, t. I, p. 221, VIII); Cám. Civ., Sala B, "L. L.", t. 80, p. 572; Cám. Civ. 1ª, "J.
A.", t. 43, p. 587; Cám. Com., "L. L.", t. 11, p. 1094; Cám. Fed., "J. A.", t. 58, p. 54; Sup.
Corte Bs. As., "J. A.", 1959-V, p. 417, "L. L.", t. 95, p. 607; íd., "J. A.", 1962-IV, p. 453;
íd., "J. A.", 1963-IV, p. 13, sums. 204 y 205; Cám. Crim. Tucumán, Sala II, "J. A.",
1962-III, p. 14, sum. 193.Comp. Cammarota, A., cit., t. II, nº 541; Martínez Ruiz, E.,
Efectos del juicio criminal sobre la prescripción de la acción civil indemnizatoria, "J. A.",
1945-II, ps. 151 y ss.; Cám. Civ., Sala B, "L. L.", t. 79, p. 661; íd., Sala F, "J. A.", 1964-V,
p. 121; íd., "L. L.", t. 120, p. 848; "E. D.", t. 13, p. 615; íd., "L. L.", t. 130, p. 480; Cám.
Civ. 1ª, "J. A.", 1945-II, p. 151; íd., "L. L.", t. 30, p. 396. Para esta tendencia bastaba que en
el proceso penal hubiera intervenido como querellante o denunciante el damnificado,
aunque él no hubiera pedido resarcimiento del daño, para que se produjera la interrupción
de la prescripción.Comp. Borda, Oblig., t. II, nº 1614; Cám. Civ., Sala A, "L. L.", t. 112, p.
791, 9630-S. Para el enfoque de este autor basta para que se siga el efecto interruptivo
apuntado que mediando querella del damnificado sin pedido explícito de daños y
perjuicios, sin embargo él hubiese revelado claramente el propósito de perseguir la
pertinente reparación.Contra: Sup. Corte Bs. As., "E. D.", t. 25, p. 257, donde este tribunal
decide que antes de la sanción del art. 3982 bis, el proceso criminal no suspendía el curso
de la prescripción de la acción civil que el damnificado siempre estaba habilitado para
promover.

(61) Ha observado Salas que, cuando el querellante acumula a la querella, su demanda de
resarcimiento del daño ante el mismo juez penal, esta demanda no tendría el efecto
interruptivo del art. 3986. Es una conclusión a la que llega Salas apoyándose en el empleo
de la conjunción adversativa "aunque" por el art. 3982 bis . Pues, razona este autor, si la
querella suspende la prescripción aunque en sede penal no se hubiese pedido el
resarcimiento de los daños, entonces "la acción civil también se suspende cuando el
damnificado reclamó la indemnización en el proceso penal, de lo que resulta la existencia
de una demanda sin el efecto interruptivo del art. 3986 " (Salas, A. E., La responsabilidad
en la reforma del Código Civil, "J. A.", sec. doctr., 1969, p. 433, nº 46).Cualquiera sea la
validez de la crítica implícita al uso del vocablo "aunque" que supone la observación de
Salas (otra vez la sustitución del "aunque" por el "cuando" que tanto ha ocupado a los
juristas) nos parece claro que el nuevo art. 3982 bis sólo ha querido resaltar el efecto
suspensivo de la prescripción de la acción civil que es inherente a la querella criminal
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cuando ésta no lleva aparejada una demanda adicional de daños y perjuicios. Pues, si así
fuese, es indudable que pese a ser "intentada ante el juez del crimen, ésta es una acción civil
que, sin duda alguna, interrumpe la prescripción" (Borda, G. A., Oblig., 2ª ed., t. II, nº
1614). Luego, si el damnificado entabla ante el juez penal su demanda de resarcimiento, ese
reclamo es interruptivo de la prescripción (conf. art. 3986 ) y lógicamente por
incompatibilidad carece de efecto suspensivo la concomitante querella criminal que él
hubiera deducido.Por ello concluimos que sólo tiene el efecto suspensivo de la
prescripción, que prevé el nuevo art. 3982 bis, la querella criminal "pura", es decir, la que
no es acompañada de un pedido de daños y perjuicios, el cual de existir produce su normal
efecto interruptivo.

(62) Véase nuestra Parte General, t. II, núms. 2133 y ss.

(63) Conf. art. 3981 . Véase supra t. II-A, nº 1243, c).Diversamente ocurre si el
damnificado ha pedido contra uno solo de los responsables que ha sido acusado
criminalmente, el resarcimiento del daño, pues este pedido es interruptivo de la
prescripción respecto de todos los deudores solidarios (conf. arts. 713 y 3994 ).

(64) Véase supra t. II-A, nº 1289, c).Comp. Trigo Represas en Cazeaux y Trigo Represas,
Der. oblig., t. III, p. 570, texto nota 86. Este autor aplica al caso las normas de las
obligaciones solidarias, pero ello no es apropiado por ser las obligaciones concurrentes,
esencialmente diferentes e inconfundibles con aquéllas (véase supra t. II-A, núms. 1287 y
ss.).

(65) Un fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil decidió que frente
a obligados en forma solidaria o concurrente "no corresponde extender los efectos de la
suspensión de los plazos de prescripción de la acción civil que establece el art. 3982 bis ,
Cód. Civil, a todos los demandados a los que se les atribuye responsabilidad civil, aun a los
que no fueron querellados o no son susceptibles de serlo" (18/2/2004, "E. D.", t. 206, p.
425).

(66) Conf. Trigo Represas en Cazeaux y Trigo Represas, cit., t. III, p. 569, 2º).

(67) Esto es lo fundamental. Bien ha observado Trigo Represas que no concurre en este
supuesto de suspensión de la prescripción, el fundamento del principio del derecho romano
contra non valentem agere non currit prescriptio, que se traduce en la paralización de la
prescripción cuando el titular de la acción ha estado en la imposibilidad de obrar. Empero
en este anómalo caso del art. 3982 bis la suspensión de la prescripción se relaciona con
una actividad de la víctima consistente en la promoción de querella criminal contra su
ofensor (véase Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., p. 569). Como el desarrollo de esa
actividad no le impide al damnificado entablar paralelamente una demanda civil por
resarcimiento del daño, queda sin razón suficiente la postergación del vencimiento del
término de prescripción que ha impuesto el legislador.

(68) Apunta esta razón de orden práctico, Trigo Represas, cit., t. III, p. 571, C).
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º 1. Independencia de las acciones civil y penal

2738. DISTINCIÓN.

Aunque el mismo hecho sea apto para comprometer la responsabilidad civil o penal de las
mismas o distintas personas, no es posible confundir las acciones que se confieren para
hacer valer una y otra responsabilidad. Tales acciones difieren en cuanto a su objeto, a su
fundamento y a su regulación, según el caso, por el Código Civil o el Penal.

2739. OBJETO DE LAS ACCIONES CIVIL Y PENAL.
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Mientras la acción civil tiene por objeto la reparación del daño sufrido por el damnificado,
la acción penal persigue la aplicación al delincuente de una pena o sanción represiva:
reclusión, prisión, multa e inhabilitación (art. 5 , Cód. Pen.).

2740. FUNDAMENTO DE AMBAS ACCIONES.

También el fundamento de las acciones civil y penal es diferente. La primera se sustenta en
la necesidad de resguardar un interés privado o particular que ha sido lesionado por un
hecho ilícito, cualquiera sea la calificación legal que le corresponda. La segunda, en
cambio, inspirada en motivos de bien público, procura con la pena y readaptación del
delincuente, no sólo satisfacer una exigencia de justicia distributiva, sino promover la digna
subsistencia de la sociedad (69) .

2741. REGULACIÓN POR DISTINTOS CÓDIGOS.

Si el mismo hecho admite una doble calificación -como acto ilícito generador de la
obligación civil de reparar el daño, y como delito merecedor de una sanción represiva- se
sigue de ahí una necesaria dualidad de acciones cuya regulación compete, parece obvio
decirlo, al respectivo código civil o penal. Todo lo relacionado con la titularidad de la
acción civil, legitimación activa o pasiva, imputabilidad del agente, extensión del
resarcimiento, prescripción, etc., es materia que encuentra sus reglas en el Código Civil ,
como lo relativo a la acción penal es asunto sólo regido por el Código Penal .

Esta discriminación de derechos de fondo, que por lo demás arraiga en la previsión del art.
75, inc. 12 , Const. Nac., no se opone a que por razones de economía procesal pueda
conferirse competencia a un mismo juez para que entienda en la dilucidación de ambas
acciones civil y penal. Pero, aun en esa hipótesis, el magistrado interviniente ha de tener
bien presente que para decidir todo lo relacionado con la acción civil él tiene que acudir al
Código Civil, así como se atiene al Código Penal para todo lo atinente a la aplicación de la
pena.

2742. INDEPENDENCIA RELATIVA.

El principio de diversidad conceptual a que nos venimos refiriendo está afirmado de
manera rotunda por el art. 1096 : "La indemnización del daño causado por el delito, sólo
puede ser demandada por acción civil independiente de la acción criminal".

Es de notar que el artículo transcripto sienta una norma de fondo que no se desvirtúa por la
posibilidad ahora contemplada por el art. 29 del Código Penal de que también se someta el
juzgamiento de la acción civil al juez penal, quien la habrá de desestimar si las reglas del
Código Civil indican la ausencia de responsabilidad civil del acusado, aunque éste pueda
ser incriminado como autor doloso o culposo de un delito penal. Con este alcance cuadra
interpretar que el art. 1096 antes transcripto no ha quedado derogado por el art. 29 del
Código Penal (70) .

Empero, la diversidad conceptual de las acciones civil y penal no da lugar a una
independencia absoluta entre ellas y, por el contrario, hay una cierta interdependencia en el
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régimen de una y otra acción como lo apuntamos en los dos números siguientes. Por ello se
justifica hablar de un principio de independencia relativa.

2743. INFLUENCIA DE LA ACCIÓN PENAL SOBRE LA ACCIÓN CIVIL.

Cuando el mismo hecho es susceptible de ser calificado como delito penal y como acto
ilícito civil (delito civil o cuasidelito) se presentan las siguientes posibilidades que no
aparecen si el hecho que suscita la responsabilidad civil no configura al propio tiempo un
delito penal: a) en cuanto a la competencia del juez, el damnificado puede optar entre el
juez civil del lugar de comisión del delito o del domicilio del demandado y el juez penal
que entiende en el hecho (véase infra nº 2745); b) en cuanto a la prioridad de juzgamiento,
si el damnificado ha deducido la acción resarcitoria ante el juez civil, cuando media
proceso penal, éste no puede dictar sentencia con anterioridad al pronunciamiento del juez
penal (conf. art. 1101 ; véase infra nº 2763); c) en cuanto a la cosa juzgada, en ciertos
supuestos de condena o absolución del acusado, la sentencia penal fija la calificación de los
presupuestos de la responsabilidad civil que no pueden ser revisados por la sentencia que se
dicte en materia civil (conf. arts. 1102 y 1103 ; véase infra núms. 2768 y ss.).

Una injustificada incidencia de la regulación de la acción civil sobre la de la acción penal es
la dispuesta por el art. 1097 en cuanto proyecta la renuncia a la acción civil sobre la
extinción de la acción penal, lo cual invade abusivamente la regulación de esta última
acción (véase supra nº 2730), materia que corresponde decidir exclusivamente al Código
Penal .

2744. INFLUENCIA DE LO CIVIL SOBRE LO PENAL: CUESTIONES
PREJUDICIALES.

Hay ciertos delitos penales que los jueces del fuero represivo sólo están habilitados para
incriminar cuando previamente ha recaído una cierta calificación en el fuero civil sobre el
acto efectuado: es lo que ocurría en materia de nulidad de matrimonio y de delito de
adulterio (conf. art. 1104 , Cód. Civ. y art. 74 , Cód. Pen. derogado por la ley 24453 ;
véase infra núms. 2791 y ss.).

º 2. Jurisdicción competente

2745. COMPETENCIA DEL JUEZ CIVIL.

El art. 1096 no define cuál es el juez competente para entender en la acción resarcitoria
derivada de un delito penal, limitándose a señalar que la reparación del perjuicio puede
demandarse "por acción civil independiente de la acción criminal" (art. 1096 in fine).
Ahora bien, ello significa que la competencia judicial respecto de la acción civil pertenece
en principio a los jueces que deben entender en las causas regidas por las leyes civiles. Y
concretamente dispone el art. 43 del decreto-ley 1285/1958 (texto según ley 24290 ) que
"los juzgados nacionales de primera instancia en lo civil de la Capital Federal, conocerán en
todas las cuestiones regidas por las leyes civiles cuyo conocimiento no haya sido
expresamente atribuido a los jueces de otro fuero".

"Conocerán, además, en las siguientes causas:"
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"...b) En las que se reclame indemnización por daños y perjuicios provocados por hechos
ilícitos, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 29 del Código Penal;...".

Por tanto, en el ámbito de la Capital Federal son competentes para entender en la acción
resarcitoria derivada de actos ilícitos, los jueces en lo Civil. Concordantemente con todo
ello, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación estatuye en el art. 5, inc. 4 , que
será juez competente "en las acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos, el del
lugar del hecho o el del domicilio del demandado, a elección del actor".

En cuanto a las provincias, la competencia de los respectivos jueces depende de las normas
locales existentes, con arreglo a la previsión del art. 75, inc. 12 de la Constitución
Nacional, que atribuye la aplicación de los códigos de fondo a los tribunales provinciales.
Empero, aun cuando las reglas locales puedan asignar competencia en pleitos de esta índole
a los jueces penales o generales, no es dudoso que en cuanto al fondo del asunto el único
derecho positivo vigente en la Argentina, que regula la materia de la responsabilidad civil,
es el Código Civil , sea que el hecho originario de tal responsabilidad configure, o no, un
delito penal. Lo que significa que tales jueces aplicarán el Código Civil o el Penal para
definir los respectivos aspectos de un mismo hecho.

2746. INNOVACIÓN DEL CÓDIGO PENAL: COMPETENCIA CONCURRENTE.

La lógica distribución de las competencias civil y penal explicada en el nº 2745, fue
duramente criticada por una tendencia de los autores de Derecho Penal que quería reservar
con exclusividad para los jueces del fuero represivo el juzgamiento de los delitos penales,
bajo todos sus aspectos, inclusive en lo concerniente a la indemnización del daño, al
margen de la actitud que quisiera asumir a ese respecto el propio damnificado (71) . Esta
tesis fue acogida categóricamente en el Proyecto de Código Penal de 1906 (72) , y de un
modo menos absoluto por el Código Penal vigente, cuyo art. 29 expresa: "La sentencia
condenatoria podrá ordenar: 2º La indemnización del daño material y moral causado a la
víctima, a su familia o a un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez en
defecto de plena prueba".

El sistema vigente instaura, según la generalidad de la doctrina (73) competencia
concurrente de los jueces civiles y penales para entender en las acciones civiles por
indemnización de perjuicios, a opción del damnificado. Éste puede elegir articular su
demanda resarcitoria ante el juez civil, en cuyo caso no podrá dictarse sentencia en ese
juicio hasta tanto se haya dictado sentencia en el proceso penal, por la eventual autoridad de
cosa juzgada que pueda tener ésta sobre aquélla (conf. arts. 1101 , 1102 y 1103 ). 0 bien
puede elegir la jurisdicción penal, siempre que ésta no se haya agotado y él pueda intervenir
como damnificado civil en el juicio penal, según las normas adjetivas que rigen este tipo de
proceso. Empero, cuando se practica esta última opción, la pretensión resarcitoria será
contemplada, en cuanto a su admisibilidad por el juez penal, a la luz de las normas civiles
que son las únicas que la rigen, aunque complementadas en ciertos puntos por los arts. 29
a 33 del Código Penal.

Finalmente, cuadra observar que de hecho el damnificado por un delito penal prefiere
plantear la acción resarcitoria ante la jurisdicción civil. Salvo "en los delitos contra el honor
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o contra la honestidad, en los que el rubro esencial es el daño moral, en los demás, es
excepcional que el damnificado pida la fijación de los daños al Juez penal"( (74) .

Innecesario es aclarar que no se plantea alternativa alguna cuando el hecho dañoso no es un
delito penal, v.gr. si se trata de un delito civil "puro", como es la seducción de mujer
honesta, menor de 18 años (véase supra, t. IV-A, nº 2381). En tal caso sólo es competente
para entender en la acción resarcitoria el juez civil.

2747. CONSECUENCIAS DE LA OPCIÓN DEL DAMNIFICADO POR LA
JURISDICCIÓN PENAL.

Cuando el damnificado opta por demandar el resarcimiento en sede penal, se siguen las
siguientes consecuencias: a) él debe asumir en el proceso penal el rol de querellante (75) ;b)
queda supeditada la pretensión resarcitoria articulada en el proceso penal a que recaiga
condena contra el imputado (76) ; c) una vez producida la querella no puede desistir de ella
el damnificado para promover la acción resarcitoria ante la jurisdicción civil (77) ; d) se
debe dar oportunidad al procesado para que pueda controlar la prueba del adversario sobre
el daño y producir la que haga a la defensa de su derecho, p. ej. a la comprobación de la
culpa concurrente del damnificado (78) ; e) si se fija la indemnización por sentencia firme
del juez penal no puede el damnificado pretender más en sede civil ulterior, porque la
sentencia de aquél hace cosa juzgada sobre el punto y agota la responsabilidad civil del
condenado (79) ; f) si se rechaza la indemnización, pese a haber condena penal, hay
igualmente cosa juzgada respecto de la ausencia de responsabilidad civil, por lo que el
quejoso no puede renovar la demanda resarcitoria en sede civil (80) ; g) relacionado con el
punto anterior, si se rechaza la indemnización pedida, por no haber condena penal -por ej. si
estima el juez penal que el imputado está exento de culpa- no hay cosa juzgada que impida
plantear nueva demanda resarcitoria en sede civil (81)

2748. CONSECUENCIA DE LA OPCIÓN POR LA JURISDICCIÓN CIVIL.

La elección de la vía civil agota toda posibilidad de acudir a la vía penal para recabar el
resarcimiento del daño causado por el delito, por lo mismo que aquella jurisdicción carece
de restricciones para expedirse sobre la demanda del damnificado. El único reato para ello
está dado por la necesidad de suspender el pronunciamiento hasta el dictado de sentencia en
el proceso penal que estuviese pendiente (conf. art. 1101 ; infra nº 2760) y de respetar la
eventual cosa juzgada que pudiera corresponder a esa sentencia (conf. arts. 1102 y 1103 ;
infra núms. 2768 y ss.).

º 3. Ejercicio de la acción civil en el fuero penal

2749. AUSENCIA DE INDEMNIZACIÓN DE OFICIO.

Una cuestión capital de la regulación del ejercicio de la acción civil dentro del proceso
penal, es la de saber si los jueces penales pueden determinar "de oficio" el resarcimiento del
daño, desde luego si encuentran probados en la causa los extremos pertinentes, cuando el
respectivo damnificado no ha pedido la reparación. Es un asunto que debe ser examinado
desde un ángulo teórico y a la luz del derecho argentino.
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2750. EXAMEN TEÓRICO.

En pura teoría resulta inconcebible que "de oficio" se pueda conceder una indemnización a
quien no la pide. El resarcimiento del daño producido por el delito constituye un derecho
subjetivo, para cuyo amparo es elemental que su titular requiera la necesaria intervención
del poder público: es la situación de cualquier derecho subjetivo. Cada cual es el dueño de
su derecho y sabe cuándo y dónde emplearlo, sin que se justifiquen tutorías extrañas. Si un
posible damnificado se abstiene de hacer valer la pretensión resarcitoria en el fuero penal
nadie debe rectificar su actitud omisiva. Porque lo primero que cabe pensar, si un aparente
damnificado se desentiende del planteo judicial del resarcimiento, es que él ya no se estima
perjudicado por haber sido desinteresado, o bien que se prepara, después de haber reunido
las justificaciones comprobatorias de la magnitud del daño, para plantear su demanda, en
mejores condiciones, ante el fuero civil, que es el que en rigor corresponde dada la índole
de su derecho.

Por otra parte, una determinación de oficio de la indemnización es violatoria de la garantía
del debido proceso respecto del deudor, porque éste, sin saber cuál es la pretensión
resarcitoria de un damnificado que no invoca su carácter de tal, no ha podido producir la
prueba relativa a la ausencia de un daño indefinido. El juez penal ha actuado a ciegas, sin
oír sobre el punto que decide, ni al posible damnificado ni al deudor del resarcimiento de
un posible daño. En derecho, los hechos improbados no existen y no hay prueba útil a los
fines de esclarecer la existencia de los hechos sin el respeto de la garantía constitucional de
la defensa en juicio de los derechos. Todo ello persuade del despropósito jurídico que
implica la determinación "de oficio" del resarcimiento de "un" daño que nadie invoca y que
por ello tampoco nadie podía desvirtuar (82) .

2751. LA CUESTIÓN EN DERECHO POSITIVO.

El art. 29 del Código Penal, transcripto supra nº 2746 expresa que la sentencia penal
condenatoria "podrá ordenar" la indemnización del daño causado por el delito. Según la
generalidad de la doctrina (83) y de la jurisprudencia (84) , esa fórmula implica radiar la
posibilidad de la atribución de otorgar la indemnización de oficio, sin pedido del respectivo
damnificado.

En efecto, en el Proyecto del diputado Rodolfo Moreno ese precepto en lugar del actual
"podrá ordenar" decía "ordenará", lo que ciertamente importaba el deber para el magistrado
de fijar de oficio la indemnización. Era lo congruente -pese a las objeciones teóricas
expuestas en el número anterior- con el sentir expresado en el informe que acompañaba al
Proyecto, donde se lee que "la reparación del daño va unida a la pena, necesariamente, y de
consiguiente, puede y debe formar parte del sistema represivo que, según la Constitución,
es de carácter federal"( (85) .

Esa modificación textual, al margen de los motivos que pudieron tener los legisladores para
votarla (86) , deja al intérprete en libertad de condicionar su significado a las
consideraciones de orden teórico desenvueltas en el nº 2750. Si el verbo "ordenará"
obligaba al magistrado a fijar inexorablemente un resarcimiento de oficio, en cambio, la
locución "podrá ordenar" le acuerda atribución y consiguiente competencia para definir la
cuantía de la indemnización siempre que: 1) hubiese sido pedida por el damnificado, y 2)
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hubiera prueba de la existencia del daño aunque no de su magnitud, defecto que el juez
puede suplir mediante la fijación de un monto prudencial (87) . Es claro, nos parece, que no
cabe después de una alteración tan significativa, seguir manteniendo para la nueva
redacción la misma comprensión que indiscutiblemente correspondía dar al texto primitivo,
máxime si el nuevo sentido se concilia con la consideración teórica del asunto (88) y no
tropieza con obstáculo legal alguno.

2752. TRANSITORIA VIGENCIA DEL DECRETO-LEY 4778/1963.

Con la buena intención de superar la contradicción de la jurisprudencia acerca del punto
examinado en el número anterior (89) , en el año 1963 se dictó una norma sustitutiva del
art. 29 del Cód. Pen. al que en lo que acá interesa estaba concebida en los siguientes
términos: "Toda sentencia condenatoria ordenará las restituciones e indemnizaciones civiles
debidas a la víctima como consecuencia del delito, que hubiesen sido reclamadas en la
forma establecida por las leyes de procedimiento, fijándose prudencialmente el monto de
las indemnizaciones, en defecto de plena prueba" (art. 1 , decreto-ley 4778/1963).

De ese modo quedaba en claro la exclusión de toda asignación de oficio de cualquier
indemnización, la cual estaba sujeta a un reclamo previo. Pero como, a su turno, la
viabilidad del reclamo aparecía supeditada a que se lo formulara "en la forma establecida
por las leyes de procedimiento", ello dio pie a la crítica que señalaba que una norma de
fondo, a saber la que establecía la competencia del juez penal para entender en la acción
resarcitoria, no podía quedar subordinada en su vigencia a la que dispusiesen las leyes
adjetivas, de orden local (90) . Por ello se sancionó la ley 16.648 cuyo art. 1 derogó el
decreto-ley 4778/1963 , disponiendo el art. 2 , el restablecimiento entre otros del art. 29
del Cód. Penal en su redacción primitiva (91) . Empero, no ha de pensarse que la ley 16.648
importó la desautorización de la interpretación anterior del art. 29 del Cód. Penal que
había impedido la asignación de oficio de la indemnización por el juez penal, cuya
interpretación había ciertamente ratificado el decreto-ley 4778/1963 , porque la derogación
de este dispositivo respondió a otro fundamento (92) , cual fue que no quedase la
competencia del juez penal para entender en la acción resarcitoria, dispuesta por el Código
Penal, subordinada al acatamiento que quisieran darle las jurisdicciones locales (93) .

Sobre esta cuestión, el nuevo texto del art. 29 según ley 25.188 mantiene la misma
redacción que el artículo originario.

2753. LEGITIMACIÓN ACTIVA.

Según el art. 29 vigente del Código Penal son titulares de la indemnización del daño
material y moral causado por el delito, la víctima, su familia o un tercero. En esta
enunciación se ha deslizado una falla técnica porque careciendo la familia de personalidad
en el derecho, no puede como tal ser sujeto activo de indemnización alguna.
Evidentemente, la norma apunta a los miembros de la familia, que son terceros por lo que
ya comprendidos en esta categoría debieron ser omitidos en la enunciación. Se explica así
que sólo cuadre encarar la legitimación activa respecto del ejercicio de la acción civil en el
fuero penal, de los damnificados directos o víctimas y de los damnificados indirectos o
terceros (94) .
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2754. LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL DAMNIFICADO DIRECTO.

Está, desde luego, habilitado para ejercer la acción civil en el fuero penal, el damnificado
directo o víctima del delito. El art. 29 del Cód. Penal lo menciona expresamente como
titular de la acción, y ello no implica rectificar la directiva del art. 1096 del Código Civil,
en cuanto este precepto afirma la independencia de las acciones civil y penal, porque se
trata de una independencia conceptual que no se opone a una acumulación procesal.
Simplemente el art. 29 , Cód. Penal autoriza una acumulación procesal que no había
previsto el art. 1096 , Cód. Civ., aunque tampoco la había prohibido (95)

La circunstancia de haber intervenido en la comisión del hecho el damnificado, a quien se
le imputa la coautoría de un delito recíproco, o de un hecho de común participación, no
afecta su legitimación activa en el proceso, mientras no se haya dilucidado a quien
corresponde la responsabilidad (96) .

2755. QUID DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL DAMNIFICADO
INDIRECTO.

Es una cuestión asaz controvertida la de saber si los damnificados indirectos tienen
legitimación activa en el proceso penal. Por un lado parece reconocerles esa legitimación el
art. 29 del Cód. Penal en cuanto prevé que la sentencia fije una indemnización a favor de
los terceros. Pero para negarles esa posibilidad juega la ausencia de atribuciones del juez
penal para determinar una indemnización de oficio (supra núms. 2750 y 2751) y la
imposibilidad de que los terceros que no actúan como querellantes sean parte en el proceso
penal que está regulado por los códigos de procedimiento criminal, los cuales no les
acuerdan ese carácter (97) .

En nuestra opinión, la previsión del art. 29 del Cód. Penal que contempla la eventualidad
de la indemnización a favor de terceros en general cae en el vacío. En efecto, ella estaba
concebida en función de la atribución de señalar una reparación de oficio que autorizaba el
"ordenará" de la redacción proyectada originariamente para ese precepto. Pero cambiado el
verbo "ordenará" por "podrá ordenar" y con ello eliminada la posibilidad de asignar
indemnizaciones de oficio, queda por lógica consecuencia excluida la legitimación activa
de los damnificados indirectos, que no pueden ser partes en el proceso penal (98) . No se
concibe que el juez interviniente en este proceso, que no puede asignar de oficio una
indemnización, pueda sin embargo determinarla a favor de quien no es parte en el juicio y
que por no serlo, tampoco ha podido deducir ante él una pretensión resarcitoria.

2756. CÓNYUGE, PADRES E HIJOS DE LA VÍCTIMA.

También están habilitados para entablar querella criminal y consiguientemente para
acumular la acción civil resarcitoria en el proceso penal, el cónyuge, los padres y los hijos
de la víctima del delito de homicidio u otro que tuviera como consecuencia una muerte. Así
resulta del art. 82 del Código Procesal Penal de la Nación que dispone: "Toda persona con
capacidad civil particularmente ofendida por un delito de acción pública tendrá derecho a
constituirse en parte querellante y como tal impulsar el proceso, proporcionar elementos
de convicción, argumentar sobre ellos y recurrir con los alcances que en este Código se
establezcan".
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"Cuando se trate de un incapaz, actuará por él su representante legal".

"Cuando se trate de un delito cuyo resultado sea la muerte del ofendido, podrán ejercer
este derecho el cónyuge supérstite, sus padres, sus hijos o su último representante legal".

"Si el querellante particular se constituyera a la vez en actor civil, podrá así hacerlo en un
solo acto, observando los requisitos para ambos institutos".

Este derecho de demandar el resarcimiento del daño provocado por la muerte de una
persona, en sede penal, como una derivación de la querella criminal promovida, pertenece
al cónyuge, a los padres y a los hijos de la víctima sólo cuando ha sobrevenido la muerte de
ésta. Pero en tal caso es dable acumular, ya que la ley no distingue, tanto la reparación de
los daños sufridos por el querellante "jure proprio", como damnificado indirecto por la
muerte de que él se queja, como el resarcimiento del daño material sufrido en vida por el
causante y transmitido a sus herederos que lo demandarían "jure hereditatis" (véase supra t.
IV-A, núms. 2358, 2359, 2361 y 2364).

Asimismo, las personas mentadas pueden incluir en su demanda la reparación del agravio
moral que la muerte del ser querido les ha causado (véase supra, t. IV-A, núms. 2365 y ss.).

Parece innecesario aclarar que para pretender el resarcimiento del daño material y moral
sufrido por la víctima las personas nombradas han de investir la calidad de herederos de
ella, no siendo bastante el carácter de cónyuge, padre o hijo si hubieran quedado
desplazadas de la herencia o la hubiesen repudiado.

Finalmente, el texto legal es restrictivo por lo que no cuadra la querella por parte de los
nombrados si se trata de un delito que no ha provocado la muerte de la víctima, aunque ella
estuviese de hecho impedida de obrar por sí misma, dificultad que tiene otra clase de
remedio (99) .

2757. TUTORES, CURADORES Y GUARDADORES.

Estas personas, conforme al texto legal transcripto en el nº 2756, se encuentran en la misma
situación que el cónyuge, los padres y los hijos de la víctima del homicidio u otro delito
que le hubiese provocado la muerte. Por tanto es aplicable a los tutores, curadores y
guardadores lo explicado precedentemente. Sólo puntualizamos que la pretensión
resarcitoria que ellos pueden acumular a la querella criminal se refiere a los daños sufridos
"jure proprio" y no a los experimentados en vida por el extinto pues la reparación de tales
daños "jure hereditatis" pertenece a los herederos de la víctima del delito.

2758. ARTICULACIÓN ÚTIL DE LA PRETENSIÓN RESARCITORIA.

Cuando elige la vía penal, el damnificado puede introducir su pretensión resarcitoria
siempre que exista un proceso penal pendiente de tramitación (100) , es decir, cuando aún
no se haya dictado sentencia. Por lo demás, la articulación puede hacerse útilmente antes
del traslado a la defensa (101) , aunque fuere en escrito posterior o anterior a la acusación
(102) .
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Lo que importa sobremanera es el cumplimiento de la garantía constitucional de la defensa
en juicio de los derechos, por lo que es esencial que el acusado tenga oportunidad procesal
de discutir los presupuestos de la responsabilidad civil que se le atribuye (103) y producir la
prueba de sus alegaciones. Salvados esos extremos, el proceso resulta idóneo para que la
sentencia condenatoria que lo culmina contemple el resarcimiento del daño pedido por el
damnificado (104) .

2759. LEGITIMACIÓN PASIVA.

La acción civil que se acumula en el juicio penal sólo puede ser entablada contra el
acusado, es decir el autor del delito o sus cómplices. Es una consecuencia de la necesaria
concomitancia de la sentencia penal que no es dable dictar sino contra el acusado (105) .

No es procedente demandar, en sede penal, el resarcimiento del daño, contra el tercero
civilmente responsable del delito, quien sólo es justiciable ante los jueces del fuero civil
(106) . Ello significa que respecto de dicho tercero no juega la competencia concurrente del
juez penal instituida por el art. 29 , Cód. Penal (véase supra nº 2746) y sólo cuadra estar a
la que implícitamente definen el art. 1096 , Cód. Civ. y el art. 43 del decreto-ley
1285/1958 (texto según ley 24290 ).

Por excepción, en la provincia de Córdoba, con arreglo a lo prevenido en el art. 90, ley
procesal respectiva, es factible demandar el resarcimiento del daño en sede penal, contra el
tercero civilmente responsable (107) .

(69) Véase al respecto nuestra Parte General, t. II, nº 1434 y supra t. III, nº 2143.

(70) Sobre la incidencia del art. 29 del Código Penal respecto del art. 1096 , Cód. Civ.,
véase infra nº 2746.

(71) La idea de unificar a través de una sola sentencia la pena y la indemnización, aunque
no por completo original suya (véase Bustos, César A., Regulación del ejercicio de la
acción civil en sede penal, "Rev. Col. Ab. de La Plata", nº 12, enero-junio 1964, p. 64, nota
12) fue difundida especialmente por Rafael Garófalo, uno de los corifeos de la escuela
positiva italiana de Derecho Penal, en un opúsculo "Riparazione alle vittime del delito"
aparecido a fines de 1887. Garófalo se quejaba de que la indemnización civil perseguida
por acción de este tipo en el tribunal pertinente resultaba ilusoria y sostenía que "delito" y
"reparación" -entendida como pena- constituían el anverso y reverso de la misma medalla,
por lo que el Estado no debía limitarse a imponer al culpable, además de la pena, una
condena genérica a pagar daños y perjuicios, sino que debía obligar con toda urgencia al
cumplimiento de aquélla autorizando el empleo de los medios más enérgicos para lograr el
resarcimiento. De ahí que estimara que la liquidación de los daños y perjuicios causados
por el delito debía ser competencia del juez penal, quien la haría al dictar el
pronunciamiento de la pena. Dentro de ese esquema, la obligación de reparar el daño
importa una especie de penalidad, una "medida impuesta tanto con fines retributivos como
para impedir la comisión de nuevos delitos" (Garófalo, cit. por Bustos en art. antes cit. p.
63, nº 6). La idea, a la que adhirieron Julio Fioretti, Ferri, Berenini, Venezian y otros, hizo
camino siendo acogida en los congresos de criminología y penitenciarios de Roma (1885 y
1887), Bruselas (1889), San Petersburgo (1890) y Florencia (1891). Influyó decisivamente
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en las convicciones de nuestros penalistas de principio de siglo que la consagraron en los
proyectos de Código Penal de 1891 y 1906 y en el proyecto originario del Código vigente.
Pensamos que tal idea es parcialmente aceptable, en cuanto confiere al juez penal
competencia para entender en la acción resarcitoria que quiera deducir el damnificado. No
lo es, en cambio, en cuanto desvirtúa el resarcimiento, que es el amparo de un derecho
subjetivo y no un arbitrio del Estado en la lucha contra el delito: es claro que no se puede
de oficio apreciar un daño, no probado por el posible damnificado ni arg•ido por él. Y por
lo mismo que se está en presencia del derecho subjetivo de la víctima del delito, hay que
dejar que ella, si lo prefiere, promueva su pretensión resarcitoria ante su juez natural, que lo
es quien ordinariamente aplica las leyes civiles. Finalmente, cuando por las razones de
economía procesal que aceptamos, se encomienda al juez penal la competencia respecto de
la acción resarcitoria, el magistrado interviniente debe a los fines de su procedencia estar a
lo que disponen las normas civiles que son las que rigen dicha acción, sea que el hecho
ilícito que la origina, configure o no un delito penal.

(72) El art. 47 del Proyecto de 1891 establece que el juez penal "fijará la indemnización del
daño material y moral causado" en el momento de dictar sentencia condenatoria. El art. 35
del Proyecto de 1906 sustituye el verbo "fijará" por "ordenará". Igual redacción tenía el art.
29 del Proyecto de 1917 luego convertido en el Código vigente. Pero la Comisión de
Códigos del Senado, temerosa de que la fijación de oficio de la indemnización redundara en
un excesivo recargo de trabajo de los magistrados, cambió el "ordenará" por "podrá
ordenar". Una razón mala desembocó en una solución buena aunque perfectible. La razón
es mala porque si un buen propósito legislativo origina un trabajo judicial exagerado lo que
cuadra es crear un mayor número de jueces. En cuanto a la solución, es buena porque
permite interpretar que la inclusión en la condena penal de la reparación del daño material y
moral está supeditada al pedido del interesado, pues no hay damnificado sin nadie que
invoque ese título de deber, ni daño que no se pruebe con el control del deudor de la
indemnización. Y decimos que la solución es perfectible porque para desvanecer
interpretaciones erróneas el texto pudo hacer preceder el inc. 1º del art. 29 de la frase "A
instancia del interesado", etcétera.

(73) Conf. Cazeaux y Trigo Represas, cit., t. III, p. 547 in fine; Borda, Oblig., t. II, nº 1604;
Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, núms. 2938 y ss.; Aguiar, H., Hechos..., t. V, núms. 114
y ss.; Orgaz, A., La independencia de las acciones penal y civil y algunas de sus
consecuencias jurídicas, "L. L.", t. 75, p. 704; Bustos, C. A., cit., p. 70, nº 15; Salas, A. E.,
"Rev. Col. Abog. La Plata", año 1961, nº 7, p. 310; Solari Brumana, Reparación del daño,
Bs. As., 1962, p. 170; Núñez, R. C., La acción civil para la reparación de los perjuicios en
el proceso penal, Bs. As., 1948, ps. 27 y ss.; Clariá Olmedo, Derecho procesal penal, t. I,
nº 240, ps. 329 y ss.; Mosset Iturraspe, J., Responsabilidad por daños, t. I, nº 107 a);
Bustamante Alsina, J. H., Teoría..., núms. 1615 y 1616; Alterini, Ameal y López Cabana,
Curso oblig., t. I, nº 563; Cammarota, Resp. extr., t. II, nº 550; Cám. Civ. 1ª, "L. L.", t. 8, p.
299; Cám. Civ. 2ª, "J. A.", t. 73, p. 103; Sup. Corte Bs. As., "J. A.", 1962-III, p. 326; íd., "J.
A.", 1959-V, p. 417, "L. L.", t. 95, p. 607.

(74) Borda, G. A., Oblig., t. II, nº 1604 in fine. Comp. Bustos, C. E., cit., nº 4, p. 61.
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(75) En efecto, si el art. 29 del Código Penal significa que el juez penal puede otorgar la
indemnización, pero no "de oficio" (véase infra nº 2749), se sigue de ello que el
damnificado que quiera intervenir como "parte" en el proceso penal, a fin de obtener
indemnización, tendría que hacerlo como "querellante", único modo de ser parte en ese
proceso, según las reglas adjetivas pertinentes (conf., implícitamente; Cám. Crim. en pleno,
"J. A.", t. 20, p. 49; Cám. Crim., "J. A.", 1958-IV, p. 136; Cám. Civ. 2ª, "L. L.", t. 23, p.
221; Cám. Crim. Tucumán, "L. L.", t. 96, p. 372). Comp. Sup. Corte Bs. As., "L. L.", t.
103, p. 28; íd., "L. L.", t. 95, p. 607, "J. A.", 1959-V, p. 417; Sup. Trib. Córdoba, Sala
Crim., "L. L.", t. 132, p. 1037. Estos fallos deciden que los damnificados indirectos por el
delito también pueden intervenir en el proceso penal no como querellantes sino a los fines
de obtener el resarcimiento del daño sufrido. Es una doctrina objetable por la perturbación
que puede traer en la tramitación de la causa penal la actuación de terceros ajenos a ella
(conf. Borda, Oblig., t. II, nº 1605).

(76) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2940, nota 18 b; Borda, Oblig., t. II, nº
1606, a); De Gásperi-Morello, Trat. der. civ., t. IV, nº 1765 b); Cammarota, A., cit., t. II, nº
554; Salas, A. E., Estudios de resp. civ., p. 169; íd., Vinculación entre la acción civil y la
acción penal, "J. A.", 1945-II, p. 351, nº 11; Avalle, La acción civil, "J. A.", t. 17, sec.
doctr., p. 23; Trigo Represas y Cazeaux, cit., t. III, p. 554, texto nota 27; Díaz de Guijarro,
su nota en "J. A.", t. 27, p. 1171; Fontán Balestra, C., Trat. der. pen., t. III, p. 479, º 75, nº
5; Corte Sup., "L. L.", t. 109, p. 951, "J. A.", 1963-II-82 ; Cám. Pen., "L. L.", t. 86, p. 511;
íd., "L. L.", t. 98, p. 18, "J. A.", 1960-II-595; íd., "J. A.", 1960-V, p. 205; Cám. Civ., Sala
E, "L. L.", t. 107, p. 45; "J. A.", 1962-VI-513; íd., "J. A.", 1960-III-449; Sup. Corte Bs. As.,
"L. L.", t. 100, p. 786, 5950-S; Sup. Corte Mendoza, Sala II, "J. A.", 1964-VI-459; Cám.
Crim. Tucumán, "L. L.", t. 95, p. 453. La razón de esta conclusión reside en que sólo como
un complemento de la pena se abre a los jueces del fuero represivo la posibilidad de fijar
una indemnización. Si ellos, por cualquier motivo, no condenan al imputado mal podrán
declarar su responsabilidad civil, lo que equivaldría a establecer una condena accesoria sin
sustento en la condena principal. Ninguna opinión ha propugnado la reforma de las
disposiciones legales a fin de facultar a los jueces penales para que puedan determinar una
sanción resarcitoria, cuando hay razón para ello, pese a omitir la condena penal (conf.
Salas, A. E., La responsabilidad civil y el Anteproyecto de Código Penal de Soler, en
"Anales de la Fac. de C. J. y S. de La Plata", t. XX, año 1961, p. 20, nº 11; Clariá Olmedo,
Trat. der. proc. pen., t. II, nº 615). Pero nos parece que esto es razonar en vano y pecar
contra la lógica. Pues la ausencia de condena penal puede ser demostrativa de que el hecho
obrado no constituye delito penal y consiguientemente de que sólo los jueces civiles
habrían podido juzgar sobre la resarcibilidad de un daño causado por un hecho ilícito no
constitutivo de delito penal. Por ende, no podría convalidarse un pronunciamiento emanado
de un juez incompetente y cuya incompetencia estaría proclamada por una sentencia que
por ello mismo sería nula.

(77) Conf. Trigo Represas, en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 555, donde
este autor dice que si el damnificado optó por ejercer la acción de resarcimiento en el fuero
penal no puede recurrir a la justicia civil hasta después de recaída la resolución firme en la
jurisdicción represiva, que deje expedita la nueva vía exclusivamente indemnizatoria. En
este sentido: Cám. 2ª Córdoba, "Com. y Just.", t. XVI, p. 3. La afirmación del texto
encuentra su fundamento en la índole de orden público de la materia de la competencia
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judicial. La ley confiere una opción en cuanto a la competencia concurrente del juez penal o
civil. Pero una vez usada la facultad de elección queda fijada la competencia del juez
elegido, no pudiéndose recurrir al arbitrio del desistimiento para alterar una competencia
ya definida con el consiguiente decaimiento de la posible competencia del magistrado no
elegido. Sólo es posible volver a éste cuando ha quedado agotada la vía jurisdiccional
primeramente elegida sin que el pronunciamiento dictado haga cosa juzgada para la otra
jurisdicción, por ej. si se ha absuelto al querellado, por no ser culpable del delito (véase
infra nº 2775).

(78) Conf. Cazeaux y Trigo Represas, cit., t. III, p. 555. D); Borda, Oblig., t. II, nº 1607; De
Gásperi-Morello, cit., t. IV, nº 1765, b-e); Salas, A. E., Estudios..., p. 172, núms. 16-17;
Sup. Corte Bs. As., "J. A.", t. 74, p. 482; t. 73, p. 384; íd., "L. L.", t. 94, p. 245. Es claro que
pecaría de inconstitucionalidad la sentencia penal que fijara un resarcimiento a cargo del
condenado sin haberle dado oportunidad de objetar la pretensión del damnificado, por
infracción a la garantía del debido proceso. Se ha considerado que se cumple esa garantía si
se introduce la acción civil en la causa penal en tiempo propio para posibilitar la defensa
del acusado (Cám. Fed. Paraná, "J. A.", 1959-I, p. 55; Sup. Corte Mendoza, "J. A.",
1964-VI-195; Cám. Mar del Plata, "J. A.", 1959-V-351; Trib. Sup. Santa Cruz, "J. A.",
1966-VI-291, sec. prov.).

(79) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, t. IV, nº 2940, 1º; Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª
ed., t. II, nº 249; Orgaz, A., El daño resarcible, nº 45, ps. 178 y ss.; Bustamante Alsina, J.
H., Teoría..., nº 366. Comp. Borda, Oblig., t. II, nº 1606, texto nota 2536. Para este autor el
daño sobreviniente a la condena penal puede ser arg•ido ante nueva instancia civil a los
fines de su resarcimiento. En este sentido: Cám. Civ., Sala D, "L. L.", t. 63, p. 608; Cám.
Civ., Sala A, "L. L.", t. 62, p. 203. Para fundar la existencia de cosa juzgada que impide la
renovación de la indemnización, véase supra t. I, nº 249 texto y nota 67.

(80) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2940, 2º); Cazeaux y Trigo Represas, Der.
oblig., t. III, p. 557, texto nota 39; Borda, Oblig., t. II, nº 1606, c); Colombo, cit., nº 249;
Cám. Fed., Sala Crim., "L. L.", t. 126, p. 40; Trib. Sup. Córdoba, "Bol. Jud. Cord.",
1959-III, p. 641.

(81) Es claro que no hay cosa juzgada si el juez penal no ha juzgado lo relativo al
resarcimiento del daño por obstar a ello la falta de condena del querellado. Véase sobre este
tópico, infra nº 2780. Conf. con la doctrina del texto: Borda, Oblig., t. II, nº 1606, e);
Colombo, t. II, nº 249.

(82) Conf. Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., 5ª ed., t. II, nº 1868; Garraud, Trat. teórico y
práct. de instrucción crim. y de proc. penal, t. I, nº 112; Sourdat, A., Trat. gen. de la resp. o
de la acción de daños y perjuicios al margen de los contratos, 6ª ed., t. I, nº 29; Cazeaux y
Trigo Represas, cit., t. III, p. 553; Acuña Anzorena en Salvat, Fuentes oblig., t. IV, nº 2940
a; Aguiar, H., cit., t. V, nº 112; Borda, Oblig., t. II, nº 1605; Cammarota, A., cit., t. II, nº
5545; Solari Brumana, cit., nº 168; Rezzónico, L. M., Est. oblig., 9ª ed., t. II, p. 1442;
Bustos, C. E., cit., "Rev. Col. Abog. La Plata", enero-junio 1964, ps. 67/68, nº 12 y p. 71,
núms. 16/17; Anastasi, L., su nota en "J. A", t. 37, p. 429; Vélez Mariconde, Los principios
fundamentales del proceso penal, "J. A.", 1942-IV, ps. 13 y ss., sec. doctr.; íd., Acción
resarcitoria, Córdoba, 1965, ps. 22/23, nº 5, ps. 92/93, nº 2; Núñez, R. C., La acción
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civil..., cit., p. 40; Fontán Balestra, C., Trat. der. pen., t. III, ps. 480/481, º 75, nº 5, b);
Clariá Olmedo, J. A., Trat. der. proc. pen., t. I, nº 237; Bertolino, P. J., Facultad del juez
penal para fijar la indemnización (a propósito de un aspecto del art. 29 del Cód. Pen.),
"Rev. Jus.", núms. 13-14, ps. 30/31, núms. 10-12, p. 33, nº 16; Bustamante Alsina,
Teoría..., cit., nº 1620; Mosset Iturraspe, J., cit., t. I, nº 107, p. 287; Alterini, Ameal y López
Cabana, cit., t. I, nº 563. Comp. Salas, A. E., Vinculación..., cit., "J. A.", 1945-II, p. 353, nº
16; íd., Estudios..., cit., ps. 171/172, nº 16. Para este autor, la indemnización fijada de oficio
no vulneraría la garantía de la defensa en juicio del procesado, "pues el acusado conoce ab
initio la posibilidad de ese objeto de una condena de naturaleza civil; pero ello sí, siempre
debe colocarse al acusado en condiciones de contralorear la prueba y de producir la que
haga a su derecho" (loc. cit.). Son reflexiones inconvincentes que es fácil refutar: 1º) ¿cómo
puede adivinar el acusado ab initio que habría de ser pasible de una sanción resarcitoria, si
nadie le había enrostrado daño civil alguno?; 2º) ¿cómo se puede colocar al acusado en
condiciones de contralorear la prueba si la decreta el juez de oficio y sin conocimiento de
las partes?; 3º) ¿cómo puede el acusado producir la prueba que haga a su derecho si no
conoce por falta de alegación de la víctima del delito cuál es el daño de que se queja quien
no se queja? Es claro que para desvirtuar algo hay que comenzar por saber qué es ese algo,
lo que no ocurre respecto de la indemnización de oficio, supuesto en el cual el procesado se
entera de la existencia del daño civil que se le imputa al delito cuando se le notifica la
sentencia penal que lo condena complementariamente al resarcimiento de un daño
ignorado: la violación de la garantía de la defensa en juicio no puede ser más manifiesta. En
cuanto "a la objeción fundada en la misma garantía constitucional respecto de la víctima,
ella se desvanece" -piensa Salas- desde que se admite "que la indemnización fijada de
oficio no le puede ser opuesta al damnificado" (loc. cit.). Empero, ¿desde cuándo las
sentencias judiciales emanadas de magistrados competentes tienen el valor de tales sólo
cuando los interesados quieren acatarlas? Nos parece que esta verificación de la
inoponibilidad de la sentencia a quien es parte en la causa, como el querellante que no dice
ser damnificado civil, es una clara muestra del abuso en que incurrió el juez al conceder
una indemnización que nadie le había pedido.

(83) Véanse los autores citados en la nota precedente.

(84) Conf. Cám. Crim., "L. L.", t. 6, p. 778; íd., "J. A.", t. 11, p. 1382, t. 56, p. 611; Sup.
Corte Bs. As., "L. L.", t. 93, p. 595; íd., "J. A.", 1943-II-101; Cám. Fed. Paraná, "J. A.",
1959-I, p. 55; Cám. Crim Concepción del Uruguay, "J. A.", 1960-VI-386; Sup. Trib. Santa
Fe, "J. A.", t. 11, p. 191; Cám. Crim. Tucumán, "L. L.", t. 79, p. 448; Cám. Crim. Mendoza,
"L. L.", t. 22, p. 859; Sup. Trib. Córdoba, "B. J. C.", 1959-III, p. 517; Cám. Mar del Plata,
"J. A.", 1959-V-351; Cám. Fed. Tucumán, "L. L.", t. 122, p. 78, "J. A.", 1966-IV-543; Sup.
Trib. La Pampa, "L. L.", t. 125, p. 362, "J. A.", 1966-VI-241, sec. prov. Contra: Cám. Civ.,
Sala F, "L. L.", t. 130, p. 480; Sup. Trib. Misiones, "L. L.", t. 107, p. 260, "J. A.",
1962-II-326; Cám. Fed. Resistencia, "L. L.", 102, p. 143; Trib. Sup. Santa Cruz, "J. A.",
1966-VI-291, sec. prov.; Cám. Civ. 1ª, "J. A.", t. 27, p. 1169; Cám. Civ. 2ª, "J. A.", t. 51, p.
216; t. 44, p. 261; Sup. Corte Bs. As., "J. A.", t. 73, p. 385, t. 69, p. 824; íd., "L. L.", t. 9, p.
525; Cám. 3ª La Plata, "J. A.", t. 28, p. 502; Cám. Rosario, "J. A.", t. 71, p. 560. En estos
fallos se decide que la fijación de daños y perjuicios es facultativa para el juez penal,
pudiendo hacerlo de oficio o a requerimiento de parte. Es una tesis insostenible porque al
afirmar que se trata de algo "facultativo" para el juez penal se atribuye a éste el carácter de
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concedente de una gracia que aún puede otorgar a quien no se la pide. Es un enfoque que
no responde a ninguna explicación lógica del texto legal y sin antecedentes en la doctrina.
Este asunto no puede escapar de la siguiente alternativa, sin "tertium quid" posible: o se
considera que siempre el juez penal fija de oficio la indemnización y entonces se relaciona
el "podrá ordenar" del art. 29 , Cód. Penal con la averiguación que el magistrado realice
acerca de la efectividad del daño que manda indemnizar -si no hay daño él no debe
determinar resarcimiento alguno-, o se entiende que el poder decisorio del juez está
supeditado a la instancia del damnificado y a la comprobación de la existencia del daño.
Nosotros con la generalidad de la doctrina pensamos que ésta es la comprensión acertada
del sistema legal, dentro del cual el art. 29 del Cód. Penal da una directiva que es menester
conciliar armónicamente con las demás normas vigentes y sobre todo con la índole del
derecho al resarcimiento que el juez no constituye o crea sino se limita a declarar o
reconocer. Por ello es impensable que pueda ser facultativo del juez otorgar un derecho que
la ley establece.

(85) Cód. Penal, edic. ofic., p. 245, cit. por Acuña Anzorena en Salvat, Fuentes oblig., t.
IV, nº 2940 a, nota 18, k. El pasaje transcripto incurre en el error de suponer que si la
reparación del daño no estuviera unida a la pena dejaría de tener carácter federal. Pero tal
reparación sigue teniendo carácter federal -si por ello se entiende que ha de regularse por
una ley nacional- cuando se estima que su regulación debe hacerse por el Código Civil.

(86) Las consideraciones que se hicieron conocer para justificar el cambio del "ordenará"
por el "podrá ordenar" son bastante anodinas. Por lo pronto, la Comisión de Códigos del
Senado recoge la observación que había formulado el Dr. Octavio González Roura,
penalista que había sido consultado, en el sentido de efectuar aquel cambio, y la admite
porque "la obligación impuesta a los jueces del crimen para ordenar de oficio el monto del
daño material causado a la víctima, a su familia o a un tercero por el autor del delito, podría
dificultar la tramitación de las causas criminales debido al recargo de los tribunales" (Cód.
Penal, edic. ofic., p. 245, cit. por Acuña Anzorena en Salvat, cit., t. IV, nº 2940, a, p. 261).
En verdad, el Dr. González Roura había dicho algo distinto: él hacía la objeción en la
inteligencia de que "únicamente las legislaturas locales" podían fijar la jurisdicción y el
procedimiento y, además, por el fundado temor de que el trato simultáneo de las cuestiones
civil y penal en un mismo trámite procesal importara grave daño para la libertad de los
encausados toda vez que se subordinara la celeridad de la causa criminal a la reparación de
los daños (Moreno, R., El Código Penal y sus antecedentes, t. II, p. 174, cit. por Bustos, C.
E., cit., en "Rev. Col. Abog. La Plata", enero-junio 1964, p. 68, nota 20). De cualquier
modo, la correcta fundamentación del cambio aludido es la que hemos consignado supra nº
2750, que se atiene a la naturaleza de la acción resarcitoria del daño causado por un hecho
ilícito, la cual no se altera por la circunstancia de ser ese hecho un delito penal, aunque
entonces se justifica que se extienda la competencia al juez penal para que éste pueda
entender en el juzgamiento de la reparación del daño que quiera someterle el damnificado.

(87) El criterio del art. 29 del Cód. Penal es semejante al del art. 165 , in fine del Cód.
Proc. Civ. Com. de la Nación. Siempre es menester para que proceda la indemnización que
el damnificado compruebe legalmente el daño "aunque no resultare justificado su monto",
pues ello puede suplirlo el juez mediante una apreciación prudencial. Lo que no cabe es
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determinar una indemnización sin prueba de la existencia del daño porque ello equivaldría
a conceder un enriquecimiento sin causa.

(88) Véase supra nº 2750.

(89) Véase supra nota 16.

(90) El conflicto se había planteado del modo más agudo en la provincia de Buenos Aires,
donde en contraposición con el criterio definido por el art. 29 del Código Penal, el art. 79
del Código Procesal Penal de 1915 que rige en la provincia, dispone que la acción
resarcitoria del perjuicio causado por el delito debe ejercerse "ante la jurisdicción civil". En
esa pugna de textos, uno de los cuales le confería competencia al juez penal mientras otro
se lo negaba, la Suprema Corte provincial declaró a partir del año 1939 que la Justicia del
Crimen "tiene competencia y debe decidir sobre la indemnización del daño moral y
material causado por el delito, solicitado en el proceso penal por el particular damnificado"
("Acuerdos y Sentencias", serie 17ª, t. I, p. 536). Un fallo posterior fue aún más categórico,
si cabe: "La sentencia penal condenatoria puede ordenar la indemnización del daño material
y moral, pues el art. 79 del Código de Procedimientos ha quedado sin vigencia ante la
norma del art. 29 del Código Penal, que debe prevalecer sobre la ley local porque no
decide una cuestión de mero procedimiento, sino que legisla sobre materia de fondo, en
cuanto tiende a asegurar la efectividad de la sanción" ("Ac. y Sent.", 1956-II, p. 145). Esta
doctrina, sin duda válida para superar todo desajuste entre las prescripciones legales de
fondo y de forma vino a resultar maltrecha por el art. 1 , decreto-ley 4778/1963, que hemos
transcripto en el texto, lo cual quedó rectificado por la ley 16648 . Se presentó así un
desajuste semejante al que produjo la ley 17711 con su agregado al art. 622 , que hemos
comentado en nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil, ps. 154 y ss., que ha
establecido la vigencia de una norma de fondo supeditada a la ausencia de otra norma
adjetiva, lo que desemboca en el fraccionamiento del derecho sustancial contra la
uniformidad querida por la Constitución Nacional. Pero este desajuste inconstitucional no
ha sido hasta hoy rectificado.

(91) El art. 2 de la ley 16.648, dice: "Recobran su vigencia las disposiciones legales
derogadas, sustituidas o modificadas por los decretos-ley... 4778/63 ...". Luego el art. 29
primitivo del Cód. Penal quedó desde entonces restablecido.

(92) Conf. Trigo Represas en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 554, ap. B) in
fine. Por lo demás está claro a través de la transcripción del pasaje del informe de la
Comisión del Senado que hemos efectuado supra nota 18 que la alteración del "ordenará"
por el "podrá ordenar" se hizo para excluir la indemnización de oficio. Luego, restablecida
la redacción originaria del precepto sigue siendo válida respecto del mismo, dicha
exclusión.

(93) Una cosa es la definición de la competencia del juez penal para entender en la acción
civil, que la redacción dada por el decreto-ley 4773/63 permitía que fuese cuestionada, lo
que con acierto no tolera la ley 16648 , y otra cosa distinta es la asignación de oficio de la
indemnización por el juez penal, asunto que para nada roza esta última ley.

(94) Conf. Trigo Represas en Cazeaux y Trigo Represas, cit., t. III, p. 557.
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(95) En otras palabras, también cuando la víctima del delito acumula en el proceso penal
ambas acciones civil y penal, éstas siguen siendo conceptualmente independientes. Ello
significa que para apreciar su admisibilidad tendrá que atender el juez a los distintos
ordenamientos que las regulan independientemente, esto es, al Código Penal con relación a
la acción penal, y al Código Civil respecto de la acción civil o resarcitoria. Así en lo
referente a esta última acción será menester estar a las normas propias de la misma que
define el Código Civil en cuanto a su renunciabilidad, transmisibilidad activa y pasiva,
capacidad (conf. Orgaz, A., cit., "L. L.", t. 75, p. 707, nº 2 in fine), extensión del
resarcimiento, resarcibilidad del daño, opción del damnificado por una indemnización en
natura o en dinero (conf. art. 1083 ) etcétera.

(96) Conf. Trigo Represas en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 557, texto
nota 42; Sup. Corte Bs. As., "L. L.", t. 103, p. 28. Comp. Vélez Mariconde, Acción
resarcitoria, p. 107, nº 4-1. La legitimación activa del damnificado en esta hipótesis es
innegable pero el juez penal en la sentencia que dicte debe examinar si el principio del art.
1082 , Cód. Civ. le priva de toda indemnización. Cuando se trata de un delito culposo no
hay impedimento para que se cargue al responsable del daño con una parte de la
indemnización pues jugaría una culpa concurrente (véase supra t. III, nº 2292 y, espec. nº
2293, d). Pero si el hecho dañoso es un delito doloso, el coautor que resulta damnificado
carece de derecho al resarcimiento pues si se lo concediera ello sería un modo de infringir
la regla del art. 1082 que le impide al coautor que ha soportado un daño trasladarlo hacia
otro coautor, consejero o cómplice. Empero, como ello depende de la calificación del delito
como culposo o doloso, y esto sólo puede ser dilucidado en la sentencia, ello significa que
no es cuestionable, en esta hipótesis, la legitimación activa en el proceso penal del
damnificado, pese a que finalmente el derecho resarcitorio pueda serle desconocido.
Adviértase que, entonces, fallaría el requisito relativo a la lesión en un interés legítimo para
que el daño sea resarcible (véase supra t. I, nº 247, d, nota 53).

(97) En el sentido de que sólo pueden recibir indemnización quienes pueden asumir la
calidad de parte querellante en el proceso penal según las disposiciones respectivas, lo que
se traduce en la negativa de esa posibilidad para los terceros o damnificados indirectos en
general: Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2939; Borda, Oblig., t. II, nº 1606;
Cammarota, A., cit., t. II, nº 544, 6º; Bustamante Alsina, J. H., Teoría..., nº 1626;
Rezzónico, L. M., Est. oblig., t. II, p. 1143; Avalle, cit., "J. A.", t. 17, p. 18, sec. doctr., nº 4
f); Alterini, Ameal y López Cabana, Curso oblig., t. I, nº 563; Cám. Crim, en pleno, "J. A.",
t. 20, p. 491; Cám. Crim., "J. A.", 1958-IV-36; Cám. Crim. Tucumán, "L. L.", t. 96, p. 372.
En el sentido de admitir la legitimación de todo damnificado indirecto para constituirse
como "parte civil" en el proceso penal, pese a no ser querellante: Trigo Represas en
Cazeaux y Trigo Represas, cit., t. III, p. 559, a); Salas, A. E., Acción civil derivada del
delito penal, "Rev. JUS", nº 5, p. 41, 5º; Morello, A. M. en De Gásperi, Trat. der. civ., t.
IV, nº 1765 b, p. 210 c); Solari Brumana, cit., núms. 175-179; Vélez Mariconde, Acción
resarcitoria, p. 105, nº 4-1; Núñez, R. C., La acción civil..., ps. 69 y ss.; Sup. Corte Bs. As.,
"L. L.", t. 95, p. 607, "J. A.", 1959-V, p. 417; íd., "L. L.", t. 103, p. 28; íd., "D. J. B. A.", t.
46, p. 878; íd., "Ac. y Sent.", 1957-VI, p. 189; Cám. Mar del Plata, "J. A.", 1960-II-590;
Trib. Sup. Córdoba, "L. L.", t. 132, p. 1037. Para fundar este último criterio ha expresado
Trigo Represas, que el art. 29 del Cód. Penal reconoce con meridiana claridad "la
legitimación activa del damnificado indirecto" (loc. cit.) y Salas que "si la acumulación de
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ambas acciones autorizada por el art. 29 del Cód. Pen., se justifica desde el punto de vista
constitucional como un modo de asegurar el ejercicio inmediato de los derechos que
consagra el Código Civil , no se advierte qué razón exista para que el derecho de los
damnificados indirectos no resulte igualmente tutelado" (loc. cit.). En cuanto a lo primero
cuadra replicar que sólo una consideración superficial del texto del art. 29 del Cód. Penal
puede hacer ver en él la consagración de la legitimación activa del damnificado indirecto en
el proceso penal. No es posible olvidar que la referencia a la indemnización a favor de los
terceros contenida en el art. 29 del Cód. Penal estaba relacionada con la atribución judicial
de fijar de oficio la indemnización que correspondiere, fuera quien fuese el damnificado: la
disposición, de orden procesal, no creaba el derecho resarcitorio sino que le confería al juez
penal la facultad de establecer de oficio, su cuantía. Ahora bien: eliminada esa atribución
conferida al juez penal se incurrió en la inadvertencia, nos parece, de no adaptar el resto de
la fórmula legal al nuevo sentido que cobraba el precepto. Pero, de cualquier modo, no
puede ahora verse en el art. 29 del Cód. Penal, lo que ciertamente no había en él antes: si la
referencia a la indemnización a favor de los terceros no constituía la creación de ese
derecho en el proyecto primitivo, tampoco la constituye en el texto vigente bajo la
redacción actual, el cual sólo se limita a definir la competencia del juez penal para
expedirse sobre una materia -el derecho resarcitorio del tercero- sólo regulada por el
Código Civil. Y de cualquier manera, impedido el juez penal para expedirse "de oficio", es
imprescindible que promedie la demanda del tercero que sólo puede ser examinada por
aquél, dentro de las reglas del proceso, que son las que gobiernan el modo de ejercicio de
la actividad jurisdiccional. Pues los jueces no pueden desempeñar su función de la manera
como ellos quieran sino a través del marco que les señala el legislador. Por tanto, la alusión
al derecho de los terceros que formula el art. 29 del Cód. Penal no permite quebrantar las
leyes del proceso, ni hacer que al margen de éstas se pueda conceder una indemnización a
favor de quien no es parte en el juicio. Esa alusión, excluida ahora toda asignación de oficio
de cualquier indemnización, está subordinada a la intervención que pueda tener el tercero
damnificado, como parte en el juicio penal: es el caso del "cónyuge, los padres y los hijos
de la víctima... con respecto a cualquier delito que tuviera como consecuencia una muerte",
a quienes el decreto-ley 2021/1963 autorizó a querellar al autor del hecho (véase infra nº
2756). En cuanto a la observación de Salas cuadra expresar que difiere en mucho la
situación de los damnificados directos o indirectos, con respecto a su posible intervención
como partes en el proceso penal. Mientras la víctima es quien puede solamente asumir el
papel de querellante por ser la "persona con capacidad civil particularmente ofendida" (art.
170 , Cód. Proc. Penal), los damnificados indirectos, en principio, carecen de esa facultad
a menos que se trataren del cónyuge supérstite, sus padres o sus hijos cuando se trate de un
delito cuyo resultado sea la muerte del ofendido (art. 82 , párr. 3º, Cód. Proc. Penal). Esa
diversidad tiene su reflejo en la cuestión que se examina. No se trata de que tanto los
damnificados directos o indirectos deban estar igualmente tutelados respecto del derecho
resarcitorio. Desde luego que lo están si unos y otros articulan su pretensión resarcitoria por
la vía del juicio civil, pero si intentan acudir a la vía penal sólo podrán ser oídos por el juez
penal, que no puede conceder una indemnización de oficio, quienes están habilitados para
constituirse como parte querellante en el proceso penal. Es hacia éstos a quienes debe
entenderse dirigida la referencia a los terceros, que formula el art. 29 del Cód. Penal. Pues
si se la estimara derogatoria de toda limitación existente en los códigos procesales se
desemboca en la mayor anarquía en la regulación del proceso penal con grave desmedro del
servicio judicial.
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(98) Sólo excepcionalmente "algunos" terceros pueden asumir la calidad de querellantes en
el proceso penal (véase infra nº 2756), siendo únicamente ellos los que pueden obtener el
resarcimiento del daño que determine, ante su pretensión resarcitoria, el juez penal.

(99) Si la víctima del delito ha quedado privada del uso de sus facultades mentales, ello
puede ser el presupuesto de su incapacitación civil (conf. art. 141 ; véase nuestra Parte
General, t. I, núms. 710 y ss.). Consiguientemente, se le nombrará un curador y éste podrá
querellar al autor del hecho por el delito contra su representado (conf. nuevo art. 170, Cód.
de Proc. Crim. 2ª parte). Pero el resarcimiento que pida habrá de referirse al daño sufrido
por el ofendido y no al que pueda haber experimentado él mismo como damnificado
indirecto, aunque se trate del cónyuge, del padre o del hijo de la víctima. Es la conclusión
que impone el carácter restrictivo de la norma que excluye el funcionamiento del principio
de analogía.

(100) Conf. Trigo Represas, cit., t. III, p. 556; Sup. Corte Bs. As., "J. A.", t. 73, p. 384; Sup.
Trib. Misiones, Sala penal, "L. L.", t. 107, p. 260, "J. A.", 1962-II-326.

(101) Conf. Cám. Junín, "L. L.", t. 128, p. 183; Cám. Crim., Sala II, "J. A.", 1966-VI-121.
Comp. Cám. 1ª Pen. Tucumán, "L. L.", t. 109, p. 237; íd., "L. L.", t. 124, p. 988. En estos
fallos se exige que la indemnización se pida necesariamente en el escrito de acusación, lo
que parece un rigor formal excesivo.

(102) Véanse los fallos citados en primer término en la nota anterior.

(103) Conf. Trigo Represas, cit., t. III, p. 556; Cám. Mar del Plata, "J. A.", 1959-V-351;
Cám. Dolores, "D. J. B. A.", t. 74, p. 37; Cám. Fed. Paraná, "J. A.", 1959-I, p. 55; Cám. 2ª
Crim. Corr. Santa Fe, "Juris", t. 5, p. 241; Sup. Corte Mendoza, "J. A.", 1964-VI-195; Trib.
Sup. Santa Cruz, "J. A.", 1966-VI-291, sec. prov.

(104) El art. 29, inc. 1º , Cód. Penal "ha creado un sistema procesal sui generis para el
ejercicio de las acciones resarcitorias, cuyas específicas características impiden confundirlo
con el proceso civil típico, y a cuyas exigencias probatorias propias, no tiene en
consecuencia, por qué someterse necesariamente" (Trigo Represas, cit., t. III, p. 556). Conf.
Sup. Corte Bs. As., "L. L.", t. 93, p. 595, t. 89, p. 305; íd., "Ac. y Sent.", 1960-IV, p. 62,
1957-VI, p. 103.

(105) Sólo después de obtenida sentencia condenatoria contra el acusado en sede penal,
podrá el damnificado aunque no hubiese sido parte en aquel proceso, hacer valer ese
pronunciamiento contra un tercero, en juicio civil en el cual ya no podrá cuestionarse la
admitida culpa del condenado (véase infra nº 2770).

(106) Conf. Trigo Represas, cit., t. III, p. 559; Salas, Estudios sobre la resp. civ., Bs. As.,
1947, p. 169, nº 10; Colombo, L. A., Culpa aquiliana, 3ª ed., t. II, nº 249-1; De
Gásperi-Morello, Trat. der. civ., t. IV, nº 1765 b, d; Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº
554, 7º; Solari Brumana, cit., nº 184; Cám. Fed., Sala Crim., "J. A.", 1964-VI, p. 593; Cám.
Rosario, Sala II Crim., "Juris", t. 18, p. 6.
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(107) Conf. Trigo Represas, cit., t. III, p. 559; Núñez, R. C., La acción civil..., cit., ps. 90 a
94, nº 3; Vélez Mariconde, Acción resarcitoria, ps. 119/120, nº 5-111. Empero se ha
decidido que el tercero civilmente responsable no adquiere la calidad de parte civil en el
proceso penal si es citado por un funcionario judicial, como el secretario del juzgado de
instrucción que carece de competencia respecto de la acción resarcitoria (Trib. Sup.
Córdoba, Sala Crim., "Bol. Jus. Córdoba", 1963-VII, p. 370).
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2760. PRIORIDAD DEL PROCESO PENAL.

Cuando la acción resarcitoria está radicada en el fuero civil (108) , el dictado de la
sentencia por el juez civil queda en suspenso hasta que se dicte sentencia firme en el
proceso penal. Así lo establece el art. 1101 , primera parte, que dice: "Si la acción
criminal hubiere precedido a la acción civil, o fuere intentada pendiente ésta, no habrá
condenación en el juicio civil antes de la condenación del acusado en el juicio criminal...".

Esa fórmula traduce un principio bien conocido en el derecho francés, según el cual le
criminel tient le civil en état que es dable traducir como "lo criminal mantiene lo civil en
suspenso". Empero, el efecto suspensivo es mucho más intenso en Francia que en nuestro
país, pues mientras allá queda paralizado el procedimiento civil, entre nosotros la
suspensión es sólo de la sentencia.

El fundamento de la prioridad de trámite del proceso penal reside en la necesidad de cotejar
ambas sentencias, la penal y la civil, para verificar la eventual cosa juzgada que puede
ejercer la primera sobre la segunda. Una sentencia civil que hubiera entrado en oposición
con una sentencia penal, sobre un punto en que ésta tiene autoridad de cosa juzgada sobre
lo civil, suscitaría un verdadero escándalo jurídico, pues dejaría librado el acatamiento del
criterio legal al apuro en dictar sentencia del juez civil. Para evitar esa aberración el art.
1101 prohíbe que el juez civil dicte sentencia antes que el juez penal.

2761. REQUISITOS DE LA SUSPENSIÓN.

Para que la sentencia a dictarse en la jurisdicción civil quede en suspenso, deben concurrir
los dos requisitos siguientes:

1) En primer lugar debe promediar el trámite de un proceso penal, siendo indiferente que
éste haya comenzado antes o después que el juicio civil (109) .

2) En segundo lugar, es menester que tanto el proceso penal aludido como la acción
resarcitoria ejercida ante la jurisdicción civil reconozcan la misma causa, es decir, que sea
el mismo hecho el que motiva la acusación penal y paralelamente da sustento a la
pretensión resarcitoria. Si así no fuera, desaparece la posibilidad de la eventual cosa
juzgada de la sentencia penal en materia civil y consiguientemente no hay obstáculo para
que el juez civil dicte sentencia con prescindencia de lo que pase en sede penal (110) . En
cambio es indiferente que en la causa penal y en la civil intervengan las mismas o distintas
personas, lo que obliga a suspender el dictado de la sentencia en el juicio seguido contra el
empleador, mientras esté pendiente la acusación criminal contra el empleado.

No juega el impedimento de dictar sentencia civil, si ésta no habrá de tener carácter
definitivo, como ocurre en los interdictos posesorios en los que la parte vencida puede
volver a discutir su derecho en el petitorio (111) y en el juicio ejecutivo que deja abierta la
posibilidad de la repetición del pago en juicio ordinario posterior (112) .

Finalmente, el proceso penal tampoco obsta a que se dicte sentencia en un juicio por
accidente del trabajo, pues en tal hipótesis la acción especial del obrero accidentado tiene
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una causa petendi distinta, pues no se atribuye al empleador la comisión de un delito, sino
la infracción al deber de seguridad que es inherente al contrato de trabajo (113) .

2762. ES REGLA DE ORDEN PÚBLICO: SANCIÓN.

La expresada norma que prohíbe el dictado de la sentencia en la jurisdicción civil mientras
está pendiente el respectivo proceso penal es una norma de orden público (114) . En efecto
tiene ese carácter toda regulación del ejercicio de la jurisdicción por los magistrados
judiciales, sentido que tiene el art. 1101 al prohibir a un juez que dicte sentencia bajo
ciertas condiciones (115) . Fuera de ello, se ha sostenido que es de orden público la norma
pues "tiene por fin asegurar el respeto del principio de la autoridad de la cosa juzgada en lo
criminal que es, como se sabe, de orden público"( (116) .

Por el carácter de orden público que tiene la aludida prohibición, el juez civil debe acatarla
de oficio (117) , absteniéndose de dictar sentencia cuando tiene conocimiento de un proceso
penal originado en el mismo hecho que se ventila ante su tribunal, pese a la conformidad de
las partes en sentido contrario (118) .

La sentencia que se dicta en infracción a esta prohibición es nula, de nulidad absoluta, por
lo que su invalidez debe ser pronunciada de oficio por cualquier tribunal ante el cual se la
intente hacer valer (119) .

2763. ALCANCE DE LA SUSPENSIÓN LEGAL.

Se ha controvertido cuál es el alcance suspensivo de la norma legal. ¿Se suspende el trámite
del juicio civil o solamente la sentencia?

a) La primera interpretación del art. 1101 era "a la francesa": quedaba impedida la
prosecución simultánea de ambas acciones, o sea que desde el conocimiento de la
existencia del proceso penal debía paralizarse la instancia civil porque lo contrario "sería
autorizar un procedimiento inútil y dar lugar a una discusión y una doble prueba sobre los
mismos objetos"( (120) . Asimismo, se fundó esta comprensión en la redacción dada por
Vélez Sarsfield al art. 1101 , tomada del art. 835 del Esbozo de Freitas, y que fue alterada
por quienes no habrían estado autorizados para enmendar un texto que debe seguir siendo
interpretado en función de la formulación que le diera el codificador y de su fuente (121) .

b) La comprensión que ha prevalecido es distinta de la anterior y sostiene que el art. 1101
manda no que se paralice toda la tramitación del pleito sino que se suspenda la sentencia
hasta tanto se pronuncien los tribunales del fuero penal (122) . Esta inteligencia es la
apropiada porque se atiene al propósito del legislador que es subordinar, bajo ciertos
aspectos, la decisión de los jueces civiles a lo que hubieran decidido los jueces en lo
criminal, finalidad que se logra con la sola suspensión de la sentencia civil sin necesidad de
imponer también la suspensión de la instancia civil. En cuanto a la duplicación de gastos y
producción de pruebas inútiles, ello pudo ser eludido por el damnificado autorizado para
acumular en sede penal, ambas acciones civil y penal, y en cualquier caso es asunto que cae
en la conveniencia particular saber si es preferible adelantar en el procedimiento civil o
bien esperar para promoverlo, o urgirlo, hasta contar con una sentencia penal condenatoria.
Finalmente, la significación que se propicia es la que claramente corresponde al texto legal
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vigente, sin que pueda alterarse esa comprensión por la verificación del exceso en que
incurrieron quienes retocaron el texto salido de las manos de Vélez, si en definitiva el
cometido de los correctores fue aprobado por el Congreso mediante la ley 527 que declaró
auténtica a la edición de Nueva York, de la firma Hallet y Breen (123) .

c) La jurisprudencia prácticamente unánime apoya sin vacilaciones la última de las
interpretaciones mencionadas (124) .

d) En cuanto a los proyectos de reforma integral del Código Civil se advierten dos
tendencias opuestas. Mientras el Anteproyecto Bibiloni (art. 1408) -seguido por el Proyecto
de 1936 (art. 882) y por el Anteproyecto De Gásperi (art. 2491)- rectifica el sentido del
vigente art. 1101, en cuyo texto propone sustituir las palabras "no habrá condenación" por
la frase no se seguirá procedimiento alguno, el Anteproyecto de 1954 reafirma en términos
claros la directiva seguida por la jurisprudencia y aprobada por la generalidad de la
doctrina. Así el art. 1079 de este último Anteproyecto, estatuye: "Cuando el acto ilícito
configure un delito criminal, no procederá dictar sentencia en el juicio civil por reparación
del daño producido, mientras estuviere pendiente el fallo criminal salvo..." etcétera.( (125) .

2764. ÁMBITO DE APLICABILIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LA SENTENCIA.

Aunque, en rigor, el art. 1101 sólo rige respecto de la acción resarcitoria deducida en sede
civil (126) se ha conceptuado que su directiva es igualmente aplicable a todo juicio civil
"íntimamente vinculado al resultado de un proceso criminal"( (127) .

Por aplicación de este principio de proyección del art. 1101 , la jurisprudencia ha decidido
que se impone la suspensión de la sentencia en lo civil hasta que se dicte el
pronunciamiento penal: si se recaba la declaración de indignidad del heredero a quien se
imputa el homicidio del causante (128) ; cuando se demanda la nulidad de matrimonio
estando en trámite la querella por falso testimonio e incumplimiento de los deberes de
funcionario público (129) ; si demanda indemnización por despido el empleado acusado de
defraudación (130) ; si se persigue el cobro de un pagaré y el demandado arguye que ha
acusado al actor por falsedad de documento habiéndose dictado prisión preventiva contra él
(131) .

Diversamente, no hay vinculación entre las cuestiones a decidir y consiguientemente falta
el motivo para postergar el pronunciamiento de la sentencia civil: cuando el Fisco demanda
el cobro de derechos aduaneros a quien se ha acusado criminalmente por defraudación
fiscal (132) ; cuando se demanda la indemnización por accidente de trabajo producido por
el derrumbe de un edificio y el empleador pide la suspensión de la sentencia hasta que se
pronuncie el tribunal del crimen en la causa que le sigue (133) ; si se demanda el precio de
la construcción de un edificio por administración y el dueño del inmueble se opone por
estar aún abierta la acción criminal por defraudación, incoada contra el constructor (134) .

2765. CESE DE LA SUSPENSIÓN.

La paralización del pronunciamiento civil se mantiene hasta que recaiga sentencia
definitiva en el proceso penal, o sea hasta que pase en autoridad de cosa juzgada. No es
menester que dicha sentencia sea condenatoria como dice el art. 1101; aunque sea
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absolutoria igualmente queda habilitada la jurisdicción civil para pronunciarse, atendiendo
en uno y otro caso, a la eventual influencia que según los arts. 1102 y 1103 pueda ejercer
la sentencia penal respecto de la admisión o rechazo de la acción civil.

Cuando el proceso penal termina por cualquier otra causa distinta de la sentencia queda
habilitado el juez civil para pronunciarse sobre la acción civil por haber desaparecido el
motivo de la paralización consistente en una eventual contradicción de la jurisdicciones
penal y civil sobre un mismo hecho. Pero si el juicio penal termina sin sentencia, ya no
existe ese peligro y el juez civil recupera el ejercicio de su jurisdicción que le estaba
suspendido. Así ocurre si se dicta un sobreseimiento definitivo que clausura el sumario y
cierra el proceso penal sin consecuencias para el imputado (135) ; si tiene lugar la
prescripción de la acción penal que pone fin al proceso e inhibe toda incriminación ulterior
al imputado (136) ; si se dicta una ley de amnistía que exime al imputado (137) ; o si éste
satisface voluntariamente el máximo de la multa correspondiente al delito que se le imputa
(138) ; si el proceso penal termina, en los delitos de acción privada, por el perdón del
ofendido (139) .

Cuando el delito cometido es de violación, estupro, rapto o abuso deshonesto de una mujer
soltera, el art. 132 del Cód. Pen. exime de pena al delincuente "si se casare con la
ofendida". Ello ha llevado a algunos autores a pensar que en esa hipótesis cesa el
impedimento para dictar sentencia civil (140) . Pero el casamiento con la ofendida produce
un efecto más radical, que se extiende hasta eximir de responsabilidad civil al autor del
hecho (véase supra t. IV-A nº 2383). Luego también el juicio civil queda inutilizado
correspondiendo disponer el archivo de las actuaciones, por mediar un acto de la
demandante -su casamiento- que implica ministerio legis la renuncia a la pretensión
resarcitoria (141) . Otro tanto ocurre si se trata del delito de adulterio y promedia la
reconciliación de los esposos (véase supra, loc. cit. texto nota 252).

2765-1. SUSPENSIÓN DEL JUICIO PENAL A PRUEBA (PROBATION).

Un supuesto en el que no se aplica el art. 1101 es la suspensión del juicio penal a prueba
(probation) prevista en los arts. 76 bis , 76 ter y 76 quater [L NAC LO 11179_1984 !!76
QUATER] del Código Penal, incorporados por la ley 24316 .

El imputado que solicite la suspensión del juicio a prueba "deberá ofrecer hacerse cargo de
la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni
reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre la
razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada. La parte damnificada podrá aceptar
o no la reparación ofrecida, y en este último caso, si la realización del juicio se
suspendiere, tendrá habilitada la acción civil correspondiente".

Si la víctima acepta la indemnización ofrecida la cuestión civil queda concluida. En
cambio, cuando el ofrecimiento es rechazado y el juez admite el pedido de probation, el art.
76 quater [L NAC LO 11179_1984 !!76 QUATER] determina que "la suspensión del juicio
a prueba hará inaplicables al caso las reglas de prejudicialidad de los artículos 1101 y
1102 del Código Civil...".
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De ahí que la víctima se encuentra autorizada a continuar el proceso civil que iniciara, ya
que el beneficio otorgado al imputado no puede perjudicarla, pues de subsistir la regla del
art. 1101 debería congelar su pretensión resarcitoria sine die, si no acepta el ofrecimiento
que se le haga para aprobar la probation (142) .

2766. QUID DEL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL.

Se ha discutido si luego de haber recaído un sobreseimiento provisional en la causa penal,
recobra el juez civil la hasta entonces suspendida atribución de dictar sentencia respecto de
la alegada responsabilidad civil del imputado.

a) Según una antigua opinión, en nuestro tiempo sostenida aún por Lafaille y Mosset
Iturraspe (143) , el sobreseimiento provisional obstaría a que pudiese dictar sentencia el
juez civil, hasta tanto se convirtiera ese sobreseimiento en definitivo. Para sostener ese
criterio se aduce que el sobreseimiento provisional no clausura el sumario penal que
continúa abierto para la recepción de nuevas pruebas que pudieran presentarse. Luego,
subsistiendo el juicio penal resultaría prematuro dictar sentencia civil (144) .

b) Otra ha sido la opinión general de la doctrina y de la jurisprudencia que ha terminado por
prevalecer. El sobreseimiento provisional deja el estado de cosas en la misma situación en
que se encontraba antes de iniciarse el proceso penal, y desde que se dicta "se disuelven los
vínculos entre la acción civil y la acción criminal"( (145) , no mediando impedimento para
el pronunciamiento de la sentencia civil (146) .

Ésta es la postura correcta, porque pese a que el sumario criminal queda abierto después del
sobreseimiento provisional, ante la eventualidad de que puedan allegarse nuevas pruebas,
nada hace suponer que esto pueda acontecer. Lo cierto es que la suspensión del fallo civil
se justificaba ante la posibilidad de alguna contradicción con la sentencia penal que
convenía prevenir. Pero si media un sobreseimiento provisional, tal contradicción aparece
como remota, puesto que hasta resulta adivinatorio pensar que la sentencia penal llegue a
dictarse, lo cual sería sobre la base de nuevas probanzas que nada hace suponer que se
produzcan, o que dicha sentencia pueda contrariar la que se hubiese dictado en sede civil.
En fin, se enfrenta ahí una serie de adivinanzas, que indican como lo más sensato y
razonable, dejar al juez civil en libertad de pronunciarse, luego de dictado el sobreseimiento
provisional del imputado.

El actual Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984) ha suprimido el sobreseimiento
provisorio, ya que el art. 335 se limita a disponer que "el sobreseimiento cierra definitiva e
irrevocablemente el proceso con relación al imputado a cuyo tenor se dicta". Por
consiguiente, ya no tiene vigencia lo expuesto en los párrafos anteriores respecto del
sobreseimiento provisorio.

2767. EXCEPCIONES A LA PARALIZACIÓN DE LA SENTENCIA CIVIL.

El principio de paralización de la sentencia civil por la existencia de un proceso penal aún
no fallado, no es absoluto. El propio texto del art. 1101 , lo muestra al continuar diciendo:
"...con excepción de los casos siguientes: 1º) Si hubiere fallecido el acusado antes de ser
juzgada la acción criminal, en cuyo caso la acción civil puede ser intentada o continuada
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contra los respectivos herederos; 2º) En caso de ausencia del acusado, en que la acción
criminal no puede ser intentada o continuada".

a) La muerte del acusado extingue la acción penal (conf. art. 59, inc. 1º , Cód. Penal) que
es de legitimación pasiva eminentemente personal. Luego, el juicio criminal desaparece no
habiendo impedimento para que el juez civil se pronuncie acerca de la pretensión
resarcitoria del damnificado, la cual en su caso habrá de ventilarse con los herederos del
imputado si éste fuere demandado (147) .

En rigor, no corresponde caracterizar este supuesto como una excepción al principio de
suspensión de la sentencia civil, porque para que así fuera tendría que subsistir el proceso
penal, pese a lo cual pudiera el juez civil pronunciarse excepcionalmente. Pero como en el
caso es el proceso penal lo que desaparece con la muerte del imputado, la situación queda
al margen del principio aludido y no habría sido menester apuntar una supuesta excepción a
dicho principio, que en verdad no lo es (148) .

b) La ausencia del imputado que obsta a la prosecución del proceso penal es sí una
verdadera excepción al principio estudiado. Aunque ese proceso subsiste queda
momentáneamente detenido por la necesidad constitucional (art. 18 , Const. Nac.) de darle
al acusado la oportunidad de defenderse. Pero ello que resguarda la libertad de la persona,
no podía ser un factor desquiciante del derecho del damnificado a ser indemnizado, el cual
no podría convertirse en ilusorio por la fuga del deudor (149) . Se ha considerado que la
ausencia del imputado, como elemento habilitante del respectivo pronunciamiento civil,
debe ser declarada judicialmente (150) . Pero no cabe hacer cuestión sobre ello si el
damnificado, por no ser parte en el juicio penal, no ha podido recabar la declaración
pertinente (151) .

(108) La radicación de la acción resarcitoria en el fuero civil puede tener lugar, sea por
elección del damnificado directo que ha preferido estar a la competencia del juez civil,
aunque él hubiese deducido querella criminal, sea por resultar dicho juez el único
competente si la demanda resarcitoria es entablada por un damnificado indirecto, o contra
persona distinta del acusado. El damnificado indirecto no puede querellar salvo supuestos
excepcionales (véase supra núms. 2755 y 2756). Luego, la única vía a su alcance para
obtener la pertinente indemnización es la promoción de su demanda ante la jurisdicción
civil. Otro tanto ocurre si el demandado es un tercero civilmente responsable, quien no
siendo autor del hecho dañoso tampoco puede ser acusado criminalmente. Por tanto, en este
supuesto, sea el damnificado directo o indirecto, él sólo podrá entablar su pretensión
resarcitoria ante la justicia civil.

(109) Arg. art. 1101 que contempla las dos posibilidades: "que la acción criminal hubiere
precedido a la acción civil"; que aquella acción "fuere intentada pendiente ésta". Conf.
Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2943, 2ª; Trigo Represas, cit., t. III, p. 562; Morello,
A. M. en De Gásperi, Trat. der. civ., t. IV, nº 1784 a, b); Bustamante Alsina, J. H.,
Teoría..., nº 1635; Vélez Mariconde, cit., p. 207; Mosset Iturraspe, J., cit., t. I, nº 108, a).

(110) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2943, 1ª; Trigo Represas, cit., t. III, p.
562; Borda, G. A., Oblig., t. II, nº 1610 in fine.
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(111) Conf. Borda, Oblig., t. II, nº 1610; Cám. Civ., Sala B, "L. L.", t. 81, p. 633; Cám. Civ.
1ª, "J. A.", 1942-I-544.

(112) Conf. Borda, loc. cit.; Cám. Bahía Blanca, "J. A.", t. 38, p. 531. Contra: Cám.
Rosario, "L. L.", t. 31, p. 573.

(113) Conf. Borda, loc. cit.; Cám. Civ. 1ª, "J. A.", 1942-I, p. 24. Es de notar que Borda
apunta la diversidad de causa petendi e identifica el riesgo profesional como la causa de la
acción especial de indemnización por el accidente. Nosotros pensamos que la causa de esta
última acción es el contrato de trabajo en conjugación con el hecho del accidente: el riesgo
profesional es sólo un motivo, y no ciertamente el único, que tuvo el legislador para incluir
en el contrato de trabajo el deber de seguridad del empleado, cuya infracción origina la
indemnización tarifada de la ley 9688. Se comprende así que para nada impida la denuncia
criminal con respecto al hecho del accidente, la liquidación judicial de la mentada
indemnización.

(114) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2942 in fine; Cazeaux y Trigo Represas,
cit., t. III, p. 562; Borda, Oblig., t. II, nº 1609; Morello en De Gásperi, cit., t. IV, nº 1784 a,
e); Colombo, L. A., cit., t. II, nº 252; Mosset Iturraspe, J., cit., t. I, nº 108, p. 292;
Bustamante Alsina, J. H., cit., nº 1638; Cám. Civ., Sala D, "L. L.", t. 101, p. 145, "J. A.",
1961-I-425; íd., Sala E, "L. L.", t. 115, p. 811 (10.541-S); íd., Sala F, "J. A.", 1965-V-522;
Sup. Trib. Córdoba, "Bol. Jud. Cord.", t. 2, p. 800.

(115) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2942 in fine.

(116) Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., 5ª ed., París, t. III, nº 2186.

(117) Véase autores y fallos cit. nota 46.

(118) Mazeaud y Tunc, loc. cit.

(119) Conf. Aguiar, H., cit., t. V, p. 450, nº 124-1; Borda, cit., t. II, nº 1609; Morello en De
Gásperi, cit., d); Salas, A. E., Estudios..., cit., nº 21; Cazeaux y Trigo Represas, cit., p. 563,
a); Bustamante Alsina, J. H., cit., nº 1638 in fine; Cám. Civ. en pleno, "J. A.", t. 3, p. 399;
íd., "J. A.", 1961-I-431; Cám. Civ., Sala F, "J. A.", 1965-V-522; íd., "L. L.", t. 123, p. 972
(13.906-S); Sup. Trib. Chaco, Sala II, "Bol. Jud. Chaco", 1963-III, p. 158; Cám. 2ª Civ.
Com. Minas San Juan, "Jus. San Juan", 1961-III, p. 121; Cám. Rosario, Sala I, "Rep. Santa
Fe", t. 18, p. 71; Sup. Trib. San Luis, "J. A.", 1945-II-38; Cám. Civ. 1ª, "J. A.", t. 3, p. 531;
Corte Just. San Juan, "J. A.", 1967-II-275, sec. prov.; Cám. Azul, "J. A.", t. 37, p. 1582;
Cám. 2ª CC Tucumán, "L. L.", t. 102, p. 335. Comp. Cám. Civ., Sala D, "J. A.",
1961-I-425. En este fallo el tribunal, siguiendo el voto del Dr. Néstor Cichero, considera
que el art. 1101 sienta una norma de orden público que puede y debe aplicarse de oficio.
Empero -contradictoriamente en nuestra opinión- juzgó que la sentencia civil que la
infringe puede no anularse si el agravio que ella produce es reparable por vía del recurso de
apelación, lo que sería dable lograr "suspendiendo el tribunal de alzada hasta la oportunidad
legal la decisión definitiva". De esa manera se viene a convalidar la sentencia de primera
instancia pese a su infracción a una norma de orden público, lo que la debe hacer incurrir en
una nulidad insanable, que no da lugar a que ella pudiera llegar a ser confirmada (si el fallo
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penal dictado ulteriormente no fuese contradictorio del anterior pronunciamiento civil).
Pero, de cualquier modo, el fallo civil habría sido dictado por quien carecía de jurisdicción
para pronunciarse en el momento en que los hizo. Es de advertir que en el caso
mencionado, la doctrina sentada por el tribunal en el sentido de no ser necesariamente nula
la sentencia civil dictada en infracción al art. 1101 , carecía de aplicación por haber
terminado el proceso penal por sobreseimiento definitivo, cinco meses antes de aquella
sentencia, circunstancia ignorada por el sentenciante. Con lo cual el tribunal vino a sentar
una doctrina obiter dictum, que no era aplicable a un caso en que no se había infringido el
art. 1101 .

(120) Corte Sup. Nac., "Fallos", 15:325. Conf. Machado, J. O., Exp. y com., t. III, p. 387,
nota al art. 1101; De Gásperi, cit., t. IV, nº 1784; Bibiloni, J. A., su nota al art. 1408 del
Anteproyecto; Cám. Civ. 1ª, "L. L.", t. 30, p. 396.

(121) El art. 1101 , tal como lo redactó el codificador decía así: "Si la acción criminal
hubiera precedido a la acción civil... no habrá delito en el juicio civil..." etc. Esa redacción
seguía de cerca al art. 835 del Esbozo de Freitas, así concebido: "Si la acción criminal
precediere a la acción civil de daño, o fuere promovida durante la tramitación de ésta, no
habrá delito en el juicio civil antes de la condenación del acusado en juicio criminal, por
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Se exceptúan..." etcétera. La versión
originaria que hemos dado del art. 1101 es la que aparece en la edición del Proyecto de
Vélez Sarsfield, que efectuara la imprenta de Pablo Coni, y que sancionara el Congreso
bajo la ley nº 340. Pero esa edición era tipográficamente muy imperfecta y está plagada de
errores. Ello condujo a la expurgación de esas fallas, trabajo que acometió por indicación
del propio Vélez su sobrino nieto Carlos Carranza por entonces secretario de nuestra
legación en Washington (véase nuestra Parte General, t. I, nº 254) y que quedó plasmado
en la edición de Nueva York, realizada bajo la dirección del ministro argentino acreditado
ante el gobierno de Estados Unidos Dr. Manuel R. García. En la edición de Nueva York, el
art. 1101 aparece bajo su forma actual que recibió la aprobación que le diera el Congreso
al sancionar la ley 526 que la declaró auténtica. Cabe agregar que no intervinieron en la
redacción de la edición de Nueva York los doctores Victorino de la Plaza y Aurelio Prado,
cuya función fue otra (véase nuestra obra citada, nº 255). Lo expuesto lleva a pensar que
cualquiera sea el anonimato que cubre la corrección material hecha en el art. 1101, esta
enmienda quedó ratificada por la ley 526 que declaró la autenticidad de la edición de
Nueva York, con una planilla correctora de 24 tituladas erratas, que no tocan el precepto
mencionado. Por ello el intérprete debe estar al texto del art. 1101 que hemos transcripto
supra nº 2760 que es el único vigente. Aun ateniéndose el intérprete al texto originario del
art. 1101 , su disposición no impide la tramitación del juicio civil. Porque no sólo cuando
el hecho dañoso configura un delito penal se abre la acción resarcitoria a favor del
damnificado, sino también cuando aquel hecho es un delito civil o un cuasidelito. De ahí
que no haya motivo para impedir el desarrollo del juicio civil, aunque sí para el dictado de
una sentencia que quiera calificar el hecho como delito penal sin previa condenación del
acusado en sede penal. Tal la significación de aquel texto, que fue mal interpretado en
función de la doctrina francesa elaborada sobre la base de textos diferentes, en el caso el
art. 3 del Cód. de Instrucción Criminal, luego sustituido por el art. 4, inc. 2º del Cód. de
Proc. Pen. ("Il est cursis au jugement de cette action... tant qu’il n’a pas été prononcé
definitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement").
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(122) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2944; Aguiar, H., cit., t. V, p. 420, nº
122, 3º; Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1247; Colombo, L. A., cit., t. II, nº 253;
Cammarota, A., cit., t. II, nº 564; Salas, A. E., Estudios..., nº 18, p. 173; Llerena, Conc. y
com., t. IV, art. 1101, nº 1; Cazeaux y Trigo Represas, cit., t. III, p. 565, 1º; Borda, cit., t. II,
nº 1608; Mosset Iturraspe, J., cit., t. I, nº 108; Bustamante Alsina, J. H., cit., nº 1637;
Rezzónico, L. M., Est. oblig., t. II, ps. 1445/1446; Vélez Mariconde, Acción resarcitoria,
ps. 203 a 209, nº 2-1, c); Clariá Olmedo, J. A., Trat. der. proc. pen., Bs. As., 1960, t. I, nº
238, ps. 325/326; Fontán Balestra, C., Trat. der. pen., Bs. As., 1966, t. III, p. 488, º 75, nº 8.
Esta tesis se apoya principalmente, en la fórmula literal del art. 1101 que sólo impide que se
dicte "condenación en el juicio civil antes de la condenación del acusado en el juicio
criminal". Es sólo la condena la que queda impedida no la tramitación del juicio civil. Y
como se trata de un retaceo de la jurisdicción del juez, no se lo debe entender más allá de lo
estrictamente dicho.

(123) Véase al respecto supra la nota 53.

(124) Corte Sup. Nac., "L. L.", t. 57, p. 447; Cám. Civ., Sala B, "E. D.", t. 3, p. 186; íd.,
Sala F, "J. A.", 1968-II-433, sum. 76; Cám. Civ. 1ª, "J. A.", 1945-I-432; Cám. Civ. 2ª, "L.
L.", t. 15, p. 788; Sup. Corte Bs. As., "J. A.", 1951-II-4, 1963-III-392; Cám. Com., "J. A.",
1942-I-206; Cám. Fed. Bahía Blanca, "L. L.", t. 67, p. 191; Cám. 1ª La Plata, "J. A.",
1951-III-115; Cám. 2ª La Plata, "J. A.", 1953-I-226; "L. L.", t. 68, p. 735; Cám. Fed.
Rosario, "L. L.", t. 54, p. 716; Sup. Trib. San Luis, "J. A.", 1945-II-38; Cám. 1ª Mar del
Plata, "L. L.", t. 136, p. 476; Trib. Sup. Córdoba, "J. A.", 1967-V-647; Cám. 2ª San Juan,
"Jur. San Juan", 1961-III, p. 121; Cám. 2ª CC Tucumán, "L. L.", t. 102, p. 335. Contra:
véase fallos cit. supra nota 52.

(125) Es de notar que el art. 1079 del Anteproy. de 1954 no califica el tipo de sentencia que
pueda recaer en sede civil o penal, ya condenatoria o absolutoria. Es lo que ha entendido la
doctrina en general pese a que el art. 1101 vigente sólo habla de "condenación del acusado
en el juicio criminal", pues si el juez civil está precisado a esperar para sentenciar la
eventual condena del imputado en sede penal, también cuando éste es absuelto, de hecho ha
quedado a la espera de esa final absolución que en la hipótesis del art. 1103 condiciona su
pronunciamiento (conf. Morello en De Gásperi, cit., t. IV, nº 1784 a, b; Salvat-Acuña
Anzorena, cit., t. IV, nº 2946). Finalmente el art. 1079 del Anteproyecto de 1954 excluye la
posibilidad, que cabe literalmente en el régimen del vigente art. 1101 , de que el juez civil
absuelva al demandado antes de que se dicte sentencia en sede penal. Es lo correcto porque
eventualmente la condena penal quedaría frustrada en el plano del resarcimiento del daño,
si el juez civil se adelantase a eximir de responsabilidad al imputado, presentándose así un
tipo de escándalo jurídico que no es posible consentir. De donde para que el art. 1102 no
resulte vulnerado es necesario enmendar la letra del art. 1101 en el sentido de que
propusimos oportunamente, en el Anteproyecto de 1954.

(126) Adviértase que el Capítulo donde está inserto el art. 1101 se intitula "Del ejercicio
de las acciones para la indemnización de los daños causados por delitos". Lógico es
entonces que ese precepto regule la acción resarcitoria que es la que contempla. Sin
embargo, no hay objeción para evitar el escándalo jurídico resultante de sentencias
contradictorias, en que con suma cautela se proyecte la misma directiva sobre otras
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situaciones semejantes en las que el juzgamiento del mismo hecho, aunque a efectos
distintos, esté sometido simultáneamente a un juez civil y a un juez penal.

(127) Trigo Represas, F. A., cit., t. III, p. 566, texto nota 70. Conf. Corte Sup. Nac.,
"Fallos", 248:274 y 248:365 ; Cám. Santa Fe, "J. A.", t. 19, p. 603; Sup. Trib. San Luis,
"J. A.", 1945-II-38. Contra: Cám. 1ª La Plata, Sala II, "J. A.", 1961-V-364.

(128) Sup. Trib. Santa Fe, "L. L.", t. 27, p. 141.

(129) Cám. Civ. 1ª, "L. L.", t. 16, p. 1002.

(130) Cám. Paz, "J. A.", t. 55, p. 652.

(131) Cám. Rosario, Sala I, "L. L.", t. 31, p. 573.

(132) Cám. Fed., "J. A.", t. 63, p. 80.

(133) Civ. 1ª, "J. A.", 1942-I-24. Doctrina correcta porque la indemnización especial de la
ley 9688 era procedente aunque el hecho del derrumbe no configurara delito penal o el
empleador no fuese su autor.

(134) Cám. Civ., Sala A, "J. A.", 1960-IV-140. El tribunal, con voto del autor, expresa que
"en el juicio sub lite no se presenta la situación contemplada en el art. 1101 , C.C. de un
mismo hecho originario de responsabilidad penal y civil". Se trataba del hecho de la
prestación del servicio constructivo que originaba la remuneración pactada que se quería
cobrar y del distinto hecho de la defraudación de los fondos suministrados al constructor,
de lo que se acusaba a éste. Entendió el tribunal que "el administrador tiene derecho a su
remuneración, la que se funda no en la eventual actividad criminal de administrador sino en
la gestión o servicio prestado en favor de los administrados. Si con ocasión de tal gestión el
gestor defraudó a sus comitentes ello podrá autorizarlos para pretender en su momento el
resarcimiento de los daños y perjuicios pero no para defraudar a su turno al administrador
privándolo de lo que ha ganado con su trabajo al margen del delito que pueda haber
cometido".

(135) Acá nos referimos al restablecimiento del ejercicio de la jurisdicción civil a raíz del
sobreseimiento definitivo que mata el proceso penal, sin perjuicio de la incidencia que
pueda tener, según su motivación y en función de lo dispuesto en el art. 1103 , sobre la
sentencia civil a dictarse (véase infra nº 2783).

(136) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2946, b); Borda, Oblig., t. II, nº 1615;
Lafaille, Trat. oblig., t. II, nº 1248; Colombo, cit., t. II, nº 253, 3º; Cammarota, cit., t. II, p.
732, nota 104; Avalle, cit., "J. A.", t. 17, p. 18, sec. doctr.; Morello, A. M. en De Gásperi,
cit., t. IV, nº 1784 a; Bustamante Alsina, J. H., cit., nº 1642; Cám. Fed., "J. A.", 1946-I-162;
Sup. Corte Bs. As., "L. L.", t. 83, p. 48; Sup. Trib. Santa Fe, "L. L.", t. 29, p. 593; Cám.
Rosario, "L. L.", t. 10, p. 381; Cám. Mendoza, "L. L.", t. 10, p. 313; Cám. Fed. Resistencia,
"L. L.", t. 98, p. 694 (4296-S).

(137) Conf. art. 61 , Cód. Pen., que deja en claro que la amnistía extingue la acción penal -y
en su caso hace cesar la condena- pero no las indemnizaciones debidas a particulares.
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(138) Art. 64, Cód. Pen. Conf. Borda, Oblig., t. II, nº 1613 in fine; Bustamante Alsina, cit.,
nº 1642; Morello en De Gásperi, cit., t. IV, nº 1784 a; Avalle, cit., "J. A.", t. 17, p. 28, sec.
doctr.; Núñez, R. C. en "Enc. Jur. Omeba", t. I, p. 219.

(139) Conf. Morello, Avalle y Núñez, cit. en nota anterior. Contra: Borda, Oblig., t. II, nota
2552, quien considera que el perdón del ofendido en los delitos de acción privada extingue
ambas acciones. Empero el principio de independencia sustancial de las acciones civil y
penal no autoriza a concluir de ese modo: contrariamente el art. 1097 previene que no
implica renuncia a la acción civil el desistimiento de la acción penal, una de cuyas especies
es el llamado perdón del ofendido que el Código Penal identifica como "renuncia del
agraviado, respecto de los delitos de acción privada" (art. 59, inc. 4º ). El "perdón de la
parte ofendida" es causa de extinción de la pena (conf. art. 69 , Cód. Pen.), lo que supone
que la acción penal ya ha sido ejercida y concluida con la sentencia condenatoria.

(140) Conf. Avalle, Morello y Núñez, cit. en la nota 70. Es de advertir la diferencia que se
suscita según que se produzca la renuncia de la agraviada a la acción penal por violación,
estupro, rapto o abuso deshonesto, o el casamiento con ella del ofensor. Si media aquella
renuncia a la acción penal, la responsabilidad civil subsiste y el juez civil puede admitirla
en el juicio respectivo. En cambio el casamiento con la ofendida arrastra la desaparición de
la responsabilidad civil que había contraído el ofensor frente a ella. Comp. autores citados
que no enuncian esa diferenciación. Comp. Borda, cit., t. II, nota 2552, cuya opinión
reseñamos en la nota precedente.

(141) Conf. Borda, loc. cit., en nota anterior. Sin embargo, la opinión aludida de este autor
aparece contradicha en el nº 1352 de la misma obra, donde sostiene que el casamiento no le
hace perder a la esposa la acción por reparación de los daños materiales. Para replicar este
último criterio, véase Trigo Represas, cit., t. III, p. 130 y supra t. IV-A, nº 2383, nota 251.

(142) Conf. Cám. Nac. Civ., Sala F, "J. A.", 2001-III, p. 202.

(143) Mosset Iturraspe, J., Resp. por daños, t. I, p. 293, nota 20. Conf. Nevares, J. de, su
nota en "J. A.", t. 3, p. 400; Lafaille, H., Trat. oblig., t. 2, nº 1247, texto nota 205.

(144) Conf. Cám. Civ. en pleno, "J. A.", t. 3, p. 399, 1961-I, p. 431, nota 4. En este fallo,
contradictoriamente, el Dr. Méndez que desempató la votación, sostuvo al comienzo de su
voto que "el sobreseimiento provisional dictado en el sumario autoriza el pronunciamiento
de sentencia en el juicio civil", no obstante lo cual termina por decir que la sentencia de
primera instancia es nula por carecer de jurisdicción el sentenciante para fallar el pleito.
Conf. Cám. Civ. 1ª, "J. A.", t. 3, p. 531.

(145) Voto del Dr. Casabal en "J. A.", 1960-IV-152 en nota. En el mismo fallo plenario
decía el Dr. Colmo que "el juicio sobreseído provisionalmente es un juicio que no existe
contra ninguna persona individualizada: de ahí que por el momento no haya acción criminal
pendiente contra nadie; y de ahí que tampoco pueda caber en un proceso que no existe la
actual condenación o absolución de nadie. Por lo mismo, se estaría fuera del supuesto del
art. 1101 , que así mal podría regir" (fallo plenario, "J. A.", 1960-IV-150 en nota).
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(146) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2946, a); Trigo Represas, cit., t. III, p.
567; Borda, Oblig., t. II, nº 1612; Salas, A. E., Estudios..., cit., ps. 176/177, nº 25; Aguiar,
H., cit., t. V, ps. 505/506, nº 132-4, A); Colombo, L. A., cit., 3ª ed., t. II, nº 253;
Cammarota, A., cit., t. II, nº 572; Avalle, cit., "J. A.", t. 17, sec. doctr., p. 18, nº 5 e);
Núñez, R. C., en "Enc. Jur. Omeba", t. 1, p. 219; Vélez Mariconde, Acción resarcitoria, ps.
210/211, nº 2-II, IV; Cáms. Civ. en pleno, "J. A.", t. 14, p. 857; 1960-IV, p. 148, nota 3;
Corte Sup. Nac., "L. L.", t. 25, p. 580, "J. A.", 1956-VI-303, nota 23; Cám. Civ., Sala A, "J.
A.", 1960-IV-140; Cám. Civ. 1ª, "L. L.", t. 3, p. 762; Cám. Civ. 2ª, "L. L.", t. 13, p. 723; "J.
A.", t. 64, p. 943; Cám. Com., "J. A.", t. 10, p. 620; Sup. Corte Bs. As., "J. A.",
1947-III-748.

(147) se dirigió contra el tercero civilmente responsable, exclusivamente, la muerte del
autor del hecho habilita sin más el dictado de la sentencia, sin intervención alguna de los
herederos del fallecido. Pero si éste había sido también demandado, como la deuda relativa
a la reparación se transmite a los sucesores universales (véase supra nº 2719), las ulteriores
derivaciones tendrán que ventilarse con éstos. Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº
2947; Trigo Represas, cit., t. III, p. 566; Borda, Oblig., t. II, nº 1611; Lafaille, H., cit., t. II,
nº 1248; Colombo, L. A., cit., t. II, nº 254; Aguiar, H., cit., t. V, nº 122, 8º; Cammarota, A.,
cit., t. II, nº 568; Bustamante Alsina, J. H., cit., nº 1640.

(148) Conf. Borda, cit. nota anterior. Siguiendo la técnica apropiada, el Anteproyecto de
1954 no menciona la muerte del imputado como una excepción al principio de suspensión
de la sentencia civil (art. 1079). En cambio, los restantes proyectos de reforma integral de la
codificación civil incurrieron en la misma falla de Vélez: Anteproy. Bibiloni art. 1408;
Proy. de 1936 art. 882; Anteproy. De Gásperi, art. 2491.

(149) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2947, 2º; Aguiar, H., cit., t. V, nº 122, 8º;
Colombo, L. A., cit., nº 254; Cammarota, A., cit., t. II, nº 569; Borda, cit., t. II, nº 1611;
Trigo Represas, cit., t. III, p. 566; Bustamante Alsina, cit., nº 1641.

(150) Conf. Acuña Anzorena, en Salvat, cit., t. IV, nº 2947, nota 23 a; Trigo Represas, cit.,
t. III, p. 566; Salas, A. E., Estudios..., cit., p. 176, nº 24; Cám. Fed. Mendoza, "J. A.",
1942-IV-709. Comp. Cám. Civ., Sala B, "E. D.", t. 13, p. 627, "L. L.", t. 118, p. 90, "J. A.",
1964-V-414; Cám. 3ª Civ. Com. Córdoba, "J. A.", 2-1969, p. 724. En estos fallos el
tribunal civil no hizo cuestión especial sobre la declaración formal de la rebeldía del
imputado en sede penal, sino se limitó a verificar su ausencia de comparecencia a ese
proceso, circunstancia que se estimó suficiente para dictar sentencia civil.

(151) Quien debe verificar si está habilitado para dictar sentencia en el fuero civil es el juez
respectivo, que no está subordinado a una decisión extraña en lo que hace al ejercicio de su
propio poder jurisdiccional. Por ello no cabe hacer de este punto una cuestión formal pues
lo importante es la apreciación por parte del juez civil acerca de la circunstancia de la
ausencia del acusado que según su parecer ha obstado a la promoción o continuación de la
acción criminal.
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º 6. Influencia de la sentencia civil sobre la jurisdicción penal

2791. PRINCIPIO DE NO GRAVITACIÓN.

Cuando no ha habido obstáculo para el pronunciamiento del juez civil, por no presentarse
los requisitos que obligan a la suspensión del dictado de la sentencia (supra nº 2761), puede
acontecer que luego de dictarse ésta se inicie o reanude el proceso criminal basado en el
mismo hecho que había motivado el juicio civil. Se trata, entonces, de averiguar si la
sentencia civil condiciona de algún modo la sentencia penal a dictarse.

Acerca de ese punto el art. 1105 dice: "Con excepción de los dos casos anteriores, o de
otros que sean exceptuados expresamente, la sentencia del juicio civil sobre el hecho no
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influirá en el juicio criminal, ni impedirá ninguna acción criminal posterior, intentada sobre
el mismo hecho, o sobre otro que con él tenga relación". De este modo queda afirmado
certeramente el principio de no gravitación de la sentencia civil sobre la jurisdicción penal.

Del principio expuesto derivan las siguientes consecuencias: a) aunque el demandado haya
sido declarado inocente en el juicio civil, él podrá ser incriminado por el juez penal; b) en el
mismo caso, sin embargo, la sentencia penal no podrá ordenar "la indemnización del daño
material y moral" (art. 29 , Cód. Pen.) porque la sentencia civil que la denegó se mantiene
inalterable (infra nº 2793); c) aunque el demandado haya sido declarado culpable del daño
cometido por el juez civil, esa calificación no obliga al juez penal que puede absolverlo de
culpa y cargo; d) es indiferente que en el juicio penal ulterior se ventile el mismo hecho que
motivó el juicio civil o se discuta sobre otros hechos que pudieran tener relación con el
primero (210) .

2792. FUNDAMENTO DEL PRINCIPIO DE NO GRAVITACIÓN.

El principio expuesto se apoya en varias consideraciones: a) por lo pronto falla el requisito
de la cosa juzgada referente al objeto de la acción que es muy diferente en las acciones civil
o penal (véase supra nota 83); b) difiere el interés tutelado por esas acciones que es el de la
sociedad toda tratándose de la acción penal y es el interés del particular damnificado
cuando éste ha ejercido la acción civil; c) esa diversidad de intereses se trasunta en la índole
de los procesos judiciales respectivos dentro de los cuales el juez penal tiene mayores
posibilidades de actuación y el juez civil una intervención que no limita la diligencia de los
propios interesados. Todo ello debía conducir a afirmar la independencia del juez penal
cuyo cometido no podría quedar subordinado a las actitudes asumidas por los particulares
en la defensa de sus intereses.

2793. MANTENIMIENTO DE LA SENTENCIA CIVIL.

Cualquiera sea el sentido que tenga la sentencia penal que llegue a dictarse después de
pronunciada la sentencia civil, esta última queda inalterable aun cuando pueda suscitarse
alguna incoincidencia con aquélla. Así lo expresa, categóricamente, el art. 1106 :
"Cualquiera que sea la sentencia posterior sobre la acción criminal, la sentencia anterior
dada en el juicio civil pasada en cosa juzgada, conservará todos sus efectos".

La solución legal es sumamente coherente. La facilidad que se le confiere a la jurisdicción
del crimen para que ella no quede bloqueada por el dictado anterior de una sentencia civil,
para así obtener la más lograda consecución del fin de su institución, no puede llegar a
desquiciar la autoridad de un pronunciamiento judicial válido que ha pasado en autoridad
de cosa juzgada (211) . Si el proceso criminal se hubiese incoado antes del
pronunciamiento civil, éste no habría podido dictarse, ante lo prevenido en el art. 1101 .
Pero, si en su momento no hubo óbice para el dictado de una sentencia válida, y ella pasa
en autoridad de cosa juzgada, ya no es posible volver atrás, ni dejar de tener por decidido,
con la garantía constitucional de la propiedad y de los derechos subjetivos (conf. arts. 17 y
18 , Const. Nac.), lo que también válidamente se decidió.

La expresada solución legal recibe principal aplicación respecto de las sentencias civiles
recaídas en juicios por indemnización de perjuicios. El pronunciamiento civil, sea que
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admita o rechace la demanda, agota la responsabilidad del demandado y no es posible
volver sobre ella -salvo lo que se dirá en el número siguiente- sobre la base de que la
ulterior sentencia penal autoriza un resarcimiento antes denegado, o la reparación de un
daño antes no probado (212) o no manifestado (213) o, en fin la repetición de lo pagado que
se dice sin causa (214) .

Fuera de ese supuesto típico, la jurisprudencia ha tenido ocasión de hacer prevalecer el
criterio del art. 1106 en distintas situaciones (215) .

2794. CUANDO CAE LA COSA JUZGADA CIVIL.

El art. 1106 preserva la intangibilidad de la cosa juzgada civil, elaborada legítimamente.
Pero el precepto carece de aplicación cuando en el juicio penal posterior se establece que en
la consolidación de esa cosa juzgada está involucrada la comisión de un delito penal, como
si se hubiera empleado violencia o dolo contra el juez interviniente, o si previo el desafuero
del magistrado se lo hubiera incriminado por delito consumado mediante el
pronunciamiento dictado. En esas hipótesis, la misma sentencia sería inválida y
consiguientemente decaería su autoridad de cosa juzgada, luego de verificada su nulidad
(sentencia nula) o de pronunciada la anulación pertinente (sentencia anulable)( (216) .

2795. EXCEPCIONES AL PRINCIPIO: CUESTIONES PREJUDICIALES.

El principio de no gravitación de la sentencia civil sobre la jurisdicción penal no es
absoluto. Hay situaciones en que el juez penal no puede incriminar al acusado, lo que
ocurre si existe una cuestión previa sujeta a la jurisdicción excluyente de los jueces civiles.
Se presenta, entonces, la denominada cuestión prejudicial que obsta a la condena penal
mientras la sentencia civil que la condiciona no haya pasado en autoridad de cosa juzgada.

Hay cuestiones judiciales perfectas e imperfectas. En las primeras, el juez penal debe
aceptar la calificación del juez civil y en función de la misma encarar la posible
incriminación: por ej. la calificación de nulidad de un matrimonio de la cual depende la
existencia del delito de matrimonio ilegal que habría cometido quien contrajere nuevas
nupcias conociendo el impedimento de ligamen existente (conf. arts. 134 y 135 , Cód.
Pen.). En las segundas, el juez penal no puede expedirse sin que previamente lo haya hecho
el juez civil, pero no está precisado a atenerse a la calificación dada por éste, como ocurre
en el supuesto del delito penal de adulterio (infra nº 2799).

2796. CAUSAS DE PREJUDICIALIDAD: CARÁCTER TAXATIVO.

El art. 1104 sólo enuncia dos causas de prejudicialidad -una de las cuales ya ha
desaparecido-, e indica que sólo ellas tendrán ese carácter. Ese precepto dice así: "Si la
acción criminal dependiese de cuestiones prejudiciales cuya decisión compete
exclusivamente al juicio civil, no habrá condenación en el juicio criminal, antes que la
sentencia civil hubiere pasado en cosa juzgada. Las cuestiones prejudiciales serán
únicamente las siguientes: 1º) Las que versaren sobre la validez o nulidad de los
matrimonios; 2º) Las que versaren sobre la calificación de las quiebras de los
comerciantes".
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El empleo del adverbio "únicamente" comunica a la enunciación de cuestiones
prejudiciales un carácter taxativo (217) . Por tanto, no existen dentro del sistema del Código
Civil otros supuestos en que deba postergarse el pronunciamiento criminal a la espera de la
previa sentencia civil (218) . De ahí que no configuren cuestiones prejudiciales las acciones
civiles por rendición de cuentas (219) , ni por simulación (220) , ni por disolución de la
sociedad (221) , asuntos todos sobre los cuales los procesos criminales que puedan
sustanciarse no deben esperar la sentencia que decida los paralelos pleitos civiles o
comerciales.

2797. CUESTIÓN PREJUDICIAL RELATIVA AL MATRIMONIO.

Toda vez que la incriminación penal dependa de la validez o nulidad del matrimonio que el
acusado hubiese antes contraído, no podrá dictarse sentencia penal hasta tanto no se hayan
pronunciado al respecto los jueces civiles, por ej. si se atribuye la comisión del delito de
bigamia y el procesado arguye que el primer matrimonio es nulo.

Empero, la alegación de la prejudicialidad debe hacerse con visos de seriedad y no como un
arbitrio dilatorio de la posible condena penal (222) . De ahí que se haya resuelto que no
queda configurada la cuestión prejudicial cuando el acusado se limita a aducirla en sede
penal, sin promover en sede civil la acción correspondiente (223) .

2798. DEROGACIÓN DE LA CUESTIÓN PREJUDICIAL RELATIVA A LA
CALIFICACIÓN DE LA QUIEBRA.

El inc. 2 del art. 1104 había quedado derogado por el art. 242 de la ley de concursos
19.551, que acerca de la relación entre la calificación de la conducta del concursado y la
acción penal disponía que ésta "es independiente de la calificación de la conducta. La
resolución dictada por el juez comercial no obliga al juez penal ni importa cuestión
prejudicial". Esto significaba que había desaparecido la necesidad de esperar la calificación
del concursado para someter a éste a incriminación por el delito de defraudación, lo cual
regía tanto a los deudores comerciantes como a los que no revestían esa calidad (conf. art.
310 , ley 19.551).

La actual Ley de Concursos y Quiebras 24522 no contempla la calificación de conducta
del fallido y de terceros, lo cual es una razón más para concluir que la prejudicialidad
prevista en el inc. 2 del art. 1104 resulta ya inaplicable.

Anteriormente, bajo el sistema de la ley de quiebras 11719 , derogada por la ley 19551 ,
existía una cuestión prejudicial imperfecta, porque después de practicada la calificación de
la quiebra como casual, culpable o fraudulenta por el juez de comercio (conf. art. 177 de
aquella ley), dicha calificación no era obligatoria para el juez del crimen (conf. art. 178 de
la misma ley).

2799. CUESTIÓN PREJUDICIAL RELATIVA AL DELITO DE ADULTERIO.

Esta era una cuestión prejudicial instituida por el Cód. Pen., cuyo art. 74 expresaba: "La
acción por delito de adulterio corresponde únicamente al cónyuge ofendido, quien deberá
acusar a ambos culpables, pero no podrá intentar la acción penal mientras no se declare el
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divorcio por causa de adulterio". La parte destacada creaba la cuestión prejudicial, pero se
trataba de una prejudicialidad imperfecta (224) , como surge del párrafo siguiente del art.
74 , Cód. Pen. que continuaba diciendo: "La sentencia en el juicio de divorcio, no
producirá efecto alguno en el juicio criminal". Esto significaba que pese a la necesidad de
ser previo a la acusación por delito de adulterio, el decreto civil de divorcio por esa misma
causal -en eso residía la prejudicialidad- el juez del crimen quedaba en libertad de admitir o
no la configuración del adulterio.

Actualmente esta figura ha sido derogada por la ley 24453 .

2800. EFECTO DE LA PREJUDICIALIDAD.

Se ha controvertido cuál es el efecto de la presencia de una cuestión prejudicial en la
tramitación de una causa penal, ¿queda en suspenso sólo el dictado de la sentencia del juez
del crimen hasta que recaiga sentencia en la materia civil o la paralización se extiende a
todo el proceso criminal?

a) Para la doctrina que parece prevaleciente, no hay objeción para que se desarrolle el
proceso penal, aunque sí para que se dicte sentencia mientras no exista sentencia civil (225)
. Es una comprensión que se apoya especialmente en el vocablo "condenación" que emplea
el art. 1104 y que deja ver que sólo se ha inhibido al juez penal para el dictado de la
sentencia pero no para la adopción de medidas que hacen a su preparación en el ejercicio de
su poder jurisdiccional.

b) Para otros autores, la eficacia de la prejudicialidad es más intensa y llega hasta impedir
el curso del proceso penal, pues si así no fuera -se dice- se daría el absurdo que se quiere
evitar de que el juez del crimen, sin tener jurisdicción ni competencia para conocer de la
cuestión civil, la sustancia al mismo tiempo que el juez civil (226) .

Asimismo, se trae a colación el anterior art. 17 , Cód. de Proc. Crim. según el cual si la
acción penal dependiera de cuestiones prejudiciales cuya decisión competa exclusivamente
a otra jurisdicción no podrá iniciarse el juicio criminal antes de que haya sentencia
ejecutoriada en la cuestión prejudicial (227) .

El ahora vigente Código Procesal Penal de la Nación dispone en su art. 10 que: "Cuando
la existencia del delito dependa de una cuestión prejudicial establecida por la ley, el
ejercicio de la acción penal se suspenderá aun de oficio, hasta que en la otra jurisdicción
recaiga sobre ella sentencia firme".

c) En nuestra opinión, el sentido del art. 1104 es bien claro: el vocablo "condenación"
tiene el mismo significado que en el art. 1101 y debe ser entendido con el mismo alcance
que en ese precepto (véase supra nº 2763, b), es decir, como "sentencia". Por tanto, según
la directiva del art. 1104 , la existencia de una cuestión prejudicial no impide la
prosecución del sumario criminal: lo que sí impide es que se dicte sentencia penal antes de
haberse decidido la cuestión previa en sede civil.

Empero, un problema distinto se plantea cuando hay normas locales que profundizan la
eficacia de la prejudicialidad y aun le impiden al juez penal que, en su caso, hasta tramite el
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proceso respectivo, como ocurre en el aludido art. 17 del anterior Cód. de Proc. Crim.
Tales normas no contradicen al art. 1104 , como sería si ellas autorizaran al juez penal a
sentenciar. Pero no hacen eso sino aun restringen más intensamente el ejercicio del poder
jurisdiccional del juez penal, en lo que deben ser acatadas pues es el legislador local el que
así lo ha dispuesto en una materia sujeta a su criterio como es lo relativo al ejercicio de la
jurisdicción (arg. art. 75, inc. 12 , Const. Nac.: "...correspondiendo su aplicación... bajo
sus respectivas jurisdicciones"). No es dudoso que la regulación del procedimiento, sea
civil o penal, cae bajo la atribución de los poderes locales, los cuales han podido sin
contradecir al art. 1104 , prohibir al juez penal la tramitación del proceso hasta tanto se
dilucide la cuestión previa por los tribunales civiles.

En suma, en las provincias que no tienen disposiciones al respecto hay que estar a la pauta
del art. 1104 entendida como ha sido expuesta; y donde las reglas locales indican una
restricción mayor al cometido del juez penal, hay que aceptar el criterio del legislador local
sobre una materia sujeta a sus atribuciones legislativas (228) .

d) En virtud de los principios expuestos precedentemente, la jurisprudencia ha entendido
que si juega una cuestión prejudicial ella impide la iniciación del juicio penal (229) ; y que
procede paralizar la querella criminal por incumplimiento a la asistencia familiar deducida
por la esposa contra el marido, hasta que se dicte sentencia en el juicio que éste ha
promovido por nulidad de matrimonio (230) .

CAPÍTULO XXXVIII - RESPONSABILIDADES ESPECIALES

2801. PLAN A SEGUIR.

En el presente capítulo, abordaremos el estudio de algunas responsabilidades especiales, a
saber: a) Personas jurídicas; b) Funcionarios; c) Profesionales; d) Accidentes de trabajo; e)
Accidentes de Automotores; f) Accidentes ferroviarios; g) Accidentes de navegación por
agua; h) Accidentes aeronáuticos; i) Daños nucleares; j) Productos elaborados; k)
Responsabilidad colectiva.

º 1. Personas jurídicas

2802. REMISIÓN.

Hemos estudiado la responsabilidad extracontractual de las personas jurídicas en nuestra
obra Tratado de Derecho Civil - Parte General, t. II, núms. 1148 a 1158 ter, adonde
remitimos al lector. En cuanto a la responsabilidad contractual u ordinaria, se la examina en
la misma obra, núms. 1137 a 1147.

(210) Arg. art. 1105 : "...sobre el hecho... sobre el mismo hecho, o sobre otro que con él
tenga relación".

(211) Si hubiera que revisar la sentencia civil para adaptarla a la ulterior sentencia penal
padecería el ordenamiento jurídico, por la lesión al valor eminente de la cosa juzgada, más
que con la tolerancia de la vigencia de ambos pronunciamientos contradictorios o
incoincidentes.
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(212) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2964; Borda, cit., t. II, nº 1623 in fine;
Trigo Represas, cit., t. III, p. 597 a); Colombo, cit., t. II, nº 262; Aguiar, H., cit., t. V, nº
123-1.

(213) Sobre la improcedencia de alterar el monto de la indemnización en razón de la
aparición de un daño sobreviniente a la sentencia, véase supra t. I, nº 249 texto y nota 67.

(214) Lo que podría parecer si la sentencia penal decide que el hecho dañoso no existió o
que el antes demandado en sede civil no fue su autor. Aun así el mantenimiento de la cosa
juzgada civil se impone (conf. Trigo Represas, Colombo, Salvat-Acuña Anzorena cit. en
nota 142).

(215) No procede la impugnación de una sentencia civil en razón de que posteriormente en
un juicio penal se comprobó la existencia de un delito (Cám. Civ., Sala B, "L. L.", t. 96, p.
[2], sum. 1, 2723-S): ...ni porque se condenara al accionante en sede civil por la dolosa
obtención del documento en que fundó su demanda (Cám. 2ª La Plata, "J. A.",
1943-III-188). Nos parece que la doctrina del primer fallo citado es observable por lo
absoluta, ya que el delito juzgado en sede penal puede haberse referido a la adulteración de
la cosa juzgada que entonces puede resultar inválida e ineficaz (arg. arts. 256 , 266 , 268 y
269 , Cód. Pen.: véase infra nº 2794). En cuanto a la doctrina del otro fallo, creemos que
independientemente de la eficacia de la sentencia civil, el pronunciamiento de la justicia del
crimen abría a favor de la víctima del dolo penal una acción por resarcimiento del perjuicio
originado en ese dolo. Según otro fallo -que merece aprobación por la posibilidad de lograr
remedio en juicio ordinario posterior (arg. art. 553 , Cód. PCC) y además por la vía de la
acción resarcitoria que el tribunal dejó a salvo- no corresponde suspender el remate
ordenado en una ejecución, por sentencia firme, en razón de ventilarse una causa penal por
adulteración de la escritura en que se basó la demanda ejecutiva (Cám. Civ., Sala B, "L.
L.", t. 96 p. [98], sum. 19, 2723-S).

(216) Adviértase el escarnio que significaría seguir respetando la cosa juzgada aparente de
una sentencia vendida como una mercancía, luego de incriminado el delito penal. También
las sentencias como actos emanados de una autoridad pública son una especie de actos
jurídicos y pueden ser pasibles de los vicios de que pueden adolecer los actos de esa índole.
De ordinario el remedio contra esos vicios puede estar en la interposición de los recursos
procesales adecuados. Pero hay situaciones excepcionales que requieren también soluciones
heroicas. No dudamos que ese es el caso de la adulteración de la cosa juzgada, patentizada
en la incriminación penal, que debe completarse con el desbaratamiento de los arbitrios
instrumentados por el delincuente.

(217) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2966; Colombo, L. A., cit., t. II, nº 262;
Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1249; Trigo Represas, cit., t. III, p. 598, texto nota 147;
Borda, cit., t. II, nº 1624; De Gásperi-Morello, cit., t. IV, nº 1809; Cám. Crim., "L. L.", t.
76, p. 701; íd., "J. A.", t. 29, p. 267; Cám. Fed. Bahía Blanca, "L. L.", t. 26, p. 233; Sup.
Corte Bs. As., "J. A.", 1951-I, p. 283; Cám. Azul, "J. A.", t. 14, p. 666; Sup. Trib. Entre
Ríos, "J. A.", 1944-I-478.

(218) La afirmación del texto sólo es válida respecto de la regulación del asunto por el
Código Civil . Pero ello no implica coartar la posibilidad de definir otras cuestiones
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prejudiciales que realicen otras legislaciones. Hasta es dable pensar que constituye un
abuso del codificador civil acometer la reglamentación de la acción criminal señalando
cuándo ella debe quedar supeditada a la decisión que pudiese recaer dentro de la
jurisdicción civil, lo que es de la competencia del legislador penal.

(219) Cám. Crim., "J. A.", 1943-III, p. 888; Sup. Corte Bs. As., "J. A.", 1951-I, p. 283;
Cám. Fed. Bahía Blanca, "L. L.", t. 26, p. 233; Cám. Crim. Córdoba, "Just. y Com.", t. 2, p.
35.

(220) Sup. Trib. Entre Ríos, "L. L.", t. 33, p. 440; Sup. Corte Mendoza, "L. L.", t. 11, p.
760.

(221) Sup. Corte Bs. As., "Ac. y Sent.", t. 19, serie IX, p. 540.

(222) Conf. Borda, cit., t. II, nº 1625; Cám. Crim. Cap., "J. A.", 1942-IV-523. Son
situaciones en las que por el fraude a la ley que comportan, no hay verdadera cuestión
prejudicial, ni necesidad de esperar una decisión en sede civil que el procesado podría
querer dilatar indefinidamente.

(223) Trib. San Luis, "J. A.", 1946-I-885. En otro fallo se ha decidido congruentemente que
no procede suspender el sumario contra el acusado por bigamia si éste después de iniciado
el proceso ha planteado la nulidad del primer matrimonio en sede civil, como un recurso
dilatorio efectuado con la finalidad de bloquear la condena penal (Cám. Crim. Cap., "J. A.",
1942-IV-523).

(224) Es la caracterización dada por González Roura, O. (Derecho penal, 2ª ed., t. I, p. 266)
que aceptan Aguiar (cit., t. V, nº 120) y Borda (cit., t. II, nº 1624).

(225) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2965; Colombo, cit., t. II, nº 262;
Lafaille, Trat. oblig., t. II, nº 1249; Borda, cit., t. II, nº 1626; Trigo Represas, cit., t. III, p.
597; Soler S., Derecho penal argentino, Bs. As., 1945, t. II, p. 503. Consecuente con este
criterio se estima que durante la pendencia del juicio civil, el juez penal no puede dictar
medidas contra la libertad del encausado (Salvat, cit.). Es ello lógico porque constituiría un
abuso jurisdiccional adelantarse a decidir una prisión preventiva cuando el juez del crimen
no sabe si finalmente estará facultado para penar al procesado.

(226) De Gásperi, Trat. der. civ., t. IV, nº 1806. Conf. Bibiloni, J. A., Anteproyecto, t. II,
nota art. 1412. También Aguiar (cit., t. V, nº 120-1, p. 410) parece compartir esta opinión.
Es de advertir que el juez penal sigue siendo competente para la materia penal que no se
confunde con la previa cuestión civil que sí es ajena a su cometido. Aun cuando dicta
sentencia, oportunamente, luego de ventilada la cuestión civil, mantiene su competencia al
respecto sólo que el carácter absolutorio o condenatorio de su pronunciamiento está
condicionado por el sentido de la sentencia civil. No puede, entonces, hablarse de ausencia
de jurisdicción y competencia del juez penal, salvo para la adopción de las medidas
apuntadas en la nota anterior. Bibiloni consecuente con su criterio sustituye la locución "no
habrá condenación" del vigente art. 1104 por la frase "no se procederá" de su art. 1412. En
igual sentido, el art. 887 del Proy. de 1936 y el art. 2495 del Anteproy. De Gásperi. En
cuanto al Anteproyecto de 1954 se lee en su nota al art. 1081: "Se ha omitido trasladar la
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disposición del art. 1104 del Código Civil -Proyecto de 1936, art. 887- porque ella contiene
una regulación de la acción criminal, impropia del contenido del presente cuerpo legal". Es
una advertencia en consonancia con la diferenciación específica de las codificaciones,
reservando para cada una de ellas la materia que le es propia, sin superposiciones
inaceptables desde el punto de vista constitucional y científico.

(227) Conf. Cám. Crim. Cap., "J. A.", t. 6, p. 506.

(228) Conf. Borda, cit., t. II, nº 1626 in fine.

(229) Cám. Civ. 1ª, "L. L.", t. 30, p. 396; Cám. Crim., "J. A.", t. 6, p. 506.

(230) Cám. Crim. Cap., "L. L.", t. 98, p. 334. Correctamente se ha decidido que no
corresponde a las provincias crear cuestiones prejudiciales pues ello interferiría en el
ejercicio de facultades legislativas de la Nación (Sup. Trib. San Luis, "J. A.", 1960-V-14,
sum. 175). Empero no tiene ese alcance la suspensión del proceso criminal durante la
pendencia de la cuestión prejudicial -lo que determinan algunos códigos procesales- porque
con ello no se origina esta cuestión que está regida por las normas de fondo, sino se articula
el procedimiento a seguir.
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º 2. Funcionarios

2803. DISTINTAS RESPONSABILIDADES.

Los desaciertos o desafueros cometidos por funcionarios públicos pueden originar distintas
responsabilidades a su cargo. Algunos de ellos, a quienes se han conferido funciones de
gobierno (Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de gabinete, Ministros del P. E. y
miembros de la Corte Suprema), están sometidos a una eventual responsabilidad política,
por mal desempeño de sus funciones o por violación de las leyes y de la Constitución
Nacional, que dentro del orden institucional ordinario se hacen valer en un procedimiento
especial llamado de juicio político, dispuesto por los arts. 53 , 59 y 60 de dicha
Constitución. A su vez, cada Cámara del Congreso puede exigir esa responsabilidad
política a sus propios miembros, excluyéndolos de su seno (conf. art. 66 , Const. Nac.).

Los demás funcionarios, ajenos a la apuntada responsabilidad política, pueden verse
alcanzados por una responsabilidad administrativa que determine la exoneración, cesantía o
suspensión del agente estatal.

Asimismo, cualquier funcionario puede estar incurso en responsabilidad penal si cometiere
delitos de cohecho, abuso de autoridad, malversación, exacción ilegal, etcétera.

Finalmente, los funcionarios están sujetos a responsabilidad civil por los daños que
causaren a terceros en el mal desempeño de la función. Este tipo de responsabilidad es el
que será estudiado en este capítulo.

2804. RESPONSABILIDAD CIVIL DEL FUNCIONARIO.

Está instituida en el art. 1112 que reza así: "Los hechos y las omisiones de los
funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera
irregular las obligaciones legales que les están impuestas, son comprendidos en las
disposiciones de este título".

El precepto se origina en el comentario de Aubry y Rau al Código Francés (231) , pero fue
omitido por el Anteproyecto de Código Civil del año 1954 por entender sus redactores que
se trataba de una disposición prescindible. En verdad, así es, porque si en la base de esta
responsabilidad está la culpa del agente dañoso que se trasunta en el cumplimiento irregular
de una obligación legal, aun sin este artículo no cabría dudar de la responsabilidad de aquél
que en vano podría querer alegar su calidad de "funcionario" para eludir la reparación (232)
.
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2805. NATURALEZA DE ESTA RESPONSABILIDAD.

Se trata de una responsabilidad extracontractual que es la contemplada en el título IX de la
sec. 2ª del Libro II, donde está ubicado el art. 1112 . Es claro que es esa índole la que le
cuadra a la responsabilidad del funcionario frente al tercero damnificado, ajeno a toda
vinculación preexistente con él.

No es extracontractual sino contractual u ordinaria la responsabilidad del funcionario frente
al Estado, y por ello mismo queda al margen del régimen de los cuasidelitos, a menos que
el hecho hubiese degenerado en un delito penal (conf. art. 1107 : véase supra t. III, núms.
2175 y ss.) o se tratara de un incumplimiento doloso (supra nº 2178).

2806. LEGITIMACIÓN PASIVA.

El sujeto pasivo de esta responsabilidad es el agente del Estado que infiere un daño a un
tercero, por razón del carácter que aquel investía. Es la relación existente entre el daño y la
función del autor del hecho dañoso, el elemento que hace surgir la presente
responsabilidad: si no existiera esa relación se trataría de la responsabilidad personal del
agente (conf. art. 1109 ) y no la del funcionario en cuanto tal (233) .

La doctrina no distingue entre funcionarios y empleados, pues se sostiene que unos y otros
están asimilados a los fines del resarcimiento de los daños que puedan causar (234) . En
teoría el aserto es exacto, pero en la práctica muy raramente quedará incurso el empleado
en este tipo de responsabilidad por estar cubierto por la eximente de obediencia debida, que
tiene la mayor vigencia en la administración pública, por la necesidad de preservar el
principio de autoridad, que es uno de los pilares del orden establecido (235) .

2807. PREVIO DESAFUERO DE CIERTOS FUNCIONARIOS.

Hay algunos funcionarios que no pueden, sin más, ser responsabilizados por los daños
sufridos por quienes se dicen damnificados por ellos, en el desempeño de la función
pública. En efecto, por la índole de ciertas funciones que tienen para la sociedad eminente
trascendencia, para preservar la independencia de criterio en las decisiones respectivas, se
ha creado la garantía del juicio político por la cual algunos funcionarios -presidente y
vicepresidente de la Nación, ministros del P. E. y jueces nacionales- sólo pueden ser
acusados por mal desempeño o delito en el ejercicio de sus funciones, según un
procedimiento especial prescripto en la Constitución Nacional (236) . Ahora bien, de ello
se sigue que no es arreglado a derecho imputar, a alguno de dichos funcionarios,
responsabilidad civil por los desaciertos cometidos, mientras el funcionario respectivo no
haya sido desaforado mediante el pertinente juicio político, o no hayan terminado sus
funciones (237) . Pero mientras el funcionario pasible de juicio político se encuentre en el
pleno goce de sus atribuciones, su eventual responsabilidad civil no es materia de
ventilación judicial (238)

En cuanto a la prescripción de la acción resarcitoria se presenta ahí un supuesto de
imposibilidad de obrar que prolonga la vitalidad de la acción siempre que el damnificado la
haga valer en el término de tres meses siguientes al cese de esa imposibilidad, o sea, cuando
el funcionario ha sido separado de su cargo o él ha renunciado voluntariamente.
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2808. CUANDO HAY RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.

El art. 1112 afirma la responsabilidad del funcionario, pero no niega ni excluye la
responsabilidad del Estado, en calidad de principal de aquél (conf. arts. 43 y 1113 ). Por
tanto, siempre que el acto ilícito obrado por el agente que desempeña una función
subordinada para el Estado (véase supra t. IV-A, núms. 2463 a 2466) ha sido realizado en
ejercicio o con motivo de la función (véase supra núms. 2468-2469), el Estado queda
comprometido como principal (conf. nuevo art. 43 in fine), y aun si el funcionario puede
ser identificado como "dirigente" o "administrador" del Estado (239) , la responsabilidad de
éste es mayor pues cubre hasta los daños practicados "con ocasión de la función"( (240)

2809. QUID DE LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERIOR JERÁRQUICO.

Algunos consideran que también responde por el daño causado por el funcionario su
superior jerárquico (241) . Pero éste no es el comitente del subordinado sino que ese
carácter lo inviste el Estado, a cuyo servicio se encuentran todos los funcionarios, sean
éstos subordinados de otros o superiores jerárquicos de otros. Por ello la responsabilidad
refleja del art. 1113 le alcanza a la propia administración pública, nunca al superior
jerárquico del agente estatal que ha obrado el daño, el cual sólo puede resultar alcanzado
por una responsabilidad personal si se le prueba su culpa en la participación, por acción u
omisión, en el daño causado por el subordinado (242) .

2810. LEGITIMACIÓN ACTIVA.

Quien puede hacer valer la responsabilidad del funcionario, mentada en el art. 1112 , es
todo tercero que sufre un daño causado por la actividad oficial de aquél, cuando concurren
los requisitos propios de este tipo de responsabilidad (243) .

No pueden ser aprobadas ciertas opiniones que interpretan el art. 1112 restrictivamente.
Alguna que menciona Trigo Represas, aunque dice no haber sido expuesta expresamente
(244) , sostiene que el funcionario sólo es responsable ante el Estado pero no ante los
particulares que resultasen damnificados (245) . Esta comprensión no tiene apoyo en la
letra de la ley, pues nada hay en el precepto que permita identificar al Estado como único
titular de la acción respectiva. El art. 1112 se limita a definir que los hechos u omisiones
de los funcionarios están "comprendidos en las disposiciones de este título". Luego,
cualquier persona que puede estar amparada por las normas referentes a los cuasi delitos
-que son las de este título- dispone de la acción resarcitoria pertinente contra el funcionario
que le hubiere causado el daño.

Diversamente, el Estado que sea perjudicado por el comportamiento irregular de su agente
no está comprendido por una disposición que sanciona la responsabilidad extracontractual
del funcionario público. Pues el Estado que mantiene con éste una relación jurídica
preexistente al acto dañoso no es un tercero. De ahí que cuando el funcionario infringe sus
deberes de tal y lesiona al Estado-empleador, incurre en responsabilidad no extracontractual
-que es la contemplada en el art. 1112 - sino ordinaria o contractual, inherente al contrato
administrativo de función pública, el cual sólo da lugar a la aplicabilidad de "las
disposiciones de este título" (art. 1112 ), que regula los actos ilícitos culposos, cuando
éstos "degeneran en delitos del derecho criminal"( (246) . Y fuera de esta situación,
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también cae el acto dañoso del funcionario en el ámbito de los hechos ilícitos, si es obrado
contra el Estado intencionalmente pues, entonces, constituye un delito civil (arg. art. 1072
) con prescindencia de que sea o no calificado como delito penal (véase supra t. III, nº
2178).

Finalmente, queda encuadrado en el presente régimen de responsabilidad extracontractual,
el daño que causa el agente, prevalido de su calidad de funcionario público, a otro
funcionario, que viene a sufrirlo como cualquier tercero (247) .

2811. REQUISITOS DE ESTA RESPONSABILIDAD.

Los requisitos específicos de la responsabilidad prevista en el art. 1112 son los siguientes:
a) actuación del agente en el ejercicio de la función pública; b) cumplimiento irregular de
las obligaciones legales.

Fuera de ello, para que surja la responsabilidad del funcionario deben concurrir los demás
requisitos comunes a cualquier hecho ilícito (248) , a saber: 1º) imputabilidad de primero y
segundo grado -voluntariedad y culpabilidad- del acto del agente (véase supra t. III, núms.
2256 a 2279); 2º) existencia de daño resarcible (supra t. III, núms. 2280 a 2283); 3º)
relación de causalidad jurídica entre el acto del agente estatal y el daño (supra t. III, núms.
2284 a 2311).

Nos ocuparemos solamente de los requisitos propios de esta responsabilidad.

2812. a) EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Para que se origine este tipo de responsabilidad es menester que se trate de una actuación
del funcionario, por acción u omisión -"los hechos y las omisiones", dice el art. 1112 -
practicada en el "ejercicio de sus funciones".

Para saber cuándo se desenvuelve el agente en el ejercicio de la función hay que acudir al
criterio ya elaborado respecto de la responsabilidad del principal (véase supra t. IV-A,
núms. 2468 y 2469). Según ello, hay responsabilidad del funcionario como tal cuando éste
daña en el ejercicio de la función o con motivo de ella, pero no si ha dañado con ocasión de
la función, supuesto este último en que el daño es imputable al agente, como sujeto humano
pero no al funcionario. La distinción importa sobremanera porque la administración, como
persona jurídica, responde por el daño practicado por el funcionario pero no por el daño
imputable al agente al margen de la función aunque ésta haya dado ocasión u oportunidad
para su realización (249) .

2813. b) CUMPLIMIENTO IRREGULAR DE OBLIGACIONES LEGALES.

La función puede estar reglamentada o ser discrecional por estar librada al solo criterio del
funcionario.

Según una tendencia doctrinaria bastante generalizada, sólo las funciones reglamentadas
pueden dar lugar a la responsabilidad del funcionario, cuando éste las cumple de modo
irregular, es decir, al margen de la reglamentación (250) , por ej. si se practica el
allanamiento a un domicilio particular sin orden de juez competente. Cuando el funcionario
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cumple regularmente la función, el daño resultante no lo compromete, p. ej. si un cobrador
fiscal persigue la ejecución del cobro de un impuesto, él no debe restituir la comisión
cobrada ni el honorario percibido, por haberse declarado en un juicio posterior la
inconstitucionalidad del impuesto: el daño sufrido por el contribuyente no derivó de una
función -la del cobrador- que fue desempeñada regularmente (251) .

En cuanto a las funciones no regladas, es decir libradas en cuanto al modo de desempeño al
discreto juicio del funcionario -por eso se califican como discrecionales- como son en
general las funciones de gobierno, en principio, no son idóneas para originar la
responsabilidad del funcionario, a menos que éste actúe abusivamente. Hay abuso de la
función cuando se la ejerce persiguiendo una finalidad contraria a la que se tuvo en mira al
establecerla, o excediendo los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas
costumbres (252) .

2814. RESPONSABILIDAD DE LOS JUECES.

Se ha discutido si los jueces son pasibles de responsabilidad civil por los perjuicios que
puedan sufrir los litigantes, a causa de los pronunciamientos que dicten maliciosamente o
por error. Era un asunto que el derecho hispánico anterior a nuestra emancipación encaraba
con una severidad sumamente aleccionadora (253) .

En general, se distingue si el perjuicio que sufre el litigante proviene de la malicia del juez
o del error en que él incurrió: en el primer caso hay responsabilidad pero en el segundo no,
pues de lo contrario se vería comprometida la independencia de los jueces en la apreciación
de cuestiones dificultosas, en las cuales no cabe la seguridad del acierto (254) . Por lo
demás, varios de los autores que sientan esta opinión, aun en la hipótesis de malicia del
juez, supeditan la responsabilidad de éste a que previamente sea separado del cargo por el
pertinente procedimiento legal (255) .

En nuestra opinión lo fundamental es la habilitación del enjuiciamiento de la
responsabilidad civil del juez que resulta de su alejamiento del cargo, sea que ello se
determine por renuncia o por decisión de autoridad competente (256) . Luego de habilitada
la instancia judicial que permita entrar en la verificación de la responsabilidad civil del ex
magistrado, no hay objeción para que se la admita, siempre que se lo encuentre incurso en
dolo delictual o culpa aquiliana (257) .

Empero una decisión judicial que el litigante hubiese consentido sin interponer los recursos
de apelación para ante los tribunales superiores nunca podrá comprometer la
responsabilidad del ex juez que la hubiese dictado, pues, entonces, el imputado desacierto
judicial habría carecido de eficiencia causal sobre un daño originado en la negligencia del
propio damnificado que no interpuso los recursos procesales enderezados al remedio de
aquel yerro.

En suma, lo esencial para apreciar la responsabilidad civil de los jueces es la habilitación
de la instancia respectiva: nunca es dable examinar su procedencia si el juez se mantiene en
el desempeño de su augusta función; pero luego de haber cesado en el cargo, procede el
examen de dicha responsabilidad, que deberá estimarse comprometida si se lo considera
incurso en dolo o culpa. En cuanto al criterio para medir la culpa del juez, no difiere en lo
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sustancial del que cuadra aplicar para apreciar la culpa del abogado (infra nº 2832).
Innecesario es aclarar, por lo demás, que la responsabilidad del ex juez está supeditada a la
concurrencia de los requisitos indicados por los principios generales (arg. art. 1112 :
"...son comprendidos en las disposiciones de este título").

(231) Véase Aubry y Rau, Cours de Droit Civil Francais, 4ª ed., t. IV, º 446, p. 756, texto
nota 8.Comp. Linares, J. F., En torno a la llamada responsabilidad civil del funcionario
público, "L. L.", t. 153, p. 604, ap. IV. Este autor identifica como fuente del art. 1112 otro
pasaje de Aubry y Rau, ubicado en el º 447, p. 758, texto nota 16. Pero, la comparación de
los textos muestra que el art. 1112 refleja el pasaje primeramente mencionado que dice
así: "Pero deben ser aplicadas -las disposiciones de los arts. 1382 y 1383 (refundidas en
nuestro art. 1109 )- a las faltas que los funcionarios públicos y los oficiales ministeriales
cometen en el ejercicio de sus funciones no cumpliendo sino de una manera irregular las
obligaciones legales que les están impuestas...".

(232) En Francia, el art. 75 de la Constitución del año VIII declaraba que los funcionarios
eran irresponsables, lo que pudo explicar que Aubry y Rau remarcase su responsabilidad
dentro del juego del art. 1382 del Cód. Napoleón (nuestro art. 1109 ). Conf. Bustamante
Alsina, cit., nº 1285. Pero entre nosotros, dice Segovia "la responsabilidad del funcionario
público es un dogma del gobierno libre" (cit., t. I, nota 10 a su art. 1113).

(233) Es una disquisición que carece de interés frente al autor del hecho, porque tanto la
responsabilidad del agente culpable (art. 1109 ) como la del funcionario culpable (art.
1112 ) se rige por las mismas normas. Pero el interés del damnificado surge cuando quiere
hacer valer la responsabilidad del Estado (véase infra nº 2807).

(234) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2975; Aguiar, H., cit., t. II, nº 65 Borda,
cit., t. II, nº 1644; Colombo, cit., t. I, nº 97; Bustamante Alsina, cit., nº 1294. Para Aguiar
"funcionario público es toda persona al servicio de la administración pública, accidental o
permanente, que tiene sus funciones -atribuciones y deberes- reglados por disposiciones
emanadas de autoridad competente, sea cual fuere el origen del nombramiento" (loc. cit., p.
454). Según Gordillo, funcionario público sometido a esta responsabilidad es quien, en
forma gratuita o remunerada, ejerce función o empleo estatal (Gordillo, Agustín A., La
responsabilidad civil de los funcionarios públicos, "Estudios de Der. Adm.", Bs. As., 1963,
ps. 61/62). Comp. el concepto restrictivo de funcionario público, a los fines de tener por
constituido el domicilio legal del art. 90, inc. 1º , en nuestra Parte General, t. I, nº
869.Comp. Mazeaud y Tunc, quienes distinguen entre los agentes de la administración, los
que están encargados de la ejecución de un servicio público y quienes prestan un servicio
privado, como el obrero que causa un daño trabajando en la reparación de una propiedad
privada del Estado. "En tal caso, la administración se conduce como un simple particular.
Su agente tiene la situación de un mandatario o de un dependiente ordinario. El derecho
común es ciertamente aplicable a ese agente tanto en cuanto a las reglas de fondo como
cuanto a la competencia" (Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., 5ª ed., t. III, nº 2004).

(235) Acerca de la obediencia debida como causa de justificación y de sus límites, véase t.
III, nº 2253. Conf. en el sentido del texto, Salvat, cit., t. IV, nº 2978; Colombo, cit., nº 97;
Borda, cit., t. II, nº 1649. Estos autores eximen a los empleados subordinados, carentes de
facultades para apreciar la legitimidad de las órdenes recibidas.
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(236) Conf. arts. 53 , 59 y 60 , Const. Nac. A partir de la reforma constitucional de 1994,
"los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causales
expresadas en el art. 53 , por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores,
magistrados y abogados de la matrícula federal" (art. 115 ), mientras que los miembros de
la Corte Suprema continúan sometidos al juicio político (arts. 53 y 59 ).

(237) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2980; Borda, cit., t. II, nº 1648;
Machado, cit., t. III, p. 404 en nota; Corte Sup. Nac., "Fallos", 116:409, 113:317; Cám.
Fed., "J. A.", t. 20, p. 80; Cám. Civ. 1ª, "J. A.", t. 27, p. 31; t. 32, p. 221; Cám. Crim., "L.
L.", t. 12, p. 345; íd., "J. A.", t. 25, p. 1524; Sup. Corte Bs. As., "J. A.", t. 4, p. 435; Cám.
Mercedes, "J. A.", t. 2, p. 977. Contra: Aguiar, H., cit., t. II, nº 71. Este autor no hace la
distinción del texto, y admite que aun aquellos funcionarios cuya estabilidad está
garantizada por el requisito del juicio político para su remoción, pueden ser demandados
por resarcimiento de daños desde que los causaren.

(238) Igualmente en materia de responsabilidad penal, la Corte ha decidido que los jueces
carecen de jurisdicción para enjuiciar al Presidente de la Nación mientras no se haya
producido su desafuero por el Senado ("L. L.", t. 1977-D, p. 160 con nota de J. C. Luqui;
"E. D.", t. 74, p. 629).

(239) Nos parece que deben conceptuarse tales los miembros de los poderes del Estado
(presidente de la Nación y vice, por extensión los ministros y secretarios de Estado, los
legisladores y los jueces) y quienes no están sujetos a subordinación jerárquica, como los
que presiden ejecutivamente las entidades autárquicas (conf. art. 33, inc. 2º , primera
parte).

(240) Arg. art. 43 , primera parte. Véase nuestra Parte General, t. II, nº 1158 bis.

(241) Así, Bustamante Alsina (cit. nº 1315) y Gordillo (cit. p. 79). Para estos autores lo
fundamental es que el daño sea cometido por un dependiente, pues siempre aquél de quien
éste depende, sea quien fuere, es responsable, conclusión que estaría autorizada por el art.
1113 en cuanto dice que "la obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños
que causaren los que están bajo su dependencia...".Esta opinión olvida todos los
antecedentes de la fórmula del art. 1113 , que permiten darle la significación que le cuadra
y no la que literalmente surge de ella. Conforme a ello se estima que es indispensable que el
subordinado cumpla una función para el principal, a fin de que surja la responsabilidad de
éste: una subordinación que no va acompañada de la función para el subordinante no
origina la responsabilidad refleja de éste: sólo cabe hablar de responsabilidad personal del
que manda como coautor del daño (instigador) si se prueba que él ordenó que se hiciera el
acto que redundó en daño del tercero. Por ello se estima que, salvo la prueba de esa culpa
personal, el sargento no responde por los soldados de su pelotón, ni el capataz por los
peones de su cuadrilla (véase supra t. IV-A, nº 2464, texto nota 80; conf. Mazeaud y Tunc,
cit., t. I, nº 890, texto nota 3). Para que el sargento fuese el principal de los soldados sería
menester que éstos actuasen en favor de aquél, pero lo hacen para la institución militar.
Igualmente los obreros que trabajan para su empleador y no para el capataz. "Se puede
concluir -dicen Mazeaud y Tunc- que el superior de una congregación religiosa no es el
comitente de los miembros de la comunidad" (cit., t. I, nº 890, nota 5).
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(242) Bajo otro aspecto, es contradictoria la identificación del superior jerárquico como
principal o comitente del funcionario subordinado, en el marco del art. 1113, cláusula 1ª,
con la admisión de la eximición de responsabilidad si él prueba su ausencia de culpa
(Bustamante Alsina, cit., nº 1318). Pues la responsabilidad del comitente o principal es
inexcusable (supra t. IV-A, nº 2475) como también lo acepta el autor citado (Teoría...,
núms. 937 a 939); por tanto, si se estima que el superior jerárquico puede marginarse
demostrando su ausencia de culpa, con ello se está concediendo que él no es un comitente,
a quien esa posibilidad le está impedida.

(243) Véase infra nº 2811. Conf. Trigo Represas, cit., t. III, ps. 209/210, a).

(244) Véase Trigo Represas, cit., t. III, p. 209.

(245) Esta es la opinión de Linares, quien conceptúa que el art. 1112 se refiere a la
responsabilidad del Estado y no del funcionario, quien sólo respondería ante el Estado, por
vía de acción de regreso, pero no ante el particular damnificado (véase Linares, J. F., su
trab. cit., nota 1, p. 607, ap. VIII). Es una comprensión que se apoya en "una evaluación de
justicia" (sic p. 605) pero que no queda autorizada por la norma del art. 1112 , ni por la
intelección sistemática de todo el ordenamiento civil. En efecto, para llegar a esa
conclusión sería menester un precepto expreso que excluyera a los funcionarios públicos de
la directiva del art. 1109 . Pero, evidentemente, el art. 1112 no tiene ese sentido ya que,
al contrario, lo que hace es ratificar la aplicabilidad del principio general de aquel artículo a
los funcionarios públicos.

(246) Art. 1107 . Véase supra t. III, nº 2177. Conf. en el sentido de ser contractual la
responsabilidad del empleado público con relación al Estado: Cám. Paz, Sala VI, "L. L.", t.
132, p. 737; Cám. Fed. La Plata, "J. A.", 6-1970, p. 654; Cám. Rosario, "J. A.", 1968-V, p.
504. Contra: Corte Sup. Nac., "L. L.", t. 126, p. 444; Cám. Fed., "J. A.", 1967-I-167.

(247) Conf. Bustamante Alsina, J. H., cit., nº 1312; Trigo Represas, cit., t. III, p. 210
(implícitamente). Contra: Díaz de Guijarro, E., Inaplicabilidad del art. 1112 del Cód. Civ.
a las relaciones, entre sí, de los funcionarios públicos, "J. A.", t. 61, p. 531. Para este autor,
el art. 1112 determina una responsabilidad del funcionario frente a terceros, calidad que
no revestiría otro funcionario. Esta última apreciación no nos parece correcta, pues entre
los funcionarios no hay una relación jurídica previa que los ligue -o puede no haberla, y
esto será lo corriente- ya que la relación jurídica inherente a la función pública se establece
entre el funcionario y la administración. Por otra parte, si el otro funcionario dañado
estuviera ligado jurídicamente con el agente -es decir, si no fuese un tercero- de ahí no se
seguiría la ausencia de responsabilidad de este último, sino la existencia de un supuesto de
responsabilidad ordinaria o contractual (véase supra t. III, nº 2172, espec. nota 120): lo
que no habría nunca es impunidad.

(248) Ello es así porque la responsabilidad del funcionario no contiene una regulación
especial sino respecto de los elementos indicados por el art. 1112 . En lo demás rigen los
principios comunes de la responsabilidad, puesto que el precepto apunta a ellos cuando
alude a "las disposiciones de este título".

(249) Conf. Bustamante Alsina, cit., nº 1299.
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(250) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2976, nota 5 a; Aguiar, H., cit., t. II, nº
65, p. 454; Borda, cit., t. II, nº 1644 in fine; Bustamante Alsina, cit., nº 1300; Colombo, cit.,
t. II, nº 97, p. 252.

(251) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2977; Borda, cit., t. II, nº 1645; Trigo
Represas, cit., t. III, p. 211, b) in fine.

(252) Es el criterio del art. 1071 que veda el abuso de derecho y al que no cuadra
desatender cuando se trata de calificar la actuación del funcionario que se denuncia como
irregular por el damnificado. Bustamante Alsina, aunque no alude explícitamente al abuso
de derecho, como criterio regulador en esta materia, admite que "con mayor o menor
estrictez, todas las funciones públicas se hallan reguladas por disposiciones administrativas
que señalan los deberes a cargo de los respectivos funcionarios o empleados" (cit. nº 1300).

(253) La ley 2ª, tít. II del Libro Segundo del Fuero Real disponía que si "el alcalde juzgó
tuerto, o mandó tomar alguna cosa por su negligencia, que no lo entiende, jure que non lo
fizo por ruego, ni por amor ni por precio, e no vale lo que juzgó, ni el no haya ninguna
pena". Lo cual significa que aunque no hubiera dolo del juez, ni por tanto sanción contra él,
la sentencia se anulaba. La responsabilidad del juez frente al litigante perjudicado aparece
establecida por las Partidas de Alfonso X el sabio. La ley 24, título 22 de la Partida III,
decía: "Mas si por ventura judgasse tortizeramente de su oficio por necedad, o por no
entender el derecho, si el juyzio fuese dado en razón de los pleytos que de suso diximos,
non ha otra pena, si non que deue pechar, a bien vista de la Corte del Rey a aquel contra
quien dio el juyzio, todo el daño o el menoscabo que el uvo razón del. E sobre todo se deue
salvar, jurando que aquel juyzio non lo dio maliciosamente; mas por yerro o por su
desentendimiento, no sabiendo escoger el derecho". Es un texto que deja ver la
preocupación del Rey porque se aclare que el juez no actuó con malicia, pero ello no lo
exime de indemnizar al perjudicado por su culpa.

(254) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2979; Bustamante Alsina, cit., núms.
1322 y 1323; Colombo, L. A., cit., nº 99, p. 260; Borda, cit., t. II, nº 1650; Aguiar, H., cit.,
t. II, nº 72.

(255) Así, Salvat, cit., t. IV, nº 2980 (y hasta extiende esa solución a los jueces de paz
legos, anteriores a la ley 11924 ); Colombo, cit., p. 261; Borda, cit., t. II, nº 1652.

(256) Para los jueces de los tribunales inferiores de la Nación, según el art. 115 de la
Constitución reformada en 1994, la decisión mentada es el fallo que dicte el jurado de
enjuiciamiento, que "no tendrá más efecto que destituir al acusado. Pero la parte
condenada quedará no obstante sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes
ante los tribunales ordinarios". Por tanto, producida la destitución del magistrado queda
habilitada la instancia para su incriminación penal, si fuere el caso, por los tribunales
represivos, y para el examen de su responsabilidad civil si la exigiere algún damnificado.

(257) No compartimos la opinión de los autores mencionados supra nota 20, según la cual
los jueces sólo son pasibles de responsabilidad civil cuando han obrado con malicia.
Entonces, desde luego, que son responsables, sea que el hecho constituya un delito penal
-en cuyo caso no podrá dictarse sentencia hasta tanto se expidan los tribunales represivos,
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conf. art. 1101 , supra núms. 2760 y ss.- o que se trate de un puro delito civil. Pero
igualmente hay responsabilidad del ex juez, si él ha actuado con culpa, omitiendo
diligencias exigidas por la naturaleza de la función y que correspondían a las circunstancias
de las personas, de tiempo y de lugar del servicio judicial a su cargo (conf. art. 512 ).
Adviértase que el art. 1112 no contiene una regulación de la responsabilidad del
funcionario que se aparte de los principios generales, y contrariamente determina una
proyección de régimen (arg. art. 1112 : "...son comprendidos en las disposiciones de este
título") que deja un libre juego a la aplicación de dichos principios. Por lo demás, no hay
identidad conceptual entre error judicial y culpa. Un error que sea excusable, o sea que
haya habido razón para errar (conf. art. 929 , véase nuestra Parte General, t. II, núms.
1736 y ss.) no es constitutivo de culpa, aunque el error de derecho es siempre inexcusable.
Empero no puede conceptuarse tal la opinión razonada acerca de la comprensión del
derecho aplicable a una cuestión controvertida en doctrina, pues no debe olvidarse que el
derecho no es una ciencia matemática que indique una solución inconclusa para cada pleito.
La apreciación del error judicial es un asunto que está influido por toda clase de matices.
Fuera de ello, queda por averiguar si en verdad el error ha existido, y si ha sido eficiente
para provocar el daño de que se queja el damnificado. Acerca de lo primero se ha sostenido
que tratándose de sentencia definitiva "ningún litigante podría aducir, más tarde que el
tribunal hizo una errónea aplicación de la ley, para reclamar de los jueces que firmaron la
sentencia una indemnización de los daños sufridos. Y ello por una razón muy simple: la ley
es lo que los jueces dicen que es" (Borda, Oblig., t. II, nº 1650). No podemos asentir a esta
identificación entre el derecho y la jurisprudencia que desvirtúa la función de ésta, que no
es crear el derecho sino acatarlo y hacerlo imperar en una controversia concreta entre
particulares: el juez es el primer servidor del derecho y no su amo. Por otra parte que el
error judicial existe es una verdad legal que no puede desconocerse (conf. art. 515, inc. 4º
). Pero, además, adviértase el escándalo en que se incurriría si se negase al damnificado por
un grosero y efectivo error judicial la pertinente acción resarcitoria, luego de haberse
separado al magistrado necio por la autoridad competente a mérito de su "yerro o por su
desentendimiento, no sabiendo escoger el derecho" como decían las Partidas en el texto
transcripto supra nota 19.En cuanto a la eficiencia del desacierto judicial en la causación
del daño tendrá que ser apreciado en concreto, en cada caso, aplicando las pautas referentes
a ese punto (véase supra t. I, núms. 289 y ss.). Pero será descartable toda alegación
referente a un yerro que pudo ser enmendado mediante la deducción de los recursos
procesales apropiados (conf. Salvat-Acuña Anzorena, t. IV, nº 2979, 2º; Aguiar, H., cit., t.
II, nº 72, p. 481; Borda, cit., nº 1650; Bustamante Alsina, cit., nº 1323). Comp. Colombo, L.
A., Culpa aquiliana, t. II, nº 99 donde dice que cuando el daño se produce, pese al recurso
interpuesto "la investidura del magistrado no será suficiente para excusarlo de su culpa".
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º 3. Profesionales

2815. EJERCICIO DE PROFESIONES LIBERALES.

El ejercicio de las profesiones liberales ha suscitado una copiosa literatura en la historia del
derecho, discutiéndose cuál es la naturaleza de la responsabilidad en que incurre un
abogado, un médico, un arquitecto, etc. si en el desempeño de su actividad causa un daño
sea a la persona que ha requerido sus servicios, sea a un tercero (258) . Es una cuestión que
reviste la mayor trascendencia por la diversidad de régimen que regula a ambas
responsabilidades contractual y extracontractual (véase supra t. I, nº 160 y t. III, nº 2172
espec. nota 120).

2816. a) TESIS DE LA CULPA AQUILIANA.

Esta es la opinión que podemos denominar clásica, pues ya fue sostenida por Aubry y Rau,
quienes pese a apuntar que "las disposiciones de los arts. 1382 y 1383 -que constituyen el
antecedente inmediato de nuestro art. 1109- son extrañas a las culpas cometidas en la
ejecución de un compromiso contractual, o de una obligación emergente de un
cuasi-contrato", agregan: "Pero deben ser aplicadas, salvo las modificaciones resultantes de
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disposiciones especiales a las culpas... de los médicos, cirujanos, farmacéuticos, enfermeros
y parteras que se demuestran culpables en la práctica de su arte (259) .

La razón que se ha dado para fundar la aplicación del régimen de los cuasidelitos a la
responsabilidad profesional reside en la comprensión de la figura del profesional, cuya
función no estaría originada en el contrato que hubiese celebrado sino en la realización de
una actividad sólo librada a la discreción del agente y exenta de todo control por la otra
parte (260) .

Esta tesis es entre nosotros insostenible, por la clara disposición del art. 1107 , que
excluye del régimen de los cuasidelitos a "los hechos o las omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones convencionales"( (261) , carácter que no es posible negar a la prestación de
servicios profesionales a favor del paciente o cliente que los ha requerido. Y fuera de ello,
no obstante su eminencia, la labor del profesional no está por entero librada a su discreción,
sino orientada por pautas objetivas indicadas por la ciencia de que se trate. Lo que deja ver
que hay, en el caso, un contrato, si bien su contenido en cuanto a la obligación asumida por
el profesional no está definido por el resultado que escapa a las posibilidades de los
contratantes, sino por la discreta elección de medios de orden científico, enderezados a la
obtención de la finalidad perseguida, a saber, la curación del enfermo, el éxito en el juicio,
etcétera (262) .

2817. b) TESIS DE LA CULPA CONTRACTUAL.

Esta opinión que es la mayormente seguida por la doctrina y jurisprudencia, en la
actualidad, considera que si el daño es causado por el profesional mediante la inejecución
de una obligación nacida de un contrato, su responsabilidad es contractual. En cambio,
cuando el profesional causa un perjuicio a un tercero, puede originarse la responsabilidad
delictual o cuasidelictual de aquél, v. gr. si un médico atiende a un accidentado en la vía
pública, por razón de urgencia sin haber convenido con nadie su asistencia (263) .

2818. c) TESIS ASISTEMÁTICA.

Una postura singular ha sido asumida por Borda, quien considera que no cabe dar una
respuesta uniforme acerca de la responsabilidad de los profesionales: "se trata de una
cuestión extremadamente compleja, que no se presta a una solución uniforme y que debe
ser resuelta considerando cada profesión en particular"( (264) . Empero las variantes que
pueda haber de una profesión a otra no impiden que todas puedan ser encuadradas en un
régimen básico común que atienda a la circunstancia de existir una relación jurídica
pendiente entre el profesional y el damnificado por él: éste es el hecho esencial que debe
ser captado por el jurista para elaborar un sistema lógico de responsabilidad profesional que
no puede resultar deteriorado por discriminaciones subjetivas que desembocan en
soluciones insatisfactorias sólo apoyadas en la voluntad del intérprete.

2819. d) NUESTRA OPINIÓN.

Nosotros pensamos que para ubicar apropiadamente el daño provocado por un profesional a
otra persona es menester verificar, en primer término, si aquél lo ha obrado en el ejercicio
de la profesión (265) y supuesto ello si el acto dañoso ha ocurrido en el curso de una
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relación jurídica pendiente entre el profesional y el damnificado, o si el daño ha sido
sufrido por un tercero con quien aquél no mantenía relación jurídica alguna, pero a quien
desde ya deberá indemnizar.

I) En el primer caso, el profesional es deudor de una obligación de hacer en cuyo desarrollo
o ejecución ha incurrido en incumplimiento perjudicando al acreedor de dicha obligación:
el incumplimiento se rige por las normas de la responsabilidad ordinaria, llamada
contractual porque generalmente la obligación incumplida proviene de un contrato, aunque
podría no ser así (266)

Adviértase que en este supuesto, en que el profesional es deudor de la obligación de
"medio" de ejercer correctamente la profesión a favor de su acreedor, es indiferente que
haya contraído tal obligación en virtud de un contrato celebrado con éste, o con un tercero
(267) , o por su decisión unilateral con animus donandi o con la intención de cobrar
oportunamente un honorario remuneratorio de su trabajo (268) , o aun contra la voluntad
del beneficiario de su trabajo si el profesional estaba legalmente obligado a prestarlo (269) .
En todos estos casos, la obligación del profesional es la misma, pese a la diversidad de
origen que pueda tener, y por ser la misma, da lugar también a un régimen de sanción del
incumplimiento del deudor que es uniforme, regido por los arts. 505, inc. 3º , 506 , 508 ,
509 , 511 , 512 , 519 a 522 , 625 , 628 a 631 y 1627 del Cód. Civ.( (270) .

La responsabilidad ordinaria que sanciona el incumplimiento en que ha incurrido el
profesional puede dejarse de lado a opción del acreedor: 1º) si el incumplimiento constituye
un delito penal (271) ; 2º) si dicho incumplimiento configura un delito civil, aunque no
tenga el hecho incriminación penal (272) .

II) En el segundo caso, antes contemplado, o sea cuando el profesional no estaba ligado
jurídicamente con quien resulta damnificado por él, el acto dañoso obrado queda regido por
las normas de la responsabilidad extracontractual, que es la propia de los hechos ilícitos
(273) . En esta situación, el acto culpable del profesional es la causa que hace nacer la
relación jurídica que desde ese momento vincula a aquél como deudor, con el damnificado
como acreedor. Es bien característico de la responsabilidad extracontractual que ella rige a
un acto de culpa que está en el origen de la relación jurídica que desde ya vincula al
acreedor con el deudor (274) .

2820. RESPONSABILIDADES PROFESIONALES EN PARTICULAR.

Analizaremos, seguidamente, las peculiaridades que presentan ciertas responsabilidades
profesionales, en particular, a saber: a) de los médicos y profesionales afines, etc.; b) de los
abogados y procuradores; c) de los escribanos; d) de los ingenieros, arquitectos y
constructores; e) de otros profesionales como peritos, banqueros, escritores, etcétera.

(258) Aunque por la conclusión que habremos de sentar en el sentido de tratarse de una
responsabilidad contractual cuando el daño es sufrido por la persona que recaba los
servicios del profesional, podría sorprender que tratemos este asunto en un volumen
dedicado a completar el estudio de la responsabilidad originada en los hechos ilícitos -que
hemos iniciado en el tomo III, a partir del capítulo XXX-, nos ha parecido que no podía
faltar en esta obra la consideración del tema, no sólo para responder así a la ubicación que
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en general se le ha dado en los programas de enseñanza, sino porque hasta hace poco
tiempo se pensaba que la aludida responsabilidad era de índole extracontractual. Por lo
demás, el mismo método siguieron otros autores que pese a adherir a aquella opinión no
dejaron el tema para su tratamiento como un capítulo de los contratos (así Salvat-Acuña
Anzorena, cit., t. IV, núms. 2981 y ss.; Bustamante Alsina, cit., núms. 1327 a 1509; De
Gásperi, cit., t. IV, núms. 1873 a y 1873 b, etc.).

(259) Aubry y Rau, Cours de droit civil, 4ª ed., t. IV, º 446, texto notas 7 y 9.

(260) Gabba, Nuevas cuestiones de derecho civil, Turín, 1905, ps. 239 y ss.; Brun, A.,
Relaciones y dominios de las responsabilidades contractual y delictual, Lyon, 1931, núms.
244-245; Demogue, R., Trat. oblig., París, 1923, t. V, nº 1237. Respecto de los médicos:
Nast, nota en "Dalloz Periodique", 1932.2.5; Borda, cit., t. II, nº 1654; Peytel, A., La
responsabilidad de los médicos cirujanos, París, 1935, ps. 21/23; Mignon, M., El
fundamento jurídico de la responsabilidad civil de los médicos y cirujanos, "Dalloz
Hebdomadaire", 1950, cron. 121; Ríos, R. J. su nota en "J. A.", t. 1, p. 571; Cám. Civ. 2ª,
"J. A.", t. 34, p. 469; Cám. Civ. 1ª, "L. L.", t. 1, p. 217.

(261) Sobre la preceptiva del art. 1107 véase supra t. III, núms. 2173 a 2178.

(262) Sobre las obligaciones de medio y de resultado, véase supra t. I, núms. 170 a 172.
Conf. Cám. San Isidro, Sala I, "L. L.", 1977-B, p. 420.

(263) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 508, p. 564; Salvat-Acuña Anzorena, t. IV, núms.
2987 y 2990; Bustamante Alsina, J. H., cit. núms. 1332, 1333, 1368 y 1370; Acuña
Anzorena A., Estudios sobre resp. civ., La Plata, 1963, p. 204, nº 6 in fine; Trigo Represas,
cit., t. III, p. 83; Alsina Atienza, D., La carga de la prueba en la responsabilidad del
médico. Obligaciones de "medio" y obligaciones de "resultado", "J. A.", 1958-III-587;
Colombo, L. A., Culpa aquiliana, t. II, nº 91; Cám. Civ. 2ª, "J. A.", t. 74, p. 525; Cám. Civ.,
Sala C, "L. L.", t. 91, p. 80; "J. A.", 1958-III-587; íd., "J. A.", 1964-IV-257; Cám. 2ª La
Plata, Sala II, "J. A.", 1958-IV-531; Cám. Civ., Sala B, "J. A.", 1965-III-67; Cám. Civ.,
Sala A, "E. D.", t. 39, p. 480.

(264) Borda, cit., t. II, nº 1653. Este autor estima que la responsabilidad del médico frente
al paciente al que asiste o interviene quirúrgicamente, es extracontractual (cit. nº 1654,
texto nota 2616); la del abogado frente al cliente al que patrocina o asesora es siempre
contractual (cit. nº 1657); la del escribano, por su carácter, extracontractual, pero el cliente
tendría una doble acción simultáneamente, cuasidelictual y contractual (cit. nº 1660), lo que
no se concilia con la directiva del art. 1107 .

(265) Pues si así no fuera no se estaría en presencia de un supuesto de responsabilidad
profesional sino de responsabilidad común o general. Algunos autores han distinguido la
culpa profesional de la culpa común: la primera es la infracción a las reglas de la profesión;
la segunda atenta a las normas de prudencia impuestas a cualquier persona, p. ej. el médico
que opera en estado de ebriedad (conf. Josserand, L., Derecho civil positivo francés, t. II, nº
427; Demogue, R., cit., t. III, nº 264; Savatier, R., su nota en "Dalloz period.", 1939.1.49;
Beudant, Les contrats et les oblig. [Apéndice por H. Capitant nº 1187]). Es una distinción
que fue elaborada para aliviar a los profesionales, a quienes sólo se los obligaba por una
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culpa profesional grave. Pero la distinción ha sido criticada por artificiosa (Mazeaud y
Tunc, cit., t. I, núms. 509 y ss.); Sourdat, Trat. de la resp., 6ª ed., nº 677 bis; Planiol, Ripert
y Esmein, Trat. práct., t. VI, nº 524; Lalou, H., Resp. civ., 5ª ed., nº 426; Pirson y de Villé,
Trat. resp. civ. extr., Bruselas, 1935, nº 428; Demogue, R., cit., t. VI, nº 180 y con razón
porque el profesional actuante absorbe las pautas de corrección sean emanadas de la común
experiencia o indicadas por la ciencia o las reglas del arte. Fuera de que en nuestro derecho
no hay gradación de culpa (supra t. I, nº 164), por lo que basta que exista en cualquier
medida para que surja la responsabilidad del culpable.

(266) Por ej. el médico que atiende a un accidentado inconsciente, en la vía pública, lo hace
en ejecución de una obligación legal que deriva del art. 108 , Cód. Penal: él es deudor de
una obligación de hacer, que es de "medio" y no de "resultado", consistente en brindar al
herido los cuidados que requiera según las reglas del arte de curar. Esa obligación es la
misma que la que hubiera asumido el facultativo derivada de un contrato celebrado con el
paciente o con un pariente de éste que lo hubiese llamado. Y porque la obligación es la
misma en uno u otro caso, su incumplimiento es sancionado con el mismo régimen de
responsabilidad estructurado por las disposiciones que integran la teoría general de la
obligación existente en nuestro Código (arts. 505 y ss.; véanse los efectos de las
obligaciones en general, supra t. I, núms. 51 y ss.; espec. núms. 94 a 314 y normas de las
obligaciones de hacer, t. II-A, núms. 950 a 968).Ese es el régimen de responsabilidad
ordinaria por el incumplimiento de una obligación preexistente: se lo llama de
responsabilidad contractual porque comúnmente la obligación incumplida ha sido impuesta
por un contrato. Pero no hay que dejarse confundir por la denominación ya que el mismo
régimen se aplica al incumplimiento de obligaciones no originadas en los contratos, sino en
otras fuentes, como la ley. Es un punto sumamente claro en los códigos que como el
nuestro -a diferencia del francés- han organizado una teoría general de la obligación,
independizada de los contratos.

(267) Sería una estipulación por otro prevista en el art. 504 (véase supra t. I, nº 57 y
Llambías, J. J., Cód. Civ. Anotado, t. II-A, vol. 1, art. 504, A-2 a 20). Conf. Cám. Fed., Sala
II Civ. Com., "L. L.", 1978-A, p. 74.

(268) A falta de un contrato, la causa de deber a cargo del beneficiario del ejercicio
profesional practicado radicaría en el empleo útil efectuado (conf. arts. 2306 y 2309 ).

(269) Tal sería el caso del médico que presta auxilio profesional a quien ha atentado contra
su propia vida: aun contrariando la voluntad del suicida el médico debe intervenir (conf. art.
108 , Cód. Penal y art. 911 , Cód. Civ.: véase nuestra Parte General, t. II, nº 1391).

(270) Comp. Borda, cit., t. II, nº 1654. Este autor, encarando la responsabilidad del médico,
estima como nosotros que es "idéntica", no obstante la diversidad de origen a que pueda
responder la obligación de prestación de la asistencia médica. Pero conceptúa que es una
responsabilidad extracontractual, lo que no se concilia con la preceptiva del art. 1107 . En
cambio, para nosotros, es la responsabilidad ordinaria que cuadra al incumplimiento de
cualquier obligación preexistente.

(271) Véase supra t. III, nº 2177.
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(272) Véase supra t. III, nº 2178.

(273) También acá hay que evitar caer en la confusión de una terminología imprecisa:
responsabilidad extracontractual no es la que sanciona todo acto de culpa obrado al margen
de un contrato, sino la que regula las consecuencias de los actos ilícitos, sean delitos civiles
o cuasidelitos (véase supra t. III, nº 2172 y sus notas).

(274) Mientras que la responsabilidad ordinaria, llamada contractual, abraza
incumplimientos ocurridos en el curso de una relación jurídica antecedente.
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I.- RESPONSABILIDAD DE LOS MÉDICOS

2821. RESPONSABILIDAD MÉDICA.

Existe responsabilidad médica toda vez que un médico, clínico o cirujano, en el desempeño
de su labor profesional, causa por culpa suya un daño a otra persona.

2822. NATURALEZA DE ESTA RESPONSABILIDAD.

Cuando el daño es sufrido por la persona a la cual atiende el facultativo, es decir el paciente
que es objeto de sus cuidados profesionales, la responsabilidad del médico es la ordinaria
que le cuadra a cualquier deudor por el incumplimiento de la obligación que ha
previamente asumido, sin que sea menester identificar como contrato al hecho originario de
la asistencia médica (275) . Igualmente cae en esta órbita el daño que causa el médico al
enfermo que asiste sin haber concertado un contrato con él, pues de lo que se trata es saber
si ello ocurrió como incumplimiento de la obligación asumida por el médico, no
interesando averiguar cómo se contrajo dicha obligación.

Si el perjuicio es soportado por un tercero respecto de quien el facultativo no era deudor de
prestación profesional alguna, la responsabilidad en que incurre el médico es la proveniente
de los hechos ilícitos (conf. arts. 1077 y 1109 ), generalmente llamada extracontractual
(276) , por ej. si un laboratorista que manipula una pieza infecciosa, la deja
descuidadamente al alcance de un niño que se contagia la infección. Lo que identifica a esta
hipótesis de responsabilidad extracontractual es que el daño lo sufra un extraño que no era
acreedor de la prestación de algún servicio a cargo del profesional que lo perjudicó (277) .

Se ha controvertido el caso de quien se asiste en un sanatorio, hospital, clínica, mutual, etc.
El médico que lo atendió deficientemente ¿responde contractual o extracontractualmente?
Para nosotros, la respuesta es clara: el médico era deudor hacia el paciente de la prestación
de un servicio médico correcto, y el enfermo era el acreedor de ese servicio; luego el
médico es alcanzado por la responsabilidad ordinaria que se aplica al incumplimiento de
cualquier deudor (278) . Igualmente, cuando el servicio médico ha sido contratado por una
persona distinta del paciente (279) .

Finalmente, si la actuación del médico resulta constitutiva de un delito penal -lesiones u
homicidio culposo, p. ej.- el damnificado podrá acogerse a la responsabilidad cuasidelictual
del agente dañoso, conforme a lo dispuesto en el art. 1107 (véase supra t. III, nº 2177);
como también cae bajo las normas de la responsabilidad delictual, aunque no constituya
delito penal, el incumplimiento intencional del médico (supra t. III, nº 2178).

2823. CONTRATO MÉDICO.

Se ha discutido qué contrato es el que celebra el médico con su paciente.

a) Una primera opinión defendida por Pothier y Duranton (280) veía en el contrato médico
un mandato que le confería el paciente al facultativo para que éste lo atendiera. En la
comparación con la locación de obra o de servicios, aquellos autores observaban que estos
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últimos contratos se refieren al trabajo manual, mientras que en el mandato hay actividad
del espíritu. Sin embargo, la tesis está hoy abandonada porque falta en la especie la idea de
representación, que es inherente al mandato aunque no trascienda a terceros, como pasa en
el mandato oculto.

b) Una segunda opinión profesada desde antiguo por Zachariae (281) estima que el contrato
del médico pertenece al tipo de la locación de servicios, que se aplica analógicamente a las
personas que se obligan a realizar a favor de otra algún trabajo de espíritu o de inteligencia.
Son modalidades características de la locación de servicios: 1º) la subordinación o
dependencia del locador hacia el locatario (282) que falta en el contrato médico; 2º) la
remuneración en función de la duración del trabajo -prorrata temporis-, es decir, a tanto
por hora o por mes (283) , que tampoco existe en este contrato; 3º) el objeto caracterizado
por una prestación de trabajo por oposición a un "opus" o resultado concretado en la obra
que se persigue obtener, propio de la locación de obra (284) . Empero, aunque el médico no
asegura la consecución de un resultado consistente en la curación del enfermo, tampoco
presta un trabajo indiscriminado y fungible por lo que es dable decir que, si bien se mira,
este rasgo de la locación de servicios no se presenta en el contrato de asistencia médica.

c) Una tercera opinión generalmente seguida ve en el contrato que se examina una locación
de obra (285) , porque aparecen en él las características esenciales de ese tipo contractual, a
saber: ausencia de subordinación del médico respecto del paciente; remuneración no
vinculada al tiempo del trabajo sino a la característica de la labor apreciada en su
singularidad (visita en el domicilio o en el consultorio, operación, consulta de junta médica,
tratamiento de una enfermedad, etc.); y enfoque de un "opus" médico definido (véase
enunciaciones precedentes), que no consiste en la curación del enfermo sino en el intento
de lograrlo por la aplicación de medios apropiados.

d) Algunos autores estiman que el contrato médico es un contrato innominado, por la
imposibilidad de reducirlo a la locación de servicios o de obra (286)

En nuestra opinión el contrato médico "per se" carece de autonomía; pudiendo ser
encuadrado como locación de obra, o bien como locación de servicios, según fueren sus
concretas características, en el caso. Pero no es imprescindible encasillarlo bajo un cierto
nombre, pues obligándose el médico a suministrar sus cuidados al enfermo y éste a
remunerar esa actividad profesional, "ello basta para sostener que entre uno y otro ha
surgido un contrato sinalagmático perfecto al que deberán aplicársele todas las reglas que el
código consagra sobre el efecto de los contratos"( (287) .

2824. DEBERES A CARGO DEL MÉDICO.

La obligación de prestación profesional a cargo del médico involucra una serie de deberes,
que han sido puestos de relieve por la doctrina de los autores.

a) Advertencia al enfermo: Es un deber del facultativo hacer conocer al paciente los riesgos
inherentes al tratamiento preconizado o a la operación indicada. Pero es dable prescindir de
tal advertencia si se trata de intervenciones sencillas, de un riesgo muy improbable y nunca
relativo a la vida del paciente (288) , a quien no hay que perturbar con peligros muy
lejanos, casi imaginarios.
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Cuando es desaconsejable la advertencia al enfermo, dado su estado psíquico y la influencia
negativa que el conocimiento del peligro pueda ejercer sobre la evolución de la
enfermedad, es perentorio decir la verdad médica a los miembros de la familia más
próximos o que ejerzan autoridad sobre el paciente (289) .

Por lo demás, el médico no debe mentir acerca del resultado de análisis previos a la
institución de un tratamiento o la indicación de una intervención quirúrgica, pero un
pronóstico fatal no debe ser revelado sino con la mayor circunspección (290) .

A este respecto el art. 13 de la Ley de Trasplante de Órganos 24.193, modificado por la
ley 26066 , dice que "Los jefes y subjefes de los equipos, como asimismo, los
profesionales a que se refiere el artículo 3º deberán informar a los donantes vivos y a los
receptores y en caso de ser estos últimos incapaces, a su representante legal o persona que
detente su guarda, de manera suficiente, clara y adaptada a su nivel cultural, sobre los
riesgos de la operación de ablación e implante -según sea el caso-, sus secuelas físicas y
psíquicas ciertas o posibles, la evolución previsible y las limitaciones resultantes, así como
las posibilidades de mejoría que, verosímilmente, puedan resultar para el receptor".

b) Consentimiento del paciente: Se considera que el médico que revisa a un enfermo debe
recabar el consentimiento de éste para someterlo a una operación quirúrgica o a un
determinado tratamiento (291) . Ello es un imperativo impuesto por el respeto que merece
la persona humana que no es una cosa entregada al manejo del facultativo: de ahí que el
paciente deba ser persuadido sobre lo que conviene a su salud, pero nada se puede
emprender sin la conformidad del interesado, no quedándole al médico sino la renuncia a la
atención del paciente si éste no se aviene a seguir sus indicaciones (292) . Empero, es
posible prescindir de la conformidad del enfermo o de sus allegados más inmediatos,
cuando la urgencia del caso y el peligro de cualquier demora autorizara al médico a actuar
según su conciencia y los dictados de la ética profesional (293) .

El art. 19, inc. 3 de la Ley de Ejercicio de la Medicina 17.132 dispone que: "Los
profesionales que ejerzan la medicina están, sin perjuicio de lo que establezcan las demás
disposiciones legales vigentes, obligados a: ...3. Respetar la voluntad del paciente en
cuanto sea negativa a tratarse o internarse, salvo los casos de inconsciencia, alienación
mental, lesionados graves por causa de accidentes, tentativas de suicidio o de delitos. En
las operaciones mutilantes se solicitará la conformidad por escrito del enfermo, salvo
cuando la inconsciencia o alienación o la gravedad del caso no admitiera dilaciones. En
los casos de incapacidad, los profesionales requerirán la conformidad del representante
del incapaz".

c) Exclusión de riesgos: Es elemental que el médico debe evitar recurrir a tratamientos que
pueden provocar graves daños en el paciente, aunque cuente con el consentimiento de éste
(294) . Y aun con mayor rigor debe abstenerse de hacer experiencias con el enfermo (295) .

d) Cuidado en el diagnóstico: El diagnóstico acertado de la enfermedad es fundamental
para definir el método de su curación o alivio. De ahí que el médico deba poner el mayor
cuidado en este aspecto de su función, que habrá de ser decisivo para el enfermo (296) .
Pero el facultativo no está obligado a acertar en el diagnóstico sino a hacer todo lo posible
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de su parte para lograrlo, poniendo para ello la contribución de su reflexión y de su saber,
así como el auxilio de la oportuna consulta de los colegas de mayor experiencia.

¿Cuál es la consecuencia del error de diagnóstico? El médico será responsable cuando otro
facultativo prudente, colocado en las mismas condiciones externas que él, no lo hubiese
cometido (297) . Así, pues, hay errores de diagnóstico culpables y otros que no lo son,
conforme a esa pauta (298) . Pero el simple error de diagnóstico no es suficiente para
responsabilizar al médico, por tratarse de "una rama del saber en la que predomina la
materia opinable resultando difícil fijar límites exactos entre lo correcto y lo que no lo es"(
(299) . En suma, el error de diagnóstico debe estar coloreado por la culpa para que origine
la responsabilidad del médico (300) .

e) Tratamiento apropiado: Aunque el médico no asegura al enfermo el éxito de la curación
debe instituirle, dentro de sus posibilidades, el tratamiento que sea técnicamente apropiado
para alcanzar esa finalidad. Empero el fracaso del tratamiento instituido no es imputable a
la culpa del médico si su adopción era aconsejada por uno de los sistemas científicos
vigentes (301) , entre los cuales no le toca al juez tomar partido (302) .

Cuando el fracaso del tratamiento es la consecuencia de la omisión de precauciones
adecuadas (303) , o de la exposición excesiva a la acción de rayos X (304) , o de una
errónea clasificación sanguínea (305) hay incumplimiento del deber profesional del
médico. Asimismo, lo hay si éste no previene al enfermo que le está contraindicada la
prosecución del tratamiento sin control (306) , o si abandona al paciente en el curso del
tratamiento (307) .

f) Intervención quirúrgica: Constituye un deber preciso del cirujano adoptar todas las
precauciones enderezadas al logro del buen resultado de la operación: es típicamente una
obligación de medio y no de resultado (308) que se extiende a los actos anexos a la
intervención misma (309) .

Se ha estimado que hay incumplimiento del deber profesional del cirujano si deja una
compresa o una pinza en el cuerpo del paciente, pues es deber suyo verificar el retiro de
todo cuerpo extraño (310) Empero también se ha excusado al médico si éste acredita que
ello ocurrió debido a un accidente operatorio o un caso de fuerza mayor, por la urgencia
que requería la intervención (311) .Menos disculpable es que se opere el lado derecho del
enfermo si es el izquierdo el que motivaba la intervención (312)

2825. CIRUJÍA ESTÉTICA.

Cuadra distinguir la cirugía estética de la curativa. La primera es la que procura no curar
una enfermedad, sino corregir una imperfección física que no perjudica a la salud (313) . Es
una actividad lícita en cuanto procura el embellecimiento de quien se somete a la
intervención con plena libertad. Pero la ausencia del presupuesto lógico de las operaciones
quirúrgicas que es la enfermedad del paciente introduce un elemento significativo para
apreciar la actuación del médico cuando el embellecimiento perseguido fracasa o se causa
al operado un perjuicio en su salud.
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Según una tendencia, la obligación del médico que practica cirugía estética cambia de
naturaleza, dejando de ser de medio para ser de resultado. Para este enfoque, si el
embellecimiento buscado no se consigue o si el operado sufre un daño, hay responsabilidad
del médico sin que se precise probar su culpa (314) .

Para otra concepción, que nosotros compartimos, no hay diversidad de naturaleza entre la
obligación del cirujano común y la de quien practica la cirugía estética, sino diversidad de
criterio para apreciar con mayor severidad la culpa del médico quien debe abstenerse de
intervenir sin recabar absolutamente el consentimiento del paciente (315) , al que debe
instruir con precisión de los riesgos a correr y tratamiento a seguir, así como eludir todo
experimento sobre el sujeto (316) . Son las mismas obligaciones que asume el médico
común pero agravadas en su intensidad (317) . Y aun es dable pensar que se incurre en
culpa siempre que se encara una operación estética que involucra una intervención muy
grave o cada vez que no se corre el albur de un simple fracaso sino el riesgo no
subestimable de enfermedad o accidente grave (318) .

Que la obligación del médico es de medio y no de resultado, se deduce de la Ley de
Ejercicio de la Medicina 17.132, que en su art. 20, incs. 1 a 6 , dispone: "Queda
prohibido a los profesionales que ejerzan la medicina: 1. Anunciar o prometer la curación
fijando plazos; 2. Anunciar o prometer la conservación de la salud; 3. Prometer el alivio o
la curación por medio de procedimientos secretos o misteriosos; 4. Anunciar
procedimientos, técnicas o terapéuticas ajenas a la enseñanza que se imparte en las
Facultades de Ciencias Médicas reconocidas del país; 5. Anunciar agentes terapéuticos de
efectos infalibles; 6. Anunciar o aplicar agentes terapéuticos inocuos atribuyéndoles
acción efectiva...".

2826. CULPA MÉDICA.

La culpa médica como la de cualquier profesional, carece de autonomía. Consiste en la
omisión de diligencias exigidas por la naturaleza del deber profesional que él había
asumido -obligación incumplida de hacer- y que correspondiesen a las circunstancias de las
personas, del tiempo y del lugar (conf. art. 512 ). Por lo demás, éste es uno de esos casos
en que "se estimará el grado de responsabilidad, por la condición especial de los agentes"
(art. 909 ). Es que el contrato médico es "intuitu personae", y tanto más será reprochable
la actuación dañosa del facultativo, cuanto más fundada fuese la esperanza del paciente de
que él remediaría su mal (319) .

La prueba de la culpa del médico le incumbe al damnificado por él y puede efectuarse por
cualquier medio probatorio.

Cualquier grado de culpa es suficiente para comprometer al médico, no requiriéndose que
se trate de una culpa grave, categoría que es extraña a nuestro sistema legal (320) . La
cuestión que se plantea es relativa a la eficiencia causal de la culpa del médico en la
producción del daño: basta que esa culpa exista y que sea la causa eficiente del daño para
que se suscite la responsabilidad de aquél. Es indiferente el grado de culpa -grave o leve-
pues cualquiera fuere no influye en la medida del resarcimiento que se define por la
conceptuación del daño como consecuencia inmediata o mediata previsible del
incumplimiento obrado por el médico (321) .
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No hay tampoco distinción alguna que hacer entre culpa profesional y culpa común (véase
supra nota 31), pues no hay desdoblamiento de la personalidad del médico de manera que
él resulta culpable sea que incurra en infracción a un comportamiento correcto como
médico o como hombre. Pues por ser médico no deja de ser hombre, y en él se acumulan
las exigencias de uno u otro orden, referentes a un correcto desempeño profesional.

Finalmente el criterio de culpabilidad resultará de la comparación del comportamiento
obrado por el médico, con el que habría realizado un médico prudente colocado en las
mismas condiciones externas que aquél (322) , atendiendo a las exigencias del deber
incumplido y a las circunstancias de las personas, de tiempo y de lugar (conf. art. 512 ).
Cuando de esa comparación surja un juicio de reproche adverso al médico actuante éste
deberá ser declarado culpable. Empero como el juez no es un especialista en la ciencia
médica, tendrá que valerse del auxilio principal de la prueba pericial para elaborar su propia
convicción, lo que no significa endosar sin más la opinión de los peritos sino calibrándola
conforme a las insinuaciones de la sana crítica (323) . Y ahora como antes, no habrá de
"inmiscuirse temerariamente en el examen de las teorías o los métodos propios de la
medicina, ni pretenderá discutir cuestiones de pura ciencia: pero hay reglas generales de
buen sentido y prudencia a las cuales cualquiera se debe conformar, ante todo, en el
ejercicio de cada profesión y bajo ese aspecto los médicos están sometidos al derecho
común como los demás ciudadanos"( (324) . Por lo demás, el procurador de la Corte de
Casación Dupin les aconsejaba a los jueces que no transformaran su estrado "en Sorbona
médica", y que "se ahorraran el ridículo de arbitrar entre Hipócrates y Galeno"( (325) .

Nuestros tribunales se han atenido, en general, a análogos criterios (326)

2827. TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y MATERIALES ANATÓMICOS: LEY
24.193.

Esta ley publicada en el Boletín Oficial el 26 de abril de 1993, posteriormente reformada
por la ley 26.066 (de Trasplante de Órganos y Tejidos), declara que la ablación e
implantación de órganos y tejidos es una técnica corriente y no experimental, pudiendo ser
aplicada cuando los otros medios y recursos disponibles se hayan agotado o sean
insuficientes o inconvenientes como alternativa terapéutica de la salud del paciente (art. 2
). Con esta fórmula legal se denota que se trata de una medida heroica, que sólo puede ser
realizada "por médicos o equipos médicos registrados y habilitados al efecto por ante la
respectiva autoridad de contralor jurisdiccional. Ésta exigirá, en todos los casos, como
requisito para la referida inscripción, la acreditación suficiente, por parte del médico, de
capacitación y experiencia en la especialidad" (art. 3 ).

La extracción de órganos o tejidos en vida con fines de trasplante estará permitida sólo
cuando se estime que razonablemente no causare un grave perjuicio a la salud del dador y
exista perspectiva de éxito para conservar la vida o mejorar la salud del receptor (art. 14 ).

La ablación puede ser dispuesta en vida o para que tenga lugar después de la muerte. El
donante en vida debe ser mayor de 18 años, quien podrá autorizarla únicamente en caso de
que el receptor sea su pariente consanguíneo o por adopción hasta el cuarto grado, o su
cónyuge, o una persona que, sin ser su cónyuge, conviva con el donante en relación de tipo
conyugal no menos antigua de tres años, en forma inmediata, continua e ininterrumpida.
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Este lapso se reducirá a dos años si de dicha relación hubieran nacido hijos. Siempre será
indispensable el dictamen favorable del equipo médico mentado por el art. 3 de la ley (art.
15 , ley 24.193).

El art. 13 reformado prevé la información suficiente y clara que debe suministrarse sobre
los riesgos de la operación de ablación o implante, según sea el caso, después de lo cual
queda a la libre voluntad del dador o receptor la decisión que corresponda adoptar.

Esto significa que también para la implantación del órgano de otro en el cuerpo de una
persona es indispensable el consentimiento de ésta y que la operación se realice con
finalidad terapéutica indudable (arg. art. 2 , ley 24.193). Queda así vedado al médico el
uso del cuerpo humano de seres vivos para experiencias científicas (327) . Por lo demás, la
implantación de órganos ajenos en el cuerpo de una persona plantea cuestiones delicadas
porque supone la previa ablación del órgano propio del receptor. Si a ello sigue la muerte
de éste, p. ej. por incompatibilidad orgánica o rechazo, queda en pie la posibilidad de que él
hubiera seguido viviendo sin el injerto "aunque el pronóstico hubiese sido fatal"( (328) .

El trasplante de órganos o tejido puede dar lugar a la responsabilidad del médico actuante si
infringe los requisitos de la ley 24.193. Fuera de ello que se relaciona con el
incumplimiento del deber profesional, en este campo, la apreciación de la culpa médica
depende de dos postulados esenciales, a saber: 1º) la pureza del libre consentimiento del
receptor, y en su caso del dador o sus herederos; 2º) la firme e indudable creencia científica
que hubiese existido sobre la conveniencia de la implantación del órgano ajeno para
mejorar al enfermo. Esto último es tan fundamental como aquello, y cualquier duda al
respecto entraña la convicción sobre la culpa del médico interviniente.

Finalmente, cuadra señalar que la culpa del médico es una cuestión librada a la exclusiva
ponderación del juez, que no está obligado a seguir los dictámenes médicos previos,
contemplados por la ley 24.193 como un modo de prevención de posibles daños (329) , ni
tampoco a los informes rendidos en el juicio por los peritos que hubiera designado (conf.
art. 476 , Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

2828. RESPONSABILIDAD DE OTROS PROFESIONALES AFINES AL ARTE DE
CURAR.

En situación similar a la del médico se encuentran los odontólogos, veterinarios,
farmacéuticos, parteras, pedicuros, masajistas, etc. pues todos ellos practican algún aspecto
del arte de curar, fundados en principios científicos. Por ello, lo explicado en los números
2821 a 2826, se aplica en lo esencial y atendiendo a la particular índole de la obligación
asumida, a los mencionados profesionales. La doctrina es unánime a este respecto (330) .

En cuanto a los farmacéuticos se ha observado la dualidad de su situación, pues si bien se
asimilan a los médicos con relación a la preparación de recetas que prescriben aquéllos, en
cambio son comerciantes -y no profesionales liberales- en cuanto venden medicamentos ya
preparados cuyo buen estado aseguran (331) .

Finalmente, no es dudosa la responsabilidad en que incurren las obstétricas y parteras por
los daños que por su culpa causan a sus clientas o a terceros (332) .
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(275) No hay diversidad de régimen acerca de la eventual responsabilidad del médico
según que él haya asistido al paciente por pedido de éste o de un tercero -locación de
servicios o de obra- o sin consentimiento del enfermo, por estar impedido de manifestarlo:
siempre se trata del incumplimiento del médico a la obligación preexistente de asistir
convenientemente al paciente, cuyo incumplimiento, si le es imputable al facultativo por su
culpa o dolo, es sancionado por la responsabilidad ordinaria llamada contractual (véase
supra nº 2819. I). Sería ilógico, a nuestro juicio, someter a distinto régimen al mismo acto
de culpa médica, según que el paciente o un pariente suyo hubiere contratado los servicios
del profesional o que éste hubiera intervenido espontáneamente por el imperativo legal
contenido en el art. 108 del Cód. Pen. Sin duda, la razón de urgencia que concurre en esta
última hipótesis puede influir para apreciar si ha habido culpa médica pero, admitido que la
hubo, ya no se justifica un tratamiento legal diferente en ambas situaciones, pues de lo que
se trata es de regular el incumplimiento de una misma obligación de atender al enfermo,
convenientemente y con arreglo a las indicaciones de la ciencia médica. Si no se acepta esta
lógica equiparación se incurre en el absurdo de sancionar más severamente por la misma
falta al médico que intervino urgido por la necesidad de evitar una condena penal -sería una
responsabilidad extracontractual-, que al otro que lo hizo libre y reflexivamente tal vez
después de haber convenido el monto de sus honorarios. Conf. en el sentido de tratarse en
todas esas situaciones de responsabilidad idéntica: Borda, cit., t. II, nº 1654. Empero, este
autor considera que siempre la responsabilidad médica es extracontractual, opinión que no
es posible compartir ante lo dispuesto por el art. 1107 , fuera de no haber razón para tratar
más severamente al médico que por ej. al abogado, para quien rige la responsabilidad
contractual (conf. Borda, cit., t. II, nº 1657). Comp. el enfoque distinto de la generalidad de
la doctrina, para la cual el médico incurre en responsabilidad contractual "cada vez que el
perjuicio resulta de la inejecución de una obligación nacida de un contrato... Es solamente
en los casos en que la culpa cometida por el profesional causa un perjuicio a un tercero, que
puede hacerse cuestión de responsabilidad delictual o cuasidelictual" (Mazeaud y Tunc,
cit., t. I, nº 508, ps. 563/564). Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2986; Colombo,
L. A., cit., nº 91; Trigo Represas, cit., t. III, p. 83; Bustamante Alsina, cit., nº 1370; Morello
en De Gásperi, cit., t. IV, nº 1873 a, c). Comp. Lafaille, cit., t. II, núms. 1303 y 1304. Este
punto de vista suscita las objeciones que hemos formulado al comienzo de esta nota.

(276) Conf. Trigo Represas, cit., t. III, p. 161, A); Bustamante Alsina, cit., nº 1370;
Colombo, L. A., cit., t. II, nº 93 (donde dice: "Comprobada la culpa aquiliana por la
inexistencia de todo vínculo obligacional anterior a ella, se aplican las disposiciones
pertinentes del Código Civil"). Adviértase que con razón, este último autor se refiere a la
inexistencia de vínculo obligacional anterior, y no vínculo contractual, porque podría no
haber contrato, como en el caso del médico que atiende en la calle a la víctima de un
atentado que se está desangrando en estado de inconciencia: el médico tiene la obligación
legal -no contractual- de atender al herido (conf. art. 108 , Cód. Pen.). Y como él es deudor
de dicha obligación, si en el curso de ella daña al paciente, responde por ello bajo el
régimen de responsabilidad ordinaria que es el que gobierna al incumplimiento del deudor.

(277) Innecesario es aclarar que si el profesional no fuese identificado como causante
culpable del daño, él no sería pasible de responsabilidad alguna.
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(278) Mientras para algunos, en la situación descripta en el texto, la responsabilidad es
delictual o cuasidelictual, pues la relación contractual se ha establecido entre el médico y la
institución de que se trate (Colombo, cit., nº 91; Borda, cit., nº 1654), para otros, en cambio,
media un contrato en favor de tercero entre el hospital y el médico que presta sus servicios
allí, siendo ese tercero el eventual hospitalizado, por lo que la responsabilidad del médico
es contractual tanto en relación al hospital como respecto del paciente, art. 504 , Cód. Civ.
(Bustamante Alsina, cit., nº 1374; Acuña Anzorena, Estudios..., cit., p. 205, texto nota 43.
Conf. Planiol, Ripert y Esmein, Trat. práct., t. VI, nº 492 in fine; Mazeaud y Tunc, cit., t. I,
nº 136; Mazen, Ensayo sobre la resp. civ. de los médicos, París, 1934, ps. 66 y ss.).
Nosotros, por las consideraciones expuestas en el texto, pensamos que la última es la
opinión correcta, pero creemos que es irrelevante que el médico haya convenido con la
institución la atención al enfermo, o que haya intervenido por razón de urgencia o por otro
motivo, sin tener vinculación alguna con la aludida institución, como también que el
enfermo haya convenido con el nosocomio su internación o que haya sido conducido por la
Policía en estado de inconciencia: siempre el médico que yerra en la atención del enfermo
está sujeto a la responsabilidad ordinaria.

(279) Contra: Bustamante Alsina, cit., nº 1372, a), para quien en este caso la
responsabilidad frente al paciente es extracontractual, opinión que no se concilia con la
apuntada en la nota precedente. Es claro que hay estipulación a favor de tercero tanto
cuando el médico conviene con un sindicato que habrá de atender a sus afiliados, como
cuando lo hace con el esposo o pariente de quien será su paciente.

(280) Pothier, R., Du mandat, París, 1861, nº 26; Duranton, M., Cours de Droit francais,
París, 1844, nº 196.

(281) Conf. Zachariae, K. S., Le droit civil francais, París, 1858 t. IV, º 707; Salvat, cit., t.
IV, nº 2987; Halperin, J., La resp. civ. de los médicos, "L. L.", t. 1, p. 267. Según
Bevilacqua, el contrato de locación de servicios comprende a los operarios urbanos y
rurales, a los artistas mecánicos y liberales, a los empleados de comercio y a los
profesionales como profesores, médicos, abogados (Código Civil dos Estados Unidos do
Brasil, t. IV, nota al art. 1206).

(282) Conf. Planiol, y Ripert, Trat. práct., t. XI, núms. 772/773; Josserand, L., cit., t. II, nº
1, p. 312; Colin y Capitant, Curso elem. de der. civil francés, ed. española, t. IV, nº 336;
Spota, A. G., Trat. de la locación de obra, 3ª ed., Bs. As., 1975, t. I, núms. 4 y espec. 14;
Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. II, nº 1194; Rezzónico, L. M., Contratos, ed. 1959, t. II, p.
490.A este respecto cuadra observar que el contrato médico celebrado entre el profesional y
su paciente nunca es de locación de servicios, pero puede merecer esa calificación el
contrato que celebra el médico con una entidad por el cual se obliga a atender a ciertos
terceros (afiliados, etc.). Aunque en esta hipótesis no hay subordinación técnica puede
haberla funcional, en cuanto a la fuerza de trabajo inmaterial y a su disponibilidad
determinada por el locatario, horario y lugar de trabajo, etc. (conf. Spota, cit., p. 39).

(283) Conf. Planiol y Ripert, Trat. elem., París, 1923, t. II, núms. 1827 y 1899; Lafaille,
Curso de contratos, t. II, núms. 274, 275 y 492 bis; Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. II, nº
1194. Comp. Spota, cit., t. I, nº 13.
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(284) Conf. Enneccerus y Lehmann, Trat. de der. civ., ed. Barcelona, t. II, vol. 2º, º 142 y
147, ps. 230 y 272; Spota, cit., t. I, núms. 9, 11, 12 y 16 a) y e).

(285) Conf. Baudry-Lacantinerie y Wahl, Du mandat, núms. 378/379; Colin y Capitant,
cit., t. IV, p. 337; Josserand, cit., t. II, nº 1287; Beudant, La vente et le louage, nº 647;
Spota, cit., nº 8 (operación quirúrgica) nº 10 (donde dice: "...el médico de cabecera, el
cirujano, aquel a quien se solicita un diagnóstico, prometen un resultado: la atención del
enfermo durante toda su enfermedad, una intervención quirúrgica, un informe sobre la
etiología, evolución y pronóstico de la dolencia, etc. En cambio... cuando el médico se
reduce a poner a disposición de otro -sea para éste, sea para personas distintas- sus
conocimientos, ya no puede hablarse de locación de obra, sino de servicios prestados, aun
cuando éstos se verifiquen en un sentido, teniendo al alcance de un resultado"); Alsina
Atienza, D., La carga de la prueba..., "J. A.", 1958-III-589, nº 7 (donde dice que "en la
situación más común... habrá locación de obra").Contra: Acuña Anzorena, A., cit., p. 201,
a quien le parece errónea la equiparación del contrato médico con la locación de obra,
porque el empresario contrae una obligación de "resultado" en tanto que la del facultativo
es de "medio". Aunque no dudamos que el médico contrae una obligación de "medio" nos
parece que ello no se opone a que tal obligación sea asumida en el marco del contrato de
locación de obra, cuando no media subordinación jerárquica respecto del paciente, ni
retribución periódica, y la labor prometida constituye una singularidad específica enfocada
por las partes en ese carácter: una operación, un tratamiento determinado, un análisis
químico, una junta médica, etcétera. La obligación de "medio" puede referirse a un "opus"
inmaterial determinado, que no es un "resultado" imposible de garantizar en su eficacia
final, pero sí una actividad definida e inconfundible con cualquiera otra: es esa especialidad
que le comunica a la labor un signo unitario lo que permite que pueda ser contemplada
como objeto de una locación de obra.

(286) Conf. Pont, Des petits contrats, 10ª ed., t. I, nº 825; Garsonet y César Bru, Trat.
teórico y práct. de proced., 3ª ed., t. I, nº 255; Falcimaigne su nota en "Dalloz periodique",
1927.1.93; Paul Matter su informe como procurador ante la Corte de Casación, en "Dalloz
period.", 1936.1.93.

(287) Acuña Anzorena A., Estudios..., cit., p. 202, texto nota 30. Conf. P. Matter cit. en
nota anterior.

(288) Conf. Bustamante Alsina, cit., nº 1384; Cám. Civ., Sala C, "E. D.", t. 8, p. 268, "J.
A.", 1964-IV, p. 257.

(289) Conf. Savatier, R., Trat. resp. civ., t. II, nº 782; Bustamante Alsina, cit., nº 1387.

(290) Conf. Carbonnier, J., su nota en "Jurisclasseur periodique", 1952.2.7210; Savatier, R.,
su nota en "Dalloz", 1955.249; Bustamante Alsina, cit., nº 1388. En el sentido expuesto, el
Código de Deontología Médica de Francia (28/11/1955), arts. 31 y 34.

(291) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 511, texto nota 7 ; Demogue, cit., t. VI, nº 180;
Planiol, Ripert y Esmein, Trat. prác., t. VI, nº 526; Savatier sus notas en "Dalloz",
1948.298, 1956.2.121, 1955.479 y en "Jurisclasseur periodique", 1955.II.9014,
1954.II.7541; Garraud y Laborde-Lacoste, El rol de la voluntad del médico y del paciente
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en cuanto al tratamiento, Rev. gen. du droit", 1926, ps. 129 y ss., ps. 193 y ss.; Bustamante
Alsina, cit., nº 1389.

(292) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 511, texto nota 7 (quien cita en el sentido
expresado, el Cód. de Deontología Médica, art. 29, inc. 3 y art. 36); Bustamante Alsina,
cit., nº 1391. La necesidad de la obtención del consentimiento del paciente ha sido
exagerada por algunos fallos de la jurisprudencia francesa, según los cuales si se presenta
algo imprevisto, el cirujano debe detener la operación y no continuarla hasta contar con la
conformidad del paciente, si ello es posible. "Aplicada sin matices -dicen Mazeaud y Tunc-
esa jurisprudencia resulta ridícula y bárbara. Si tiende a desalentar ciertos abusos puede
estimular otros. Cuando el cirujano está seguro de la operación no prevista -y es
evidentemente a riesgo de su responsabilidad si se engaña al apreciar la situación- es de
preguntarse cuál sería la culpa más grave: operar sin consentimiento o detener la operación
y esperar que el enfermo después de haber dado un consentimiento que no puede rehusar si
está en su sano juicio, recupere las fuerzas suficientes para afrontar una segunda operación
con los riesgos inherentes a toda intervención. Si el cirujano opera en condiciones tales que
un perito declara que la operación hubiera sido necesaria en un futuro próximo, no se ve
cuál es el perjuicio que él causa. El principio sentado por la jurisprudencia no es tal vez
fundamentalmente inexacto. Pero es preciso ponerlo en la balanza con las leyes de la
naturaleza y las exigencias de la medicina. Saber cuál elemento debe pesar más, es una
cuestión de cada caso" (Trat. resp. civ., 5ª ed., t. I, nº 511, ps. 576/577).

(293) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 511, texto nota 7 ; Bustamante Alsina, cit., nº
1393.

(294) Conf. Bustamante Alsina, cit., nº 1394; Cám. Civ., Sala B, "J. A.", 1965-III-67. En
este fallo se declaró la responsabilidad del médico que para curar una dolencia en el rostro
de un enfermo lo sometió a un tratamiento de rayos sin apropiada protección dejándolo
ciego.

(295) Conf. Savatier, cit., t. II, nº 787; Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 512, texto notas 2, 2 bis
y 3; Mérignhac, su nota en "Dalloz", 1907.2.41.

(296) Según el art. 29, Código francés de Deontología Médica ya citado, "el médico debe
siempre elaborar su diagnóstico con la mayor atención, sin contar con el tiempo que ello le
cuesta y si es menester ayudándose o haciéndose ayudar, en toda la medida de lo posible,
con los consejos más esclarecidos y los métodos científicos más apropiados...".

(297) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 511, texto nota 3. Comp. Bustamante Alsina, cit.,
nº 1395, quien exige para responsabilizar al médico que el error sea "grave e inexcusable",
citando en conformidad con ese criterio dos fallos: el de la Cám. Civ. 2ª publicado en "J.
A.", t. 34, p. 469 y de la Sala B de la Cám. Civ. inserto en "J. A.", 1965-III-67. Sin embargo
el requisito de la "gravedad" del error sólo aparece, confusamente, en el voto del Dr. Lagos
dado en la primera de las sentencias mencionadas. Y decimos "confusamente" porque en
otro pasaje del mismo voto se dice: "se está siempre en el terreno de la culpa sub lege
Aquilia de manera que donde no se descubra que en alguna se incurrió por leve que fuera,
no cabe exigir reparación". Dejando de lado la alusión a la ley Aquilia referente a la culpa
en el campo de los hechos ilícitos -de la que aquí no se trata por mediar la ejecución de una
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obligación preexistente (véase supra nº 2822)- es correcta la afirmación de que cualquier
culpa puede originar responsabilidad, pues en nuestro derecho no hay gradación de culpas
(véase supra t. I, núms. 164-165). Por tanto, no es cuestión de culpa grave o leve, sino de
que exista la culpa o no. La gravedad de la culpa es de mínima trascendencia en materia de
responsabilidad, nunca para originarla sólo por su presencia, sino para medirla -caso de
culpa concurrente-, en subsidio del criterio de la eficiencia causal (véase supra t. III, nº
2293. d). En cuanto al fallo también citado de la Sala B de la Cám. Civ., no supedita la
responsabilidad del médico a que incurra en culpa grave e inexcusable sino verifica -no era
un caso de error de diagnóstico sino de descuido en el tratamiento que había originado la
ceguera del paciente- que él había incurrido "en culpa grave, inexcusable". Finalmente,
cuadra agregar que si no resulta apropiado supeditar a la calificación de "grave" respecto
del error de diagnóstico, para abrir la responsabilidad del médico, en cambio, es correcto
para ello usar la calificación de "inexcusable", pues si fuese "excusable" no habría culpa del
médico y quedaría descartada su responsabilidad (véase infra nº 2826).

(298) Para calificar el error de diagnóstico como culpable o bien como excusable hay que
atender a diversas circunstancias, tales como que el médico sea o no especialista (Mazeaud
y Tunc dicen que se debe mostrar mayor severidad para un especialista que para quien no lo
es, pero la falla de diagnóstico de éste puede atribuirse a su presunción o suficiencia
mostrada en la prescindencia de la consulta a un especialista); que la enfermedad fuese
diagnosticable para un profesional que actúa sin negligencia pero dentro de un marco de
investigación ordinaria; que el médico haya usado todos los medios a su alcance para
verificar la corrección de su diagnóstico (conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 511, texto nota
4 ter). Los tribunales franceses han decidido que la omisión de radiografías en los casos de
fracturas o lupsaciones constituye una negligencia a menos que la urgencia de la operación
no hubiera permitido proceder a un examen radioscópico previo (véase Mazeaud y Tunc,
cit., texto notas 5 y 5 bis).

(299) Cám. Civ., Sala B, "J. A.", 1965-III-67.

(300) Sobre culpa médica véase infra nº 2826.

(301) Conf. Cám. Civ., Sala C, "J. A.", 1958-III-587.

(302) Conf. Cám. Civ., Sala C, "J. A.", 1964-IV-257.

(303) Cám. Civ., Sala B, "J. A.", 1965-III-67.

(304) Conf. Cám. Civ., Sala F, "L. L.", t. 140, p. 811.

(305) Conf. Cám. Paz, Sala IV, "L. L.", t. 83, p. 454.

(306) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 511, nota 64, ps. 573/574; Cám. 2ª La Plata, "J.
A.", 1958-IV- 531.

(307) Conf. Bustamante Alsina, cit., nº 1402. No hay abandono del paciente, ni
consiguiente responsabilidad, cuando ello sobreviene por la consulta de aquél a otro
profesional (Bustamante Alsina, cit., nº 1402; conf. Cám. Civ., Sala A, "E. D.", t. 66, p.
319; íd., Sala C, "J. A.", 1964-V, p. 61).Asimismo, se admite la sustitución de un médico
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por otro, bajo la responsabilidad del primero que fue el elegido por el paciente, durante el
tratamiento (conf. Savatier, Trat. resp. civ., t. II, nº 783; Bustamante Alsina, cit., nº 1403).

(308) Véase supra t. I, nº 171.

(309) Conf. Bustamante Alsina, cit., nº 1407. Por lo expuesto en el texto, no se justifica la
distinción que realizara la Corte de Rouen, según la cual cabe distinguir entre la operación
en sí (obligación de medio) y la instalación previa del paciente en la mesa de operaciones
(que sería obligación de resultado) concluyendo ese tribunal, respecto de la secuela de un
trastorno funcional sufrido por un operado de hernia de diafragma, atribuido a su posición
en la mesa de operaciones, que importaba atentar al derecho de salir sano y salvo de la
clínica, después de la operación, para lo cual no era menester establecer la culpa del médico
(véase "Jurisclasseur period.", 1967.15272 con nota de Savatier). Es una distinción
inconvincente. Por lo pronto, no hay un derecho a salir sano y salvo de la clínica, sino
derecho a no ser dañado por la culpa de alguien que sea médico o no: por ello para
establecer la infracción a ese derecho es menester comprobar la culpa del autor del daño,
como en cualquier obligación de medio (supra t. I, nº 172). En el caso sólo podía discutirse
si la culpa era del cirujano que operó estando el paciente mal ubicado en la mesa de
operaciones, o de sus auxiliares, véase supra t. IV-A, nº 2466, nota 99.

(310) Véase Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 511, nota 7 bis; conf. Bustamante Alsina, cit., nº
1406.

(311) Corte de París, 29/10/1934, "Gaz. Pal.", 1934.2.905, cit. por Mazeaud y Tunc,
quienes dicen: "La reserva que se ha hecho para el caso de urgencia debe generalizarse. El
tipo de comparación, que debe colocarse en las mismas condiciones externas que el médico
cuya responsabilidad está en juego, asume todas las circunstancias que son aptas para hacer
desaparecer el carácter culpable del acto incriminado, notablemente la obligación del
médico de actuar con toda rapidez" (cit., t. I, nº 511, p. 575).

(312) Casos del Tribunal Civil del Sena y del Tribunal Federal suizo, citados por Mazeaud
y Tunc, t. I, nº 511, nota 7 ter.

(313) Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 511, texto nota 8. Conf. Acuña Anzorena, en Salvat,
Fuentes oblig., t. IV, nº 2988, c.Adviértase que no es cirujía estética la que intenta remediar
una monstruosidad física o una deformación que incide en la inferiorización del sujeto que
la padece. Esa es una cirugía terapéutica para superar la desgracia o el infortunio de quien
sufre la angustia causada por aquella monstruosidad o deformación, "que de ser
permanente, es por sí grave enfermedad" (Acuña Anzorena en Salvat, loc. cit.). "Existen
deformaciones monstruosamente inhumanas que suelen ser causas de una gran inferioridad
en las batallas de la vida social. Los que las sufren, se hallan muchas veces desarmados ante
la lucha por la vida y su consecuencia es una impulsión al suicidio o una vida dolorosa
llena de miserias y de renunciaciones. Las operaciones de belleza no están en estos casos"
(Rayo Villanova y Morales R., La responsabilidad médica y el nuevo Código Penal,
Madrid, 1930, p. 112).

(314) Conf. Perreau, su nota en "Sirey", 1931.2.129. Este fue el criterio sostenido por el
Tribunal del Sena en el famoso caso del Dr. Dujarrier pero que la Corte de París rectificó
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-aun admitiendo en el caso la culpa probada del médico que intentó infructuosamente la
corrección de la línea torcida de las piernas- porque implicaba sentar una presunción de
culpa no autorizada por ley, ya que "cualquiera sea la hipótesis considerada, la aplicación
de los arts. 1382 y 1383 del Cód. Civ. está siempre subordinada a la comprobación de una
culpa que debe aparecer de las circunstancias de cada caso, regla ésta que se aplica a todas
las operaciones que practiquen los cirujanos, sin que haya que distinguir el fin que buscan
obtener" (cit. por Acuña Anzorena en Salvat, t. IV, nº 2688 b, nota 13 f).

(315) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 511, texto nota 12; Savatier, cit., t. II, nº 786;
Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2988 d; Bustamante Alsina, cit., nº 1433. En los supuestos
de cirugía estética, no hay nada urgente por lo que falta el estado de necesidad que justifica
la prescindencia del consentimiento del paciente en otras situaciones (véase supra nº 2824
b, texto notas 58 y 59. También nº 2819, texto notas 33 a 35).

(316) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 511, texto nota 12; Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº
2988 e); Bustamante Alsina, cit., nº 1433.Como la cirugía estética no tiene por fin curar un
mal inexistente, sino embellecer al sujeto haciéndole desaparecer o disminuir una
imperfección física, el esclarecimiento del futuro operado sobre las derivaciones de la
intervención, ha de ser -como dijo la Corte de París en el caso Dujarrier ("D. P.",
1931.2.144)- absolutamente necesario y rigurosamente exigido.

(317) Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2988 ch y 2988 g; Bustamante Alsina, cit., nº 1440.
Sin embargo, Bustamante Alsina siguiendo una idea de Savatier parece inclinarse a
considerar que "cuando se trate de correcciones simples, como la línea de la nariz... puede
estimarse que la obligación del médico es de resultado y no meramente de prudencia y
diligencia, de donde no sería necesario probar la culpa de éste" (cit. nº 1438). Nosotros
pensamos que siempre la obligación del médico que hace cirugía estética es de medio y no
de resultado, aunque en la hipótesis de intervenciones sencillas el fracaso del fin buscado
puede facilitar la prueba de la culpa del médico que el damnificado debe producir.

(318) Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 511, texto nota 14. Es una hipótesis en que la culpa del
médico queda manifestada por la audacia que revela arrostrar temerariamente una
operación que entrañaba ese peligro, pese a no haber enfermedad que la aconsejara, sino
sólo la aspiración frívola de mejorar su aspecto por parte del damnificado.

(319) Conf. art. 902 que sienta un principio de responsabilidad válida tanto en el campo
contractual como en el extra-contractual (véase supra t. I, nº 164).

(320) Véase supra t. I, nº 164.

(321) Véase supra t. I, nº 290 y especialmente 296 a 299 y 307 bis.

(322) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 511, texto nota 1.

(323) Es el cometido que le cuadra al juez frente a cualquier informe pericial, que lo ilustra
pero no lo obliga a seguir la opinión del experto que él ha designado (conf. art. 476 , Cód.
Proc. Civ. y Com. de la Nación).Se ha observado que "los peritos médicos tienen una
tendencia certera a exonerar de culpa a sus colegas, y bajo este punto de vista se puede
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decir, con alguna razón, que de hecho es menester una culpa profesional grave para que
resulte comprometida la responsabilidad de un médico según el dictamen de los peritos,
pero importa subrayar que los jueces no están obligados a seguir ese dictamen y tienen el
deber de condenar si resulta del informe de los expertos que pese a estimar que hay culpa,
han descartado la responsabilidad del autor del daño, por estimar que la culpa no era
sufucientemente grave" (Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 510, texto nota 6 bis y 7).

(324) Corte de Casación de Francia, Cámara de "Requetes", en "Sirey", 1862.1.818.

(325) Dictamen del Procurador General de la Corte de Casación M. Dupin, en "Sirey",
1835.1.401.

(326) Se ha decidido que al profesional que actúa en el desempeño de su función es dable
exigirle el empleo de diligencias y precauciones propias de los demás profesionales de la
misma localidad (Cám. Civ. 1ª, "L. L.", t. 1, p. 217; Cám. Civ. 2ª, "J. A.", t. 34, p. 469), sin
que cuadre restringir su responsabilidad a los casos de culpa grave (Cám. Civ. 1ª, "J. A.", t.
62, p. 702, 1943-II, p. 807; Cám. 2ª La Plata, "L. L.", t. 96, p. 431. Contra: Cám. Civ., Sala
C, "J. A.", 1964-IV, p. 280). Sin embargo, no merece el médico el reproche de la culpa
cuando se trata de la aplicación de principios científicos controvertidos (Cám. Civ., Sala A,
con voto del autor, "E. D.", t. 39, p. 480; Cám. Civ. 1ª, "J.A.", t. 62, p. 702; Cám. 1ª La
Plata, "L. L.", t. 38, p. 376).

(327) Conf. Savatier, cit., t. II, nº 787; Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 512, texto nota 2 bis;
Bustamante Alsina, cit., nº 1421.

(328) Bustamante Alsina, cit., nº 1430.

(329) Es un asunto que tiene cierta analogía con las resoluciones administrativas acerca de
la calificación de las huelgas como "legales" o "ilegales" (véase supra t. I, nº 202, texto
nota 162). En el caso, el juez no puede ignorar los dictámenes médicos previos indicados
como necesarios por el art. 15 de la ley 24.193, pero no queda vinculado a ellos sino sólo
a su conciencia después de informarse apropiadamente sobre las circunstancias del caso.

(330) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 508, nota 1; Demogue, R., cit., t. VI, núms. 180 y
ss.; Savatier, cit., t. II, núms. 775 y ss.; Lalou, H., Resp. civ., nº 422 y ss.; Planiol, Ripert y
Esmein, Trat. prác., t. IV, nº 528; Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2989; Colombo,
cit., nº 95 e); Morello, A. M. en De Gásperi, cit., t. IV, nº 1873 b. a); Bustamante Alsina,
cit., nº 1441.

(331) Véase infra nº 2846. Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2989, nota 13 W);
Bustamante Alsina, núms. 1442-1444; Cám. Mercedes, "L. L.", t. 108, p. 886.

(332) Conf. Cám. 1ª San Nicolás, "E. D.", t. 56, p. 575. El tribunal decidió que el padre de
una menor que murió a consecuencia de la hemorragia que sufriera en el aborto practicado
por una obstétrica y una partera, debía ser indemnizado por éstas, no siendo óbice para ello
la colaboración prestada en el hecho por la víctima, puesto que aquel accionaba "jure
proprio" y no "jure hereditatis". No es dudoso el acierto del fallo, puesto que se ventilaba la
responsabilidad extracontractual de las demandadas, no sólo porque esa es la calificación
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que le cuadra al incumplimiento de obligaciones que perjudican a terceros (véase supra t.
III, nº 2204) sino porque en el caso mediaba condena penal, lo que hacía funcionar también
para la otra parte el art. 1107.
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II.- RESPONSABILIDAD DE ABOGADOS Y PROCURADORES

2829. NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD.

Según ya hemos explicado (véase supra nº 2819), la responsabilidad de estos profesionales
por el daño que sufrieran sus clientes, como consecuencia del mal desempeño de la función
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asumida es la ordinaria o contractual (333) sin que varíe la naturaleza de dicha
responsabilidad por el hecho de haber asumido un abogado la defensa de una persona por
una imposición legal, es decir, sin un contrato previo con su defendido (334) .

Diversamente si el abogado o procurador, en el ejercicio de su profesión, por su culpa o
dolo, perjudica a un tercero con quien hasta entonces no estaba ligado jurídicamente,
incurre en responsabilidad extracontractual, por ej. si traba un embargo improcedente (335)
.

2830. FUNCIÓN DEL ABOGADO.

El letrado desempeña el ejercicio de su profesión ante los estrados judiciales cuando
patrocina a un litigante o defiende a un acusado, y fuera de ellos cuando evacua una
consulta o emite un dictamen, interviene en la formulación jurídica de un negocio, o
concierta arreglos o transacciones que solucionan controversias de terceros (336) .

El art. 7 de la ley 23.187, que regula el ejercicio de la profesión de abogado en la Capital
Federal, dice: "Son derechos específicos de los abogados, sin perjuicio de los acordados
por otras disposiciones legales, los siguientes:"

"a) Evacuar consultas jurídicas y percibir remuneración no inferior a la que fijan las leyes
arancelarias;"

"b) Defender, patrocinar y/o representar judicialmente o extrajudicialmente a sus
clientes;"

"c) Guardar el secreto profesional;"

"d) Comunicarse libremente con sus clientes respecto de los intereses jurídicos de éstos,
cuando se hallaren privados de libertad...".

No pensamos, en cambio, que llene una función de abogado, el letrado que ejerce la
representación de una parte en juicio, pues exactamente ésa es una función de procurador
(337) . Desde luego, que los abogados pueden inscribirse en la matrícula de procuradores y
actuar como tales (conf. art. 1, inc. 1º , ley 10.996), como también los escribanos (art. 1,
inc. 3º de dicha ley), pues quien puede lo más puede lo menos, y quien está habilitado para
el desempeño de funciones que exigen un mayor caudal de conocimientos, también lo está
para servir una función auxiliar dentro del mismo orden profesional. Pero el hecho de que
un mismo individuo por el título universitario que ostenta, esté capacitado para desempeñar
una u otra función, no debe conducir a confundirlas puesto que son distintas y entrañan
también deberes diferentes. Así no cabe responsabilizar al abogado patrocinante en un
pleito por la falta de apelación de una sentencia adversa, que es un deber del procurador
que ejerce la representación del patrocinado por aquél (338) , a menos que ello sea el
resultado de la instrucción del abogado que es quien dirige el pleito. Es corriente que el
abogado actúe en calidad de letrado-apoderado de su cliente y entonces inviste ambas
funciones, la de abogado y de procurador que no son, en absoluto, incompatibles.

2831. SECRETO PROFESIONAL.
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El abogado, como el médico y otros profesionales, está obligado a mantener el secreto
profesional, que consiste en el deber de abstenerse de revelar, cuanto hubiere llegado a su
conocimiento por razón de su función y cuya difusión redundara en perjuicio de quien
confió en su discreción. A él se le han confiado secretos para que conozca la verdad y
pueda en consecuencia formular el asesoramiento jurídico correcto. No puede, entonces,
revelar lo que debía quedar en el secreto de los intervinientes, aproximándose este deber al
sigilo confesional del sacerdote.

Por razón de ese deber, si se lo cita como testigo, aunque debe acudir a la convocatoria,
debe negarse a responder cuando la contestación importase a su juicio la infracción al
secreto profesional (339) .

Algunos estiman que esa negativa a responder es un derecho del abogado frente al juez
(340) . Nosotros creemos que no es un derecho que el abogado pudiese dejar de ejercer,
sino el cumplimiento de un deber profesional del que no puede ser dispensado ni siquiera
por el cliente (341) . Por ello, tampoco puede ser sancionado por el juez cuando se abstiene
de responder, porque no hay falta en ello.

La violación del secreto profesional sin justa causa (342) constituye un delito penal cuando
la divulgación pueda causar daño (conf. arts. 156 y 157 del Cód. Pen.). Se considera que
hay justa causa si la manifestación del secreto se hace para mejorar la defensa propia ante la
persecución del cliente (343) .

2832. DEBERES ESPECÍFICOS DEL ABOGADO.

Además del señalado deber de secreto profesional que es común a todas las profesiones
liberales, el abogado está precisado a actuar en el desempeño de su función con prudencia y
diligencia, velando por los intereses morales o materiales que se han confiado a su ciencia y
conciencia. Especialmente está ligado por una obligación de lealtad hacia el cliente, en
virtud de la cual luego de aceptado el patrocinio de éste, no puede revocar su voluntad para
asumir la defensa del contrario, ni renunciar al patrocinio intempestivamente, ni hacerse
sustituir por otro colega (344) .

El art. 6, inc. e de la ley 23.187, dispone: "Son deberes específicos de los abogados, sin
perjuicio de otros que se señalen en leyes especiales, los siguientes: ...e) Comportarse con
lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional...".

Mientras que el art. 19 de Código de Ética del C.P.A.C.F. señala: "El abogado observará
los siguientes deberes: a) Decir la verdad a su cliente, no crearle falsas expectativas, ni
magnificar las dificultades, o garantizarle el buen resultado de su gestión profesional y
atender los intereses confiados con celo, saber y dedicación. b) Considerar la propuesta
del cliente de realizar consultas en situaciones complejas a profesionales especialistas, sin
que ello sea tenido como falta de confianza. La negativa fundada del profesional no
constituirá falta de ética. c) Abstenerse de disponer de los bienes o fondos de su cliente,
aunque sea temporalmente, rindiendo cuenta oportuna de lo que perciba. d) Poner en
conocimiento inmediato de su cliente las relaciones de amistad, parentesco o frecuencia de
trato con la otra parte, o cualquier otra circunstancia que razonablemente pueda resultar
para el cliente un motivo determinante para la interrupción de la relación profesional... h)
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No anteponer su propio interés al de su cliente, ni solicitar o aceptar beneficios
económicos de la otra parte o de su abogado...".

El incumplimiento -o cumplimiento defectuoso- de los deberes expresados determina la
responsabilidad civil del abogado cuando ello causa un perjuicio al cliente imputable a la
culpa de aquél (345) . La prueba de la culpa le incumbe al damnificado.

Para apreciar si ha mediado culpa del abogado habrá que comparar su comportamiento con
el que habría seguido un profesional prudente y munido del bagaje científico que era dable
exigir, colocado en las mismas condiciones externas (346) .

El error de orden científico no es constitutivo de culpa, si es excusable: el abogado no es un
oráculo que pueda predecir cuál será una sentencia futura; él no está obligado a tener éxito,
sino a hacer lo conducente a ello. Pero la omisión de precauciones que la prudencia
ordinaria prescribe, así como de las previsiones comunes, configura la culpa del abogado
(347) . Así, cuando se elige una acción de simulación de una venta que, en verdad es
efectiva pero fraudulenta para los acreedores, dejándose prescribir la acción pauliana no
deducida; o si habiéndose desconocido la firma de un documento se omite proponer las
diligencias de prueba adecuadas para establecer su autenticidad (348) .

El abogado incurre en el delito de prevaricato si perjudicare deliberadamente la causa que
le estuviere confiada, especialmente si defendiere a partes contrarias en el mismo juicio,
simultánea o sucesivamente (art. 271 , Cód. Penal)( (349) .

2833. INDEMNIZACIÓN.

Cuando queda definida la responsabilidad del abogado, él debe indemnizar la totalidad del
daño resarcible que ha causado. Empero, cuando ha sido el mal desempeño del profesional
lo que ha determinado que se dictara una sentencia adversa no es fácil medir el daño sufrido
por el cliente, porque no es posible asegurar certeramente que, mediando una actuación
irreprochable del abogado, se hubiese logrado una sentencia favorable en un cien por
ciento. Esto plantea la necesidad de medir la cuantía de la indemnización en función de la
efectividad del daño sufrido, que no es la frustración de lo pedido en la demanda, sino la
privación de una probabilidad de ganancia o "chance", susceptible de grandes variaciones
según las circunstancias de cada caso y la ponderación del criterio que habría tenido el
tribunal de haber tenido la oportunidad de expedirse en otras condiciones, que es lo que
frustró la culpa del abogado (350) . Para el estudio de la chance y las cuestiones
involucradas en este sistema remitimos al lector a lo dicho supra t. I, nº 241, nota 20.

2834. FUNCIÓN DEL PROCURADOR.

Son deberes del procurador a quien una persona ha conferido poder para iniciar o continuar
un pleito: a) asumir oportunamente la representación judicial del mandante en tiempo
propio (351) ; b) interponer los recursos legales contra toda sentencia definitiva adversa a
su parte o de regulación de honorarios a su cargo (art. 11, inc. 1º , ley 10.996); c) asistir a
los tribunales por lo menos los días de nota y con la frecuencia necesaria en los casos
urgentes (conf. art. 11, inc. 2º de dicha ley); d) presentar los escritos que fuese menester
(conf. art. 11, inc. 3º , ley mencionada) vigilando activamente el trámite del proceso (352)
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; e) concurrir a las audiencias que se celebren en los juicios (art. 11, inc. 4º , ley 10.996);
f) cumplir con todas las obligaciones propias de un mandatario (arg. art. 1870, inc. 6º ).

Se ha discutido si la obligación del procurador es de medio (353) o de resultado (354) .
Aunque algunos de los deberes mencionados tienen el aire de ser obligaciones de resultado,
como el conjunto de su función en razón de ser un mandatario le deja un cúmulo de
medidas libradas a la discreción del procurador, creemos que la obligación de éste es de
medio, por lo que el poderdante que le imputa incumplimiento debe establecer la culpa en
la ejecución del mandato (355) .

2835. RESPONSABILIDAD DEL PROCURADOR.

El procurador o apoderado judicial se encuentra en la misma situación que el abogado en
cuanto al modo de establecer su responsabilidad y de fijar la cuantía de la indemnización
que adeuda a su mandante por la inejecución o el cumplimiento defectuoso del mandato.
Por tanto se aplican en el caso los criterios explicados supra núms. 2829 a 2833.

Especialmente, se ha decidido que responde el apoderado judicial por el perjuicio que la
perención de instancia causa a su poderdante (356) . Asimismo, si por la lentitud impresa a
una ejecución hipotecaria, sin motivo valedero deja vencer el término de vigencia de
inscripción de la hipoteca (357) . Y también como ya se apuntó si deja de entablar la
demanda de cobro de un documento que por ello resulta prescripto (358) .

Finalmente, es idéntica la responsabilidad del procurador que carece de título de abogado, a
la del abogado que desempeña función de procurador, o de quien actúa en el doble carácter
de letrado-apoderado. Porque la responsabilidad está ligada a la función y no depende del
título universitario que se ostente para practicarla, siempre que sea habilitante para el
desempeño de la profesión de procurador.

(333) Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2990; Colombo, cit., t. I, nº 94; Borda, Oblig.,
t. II, nº 1657; Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos, t. II, nº 62 bis 1); Morello en De
Gásperi, cit., t. IV, nº 1873 b; Trigo Represas, cit., t. III, p. 83 VII); Bustamante Alsina, cit.,
nº 1332; Cám. Civ., Sala F, "J. A.", 1960-II, p. 29, "L. L.", t. 98, p. 616 (implícitamente en
cuanto dice que el abogado demandado por su cliente, era deudor de una actividad normal
exenta de descuido o impericia); íd., Sala D, "J. A.", 1962-VI, p. 503 (caracteriza como
locación de obra al contrato que vincula al abogado con su cliente); íd., Sala B, "J. A.",
1966-IV, p. 28 (implícitamente en cuanto el tribunal afirma que el abogado que dejó
prescribir la acción antes de entablar la demanda incurrió en incumplimiento de mandato);
íd., Sala A, "L. L.", t. 84, p. 173 (contrato de locación de servicios y obligación de hacer);
Cám. Civ. 2ª, "L. L.", t. 48, p. 960 (inejecución de mandato); Cám. Civ. 1ª, "L. L.", t. 11, p.
125 (procurador: contrato de mandato; abogado: locación de obra y excepcionalmente de
servicios si está a sueldo); Cám. Fed. Rosario, "J. A.", 1962-IV-8, sum. 73 (mandato).
Comp. Lafaille, H., cit., t. II, nº 1303 in fine quien se inclina por la culpa aquiliana aunque
"excluyendo un temperamento invariable".

(334) Contra: Trigo Represas, cit., t. III, p. 83. Este autor estima que cuando ha existido un
contrato entre el abogado y su cliente la responsabilidad de aquél no puede sino ser
contractual, quedando al margen de ese planteo "el abogado que por disposición legal debe
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patrocinar o representar gratuitamente a un declarado pobre (art. 59, inc. 2 , ley 5177, Bs.
As.)". Para nosotros la obligación del abogado que asume la defensa de un cliente por el
convenio que concierta con él, o de un indigente por imperativo legal está sujeta a la misma
responsabilidad ordinaria, llamada contractual (véase supra nº 2819, I). Adviértase lo
injusto que sería someter una misma obligación -de hacer la defensa correcta del defendido-
a una dualidad de régimen y tratar con mayor severidad, por aplicársele las normas de los
hechos ilícitos, al deudor que no cobra por sus servicios profesionales.

(335) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2990, 2º; Colombo, cit., t. II, nº 94;
Borda, cit., t. II, nº 1657; Bustamante Alsina, cit., nº 1333.

(336) Conf. Bustamante Alsina, cit., nº 1327; Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2990;
Colombo, L. A., cit., t. I, nº 94 b).

(337) Comp. los autores citados en la nota anterior que no formulan la distinción expresada
en el texto y atribuyen al abogado la actuación como apoderado de una parte, confundiendo
la profesión de abogado que habilita para el desempeño de la función de procurador, con la
función de abogado de que aquí se trata.

(338) Conf. art. 11, inc. 1º , ley 10.996. En esta hipótesis sólo puede haber responsabilidad
del letrado patrocinante si él está incluido en el poder en virtud del cual actúa el procurador,
y ha tenido conocimiento de la notificación de la sentencia. Igualmente si la sentencia ha
sido consentida por su indicación, y ante la demanda entablada por el patrocinado ello es
juzgado como acto de mal desempeño de la función a su cargo. Es dudoso que la perención
de instancia implique incumplimiento de la obligación del abogado patrocinante, quien no
es un inspector del profesional que actúe como procurador. En sentido negativo se
pronunció la Cám. Civ. 2ª en el fallo inserto en "J. A.", 1945-I-476. En cambio, la Sala D
de la Cámara Civil llegó a la solución opuesta -responsabilidad del abogado- que en la
especie resultaba correcta por haberse probado que el abogado no sólo figuraba en el poder
general judicial con que había justificado su personería el procurador actuante, sino que el
demandante -una sociedad anónima- había conferido el mandato "al estudio del Dr. X",
incluyéndose el nombre del procurador "no por la vinculación que él personalmente tuviese
con la aludida sociedad y por la confianza que ésta le dispensara, sino por indicación del
Dr. X y por ser un colaborador o auxiliar del estudio de ese letrado" (cit. voto del Dr. A. M.
Fleitas, "J. A.", 1962-VI-508). Creemos, en cambio, que tratándose de un cliente del
procurador, a quien el letrado se hubiera limitado a patrocinar jurídicamente, no habría
responsabilidad de éste sino exclusivamente de aquél por la perención de instancia
sobrevenida, puesto que esta caducidad comporta una sanción al incumplimiento de un
deber profesional del procurador y no del abogado que careciendo de poder no habría
podido impulsar útilmente el proceso. Sin entrar en esa distinción se pronuncian por la
responsabilidad del abogado patrocinante en caso de perención de instancia: Díaz de
Guijarro, Responsabilidad del abogado que deja perimir la instancia, "J. A.", 1945-I, p.
476 (exime al procurador); Podetti, J. R., Trat. de los actos procesales, p. 89, nota 31;
Llerena, B., cit., t. 4, p. 179 y t. 6, p. 162; Cám. Civ., Sala A, "L. L.", t. 84, p. 171. Cuando
se admite la responsabilidad conjunta del procurador y del letrado patrocinante, en esta
hipótesis, la obligación de reparar el daño sufrido por el litigante es simplemente
mancomunada y no solidaria: Cám. Civ., Sala A, "L. L.", t. 84, p. 174, 7º.
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(339) Conf. Bielsa, R., La abogacía, 3ª ed., nº 46; Bustamante Alsina, cit., nº 1349.

(340) Norma 10ª de las Reglas de Ética Profesional, adoptadas por la Federación Argentina
de Colegios de Abogados (véase Alsina, H., Trat. der. proc., Bs. As., 1941, t. I, p. 537);
Bustamante Alsina, cit., nº 1349.

(341) Conf. Bielsa, cit., p. 247. Por el contrario, el art. 6, inc. f ) de la ley 23.187,
establece dentro de los deberes específicos de los abogados: "f) Observar con fidelidad el
secreto profesional, salvo autorización fehaciente del interesado". A su vez, el art. 10, inc.
h) del Código de Ética del C.P.A.C.F., señala que: "Son deberes inherentes al ejercicio de
la abogacía: ...h) El abogado debe respetar rigurosamente todo secreto profesional y
oponerse ante los jueces u otra autoridad al relevamiento del secreto profesional,
negándose a responder las preguntas que lo expongan a violarlo. Sólo queda exceptuado:
a) Cuando el cliente así lo autorice; b) Si se tratara de su propia defensa".

(342) Conf. Bielsa, cit., p. 248, nº 46 in fine. No creemos que sea justa causa que haga cesar
el deber de guardar el secreto profesional, el esclarecimiento de un delito o el beneficio del
Estado, como conceptúa Bielsa, cit., nº 47, ps. 249/250. En esto se aproxima mucho la
situación del abogado a la del confesor.

(343) Conf. Norma 10ª de las Reglas de Ética Profesional mencionadas supra nota 104,
según la cual el secreto profesional "sólo cede a la necesidad de la defensa personal del
abogado cuando es objeto de persecuciones de su cliente". El adverbio sólo que hemos
subrayado excluye la posibilidad de revelar lo que cae en el secreto profesional, como
denuncia de un delito. En cuanto a la manifestación de lo revelado, con motivo de la
acusación del abogado por el revelante, éste no tiene razón para quejarse ya que en tal
oportunidad sólo se trata de establecer la verdad de la situación, respecto de cuyo
esclarecimiento no puede quedar el abogado maniatado.

(344) Conf. Normas 12ª y 13ª de las Reglas de Ética Profesional aludidas supra nota 104.

(345) Conf. Cám. Civ., Sala F, "L. L.", t. 98, p. 616; íd., Sala D, "E. D.", t. 2, p. 312, "J.
A.", 1962-VI, p. 503; íd., Sala A, "L. L.", t. 84, p. 171; Cám. Civ. 1ª, "L. L.", t. 11, p. 124;
Cám. Civ. 2ª, "J. A.", 1946-II, p. 700.

(346) Es el mismo criterio que sirve para definir la culpa del médico (véase supra nº 2826).

(347) Conf. Cám. Civ. 1ª, "L. L.", t. 11, p. 124.

(348) Son ejemplos de Bustamante Alsina, cit., nº 1345, bien apropiados.

(349) Conf. art. 10, inc. a de la ley 23.187, y art. 19, inc. g) del Código de Ética del
C.P.A.C.F.

(350) Conf. Cám. Civ., Sala A, "L. L.", t. 84, p. 171; íd., Sala B, "E. D.", t. 16, p. 578; íd.,
Sala C, "E. D.", t. 57, p. 248; íd., "E. D.", t. 57, p. 340; íd., Sala D, "J. A.", 1962-VI, p. 503;
"E. D.", t. 2, p. 312; íd., Sala F, "L. L.", t. 98, p. 616; Cám. Civ. 1ª, "L. L.", t. 31, p. 324;
Cám. Civ. 2ª, "J. A.", 1945-I-476, 1946-II-700.
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(351) Por ello se ha decidido que si el apoderado deja transcurrir el plazo de prescripción de
la acción que pudo y debió instaurar en tiempo propio para interrumpir la prescripción,
responde frente a su mandante por los daños que su pasividad le ha causado a éste: Cám.
Civ., Sala B, "E. D.", t. 16, p. 578; Cám. Civ. 1ª, "L. L.", t. 12, p. 250.

(352) Conf. voto del Dr. Fleitas en el fallo de la Cám. Civ., Sala D, publicado en "E. D.", t.
2, p. 316 y "J. A.", 1962-VI, p. 508.

(353) Conf. Morello en De Gásperi, cit., t. IV, nº 1873 b, p. 459, b); Borda, cit., t. II, nº
1658 (no distingue entre abogados y procuradores).

(354) Conf. Bustamante Alsina, cit., nº 1336.

(355) Si se trata de apreciar la inejecución del mandato conferido al procurador -lo que
basta para abrir la responsabilidad del deudor en las obligaciones de resultado- no basta la
verificación de que se le acusó negligencia respecto de un testigo, p. ej., sino es necesario
compulsar toda la actuación del apoderado en su conjunto, y apreciar si ella fue culpable, lo
que toca comprobar al mandante. Por ello pensamos que la obligación del procurador es de
medio y se asimila a la del abogado, en cuanto a la mecánica para acreditar su
incumplimiento. Adviértase que el procurador, como mandatario que es, "debe abstenerse
de cumplir el mandato, cuya ejecución fuera manifiestamente dañosa al mandante" (art.
1907 ). Lo que revela que toda discusión sobre cumplimiento del mandato pone la
cuestión en el terreno de la culpa, que es el propio de las obligaciones de medio.

(356) Conf. Cám. Civ., Sala A, "L. L.", t. 84, p. 171; íd., Sala D, "E. D.", t. 2, p. 312. "J.
A.", 1962-VI-503; Cám. Civ. 1ª, "L. L.", t. 31, p. 324; Cám. Civ. 2ª, "L. L.", t. 48, p. 958, t.
34, p. 523; íd., "J. A.", 1946-II-700, 1945-I-476.Comp. Cám. Civ. 1ª, "J. A.", t. 2, p. 894,
caso en el cual se decidió que no es suficiente a efectos del éxito de la demanda entablada
contra el mandatario judicial que éste haya abandonado la instancia cuya perención se
declaró, si hay elementos de juicio que permiten excusar esa conducta. La doctrina de este
fallo es correcta pues tratándose de una obligación de medio, está autorizado el deudor a
eximirse de responsabilidad desvirtuando la prueba de su culpa a diferencia del deudor de
resultado, que sólo puede eximirse acreditando el caso fortuito, siendo insuficiente para
ello la tentativa de probar una mera ausencia de culpa (véase supra t. I, nº 172, nota 67).

(357) Cám. Civ. 1ª, "L. L.", t. 41, p. 330.

(358) Cám. Civ. 1ª, "L. L.", t. 12, p. 250.
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III.- RESPONSABILIDAD DE LOS ESCRIBANOS

2836. CARÁCTER DE LA FUNCIÓN DEL ESCRIBANO.

Está controvertido el carácter de los escribanos públicos.

a) Para una tendencia doctrinaria (359) que la ley del notariado 12.990 acepta, el escribano
de registro es un funcionario público. En efecto dice el art. 10 de la ley 12.990,
modificado por la ley 14054 : "El escribano de registro es el funcionario público instituido
para recibir y dar autenticidad, conforme a las leyes y en los casos que ellas autorizan, los
actos y contratos que le fueren encomendados".

Esta caracterización se basa en que los escribanos son nombrados y removidos por el P. E.
(art. 17 , ley 12.990); administran los registros públicos de contratos que son propiedad
del Estado (art. 17 in fine de dicha ley); la atribución que les confiere el cargo de dar fe de
la verdad de lo que afirman como pasado en su presencia, constituye una delegación del
Estado; esa atribución se relaciona con la soberanía del Estado (360) .

Para objetar esa comprensión se arguye que los escribanos de registro no están a sueldo del
Estado, ni bajo la subordinación jerárquica del mismo. No son consideraciones decisivas
por tratarse de elementos accidentales: lo del sueldo depende de la organización que se dé
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al notariado o a la función pública de que se trate, la cual -si es una delegación del Estado-
no se altera por el hecho de que se desempeñe honorariamente o que sea costeada con
aranceles a cargo de los usuarios como es el caso (361) . En cuanto a la subordinación
jerárquica, tampoco es esencial de la función pública puesto que hay funcionarios que
gozan de una autonomía más o menos amplia en su desempeño como el Presidente de la
República, los legisladores y los jueces. Aunque los escribanos de registro gozan de una
cierta independencia en el ejercicio de la atribución que les ha sido conferida por el Estado,
están sujetos a la autoridad del Tribunal de Superintendencia y del Colegio de Escribanos,
organismos a los que corresponde "el gobierno y disciplina del notariado" (art. 35 , ley
12.990), y que mantienen un contralor bastante estricto sobre el desempeño de los
escribanos de registro, únicos habilitados para autorizar escrituras públicas.

Por oposición a éstos, están los escribanos de título que ejercen una profesión liberal
relacionada con la actividad contemplada en los distintos incisos del art. 12 de la ley
12.990, y que desde luego no son funcionarios públicos. Aun los escribanos de registro
invisten el carácter de funcionarios públicos sólo cuando actúan dentro del protocolo y
autorizan escrituras públicas, dejando de serlo en su actividad extraprotocolar cuando se
encargan de diligencias que les encomiendan las partes, como estudios de títulos y
gestiones ante el Registro de la Propiedad (362) .

b) Para otra corriente opuesta a la anterior los escribanos de registro ejercen una profesión
liberal (363) , comprensión que no se concilia con el manejo controlado de atribuciones
delegadas por el Estado en un número limitado de personas.

c) Para una tendencia ecléctica, el escribano de registro "si bien desempeña una función
pública, no es por ello un funcionario público"( (364) , opinión que parece desembocar en
la necesidad de admitir que mientras ejerce función pública aquél es un funcionario
público, todo lo anómalo o circunstancial que se lo desee considerar.

d) En suma, la opinión que niega a los escribanos el carácter de funcionarios públicos no
tiene un fundamento consistente. Lo que confunde a muchos es que aquéllos practican al
margen de su función de oficiales públicos, una serie de actividades que realizan como
profesionales libres dentro del marco del contrato de locación de obra: son los actos
enunciados en los distintos incisos del art. 12 de la ley 12.990, que pueden ser efectuados
indistintamente por los escribanos de registro y por los escribanos de título. Es claro que si
estos últimos son incuestionablemente profesionales libres, también lo son aquéllos cuando
realizan las mismas tareas, que han convenido libremente con los interesados (365) .

e) La opinión mayoritaria aparece robustecida luego de dictado el decreto 2284/1991 , que
dejó sin efecto las restricciones cuantitativas establecidas por la ley 12.990. En efecto, al
dictarse el Reglamento para la adjudicación de registros notariales (resolución 1104/1991
), el Ministerio de Justicia sostuvo en el considerando que "...los registros y protocolos
notariales son propiedad del Estado" y "que la titularidad de un registro notarial constituye
el ejercicio de una función pública".

2836-1. LEY ORGÁNICA NOTARIAL 404.
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Luego de que la Constitución reformada en 1994 estableciera que "la ciudad de Buenos
Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y
jurisdicción..." (art. 129 ), el ejercicio de la función notarial y de la profesión de escribano,
es ahora regulado y organizado por la ley 404 (publicada en B.O.C.B.A. 990 del
24/7/2000).

El carácter de funcionario público sostenido en el número precedente, también resulta de
similares disposiciones contempladas en la ley 404. Así, el art. 3 "considera escribano de
registro al investido de la función notarial por su designación como titular o adscripto"; el
art. 31 dispone que "compete al Poder Ejecutivo la creación o cancelación de los registros
y la designación o remoción de sus titulares y adscriptos en el modo y forma establecidos
en esta ley"; y el art. 32 que "los registros y protocolos notariales son de propiedad del
Estado".

2837. RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LOS ESCRIBANOS DE REGISTRO.

Lo expuesto en el número anterior deja ver que siendo los escribanos de registro verdaderos
funcionarios públicos, siempre que actúen dentro de su protocolo, los hechos u omisiones
que realicen en perjuicio ajeno, "por no cumplir sino de una manera irregular las
obligaciones legales que les están impuestas" (art. 1112 ), quedan comprendidos en el
régimen de la disposición citada.

Por tanto, se trata de una responsabilidad extracontractual (366) , y los actos dañosos que
efectuaren serán conceptuados cuasidelitos, a menos que se realizaren con abuso de la fe
notarial, p. ej. fingiendo la constitución de hipoteca a la que es ajeno el dueño del inmueble
aparentemente gravado (367) , en cuyo caso se tratará de delitos civiles, sin perjuicio de la
calificación penal que les cuadre.

Remitimos para el examen de los detalles de esta responsabilidad extracontractual a lo
explicado supra núms. 2804 a 2813.

2838. RESPONSABILIDAD COMÚN A LOS ESCRIBANOS DE REGISTRO O DE
TÍTULO.

La responsabilidad en que pueden incurrir frente a sus clientes, los escribanos de cualquier
clase, cuando los perjudican por su culpa, en el desempeño de las tareas enunciadas en los
distintos incisos del art. 12 de la ley 12.990 (ver ahora arts. 20 , 21 y 22 , ley 404), es
de naturaleza contractual. En efecto, en ese supuesto juega una responsabilidad profesional
que guarda una sensible similitud con la propia de los abogados y procuradores, y que se
rige por reglas análogas a las de éstos (véase supra núms. 2829 y ss.). Es de notar que en
estos supuestos juega una responsabilidad del escribano "separada" de la función pública,
que no cae en el ámbito del art. 1112 , sino en el referente a la inejecución o mal
cumplimiento de obligaciones preexistentes, por culpa o dolo del deudor. Por ello no
interesa que el escribano sea de registro, el cual puede actuar como funcionario público en
otras situaciones, o de título que nunca es funcionario público, sino un profesional que se
desempeña como tal.
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En cuanto al daño que puedan causar los escribanos a terceros, no es dudoso que se rige
por las normas de la responsabilidad extracontractual (véase supra t. III, nº 2204).

2839. CASUÍSTICA.

Por aplicación de los principios estudiados en los números anteriores cuadra considerar al
escribano de registro incurso en responsabilidad extracontractual por mal desempeño de la
función pública a su cargo: a) si actúa fuera de su distrito y al margen de su competencia
material (arg. art. 980 ); b) si infringe las reglas sobre incompatibilidad con relación a la
índole del acto en razón de parentesco (arg. art. 985 ); c) si omite en la redacción de las
escrituras "las formas prescriptas por las leyes, bajo pena de nulidad" (art. 986 ),
cualquiera sea la parte que lo proponga (368) ; d) si da fe de la identidad de uno de los
comparecientes al acto, quien no es en verdad la persona que dice ser (369) ; e) si autoriza
escrituras referentes a derechos reales sobre inmuebles, sin tener a la vista el certificado
expedido a ese efecto por el Registro de la Propiedad sobre el estado jurídico del bien y de
las personas titulares de los derechos respectivos (370) ; f) si autoriza actos que adolecen de
vicios manifiestos que tornan al acto nulo (371) .

Es de notar que el titular del registro responde íntegramente por los daños que cause el
adscripto, en el desempeño de la función pública protocolar, o sea "dentro del respectivo
registro"( (372) . Pero, en cambio, no es responsable por la mala actuación del escribano,
sea éste titular o adscripto, la parte que lo hubiera designado, pues aquél no es un
mandatario de ésta sino un oficial público que actúa por cuenta propia y bajo su sola
responsabilidad en el ejercicio de su función (373) .

No hay responsabilidad del escribano de registro por los vicios no manifiestos del acto que
él autoriza (374) , si no le fuesen conocidos (375) .

Cuando juega la responsabilidad del escribano, en su carácter de funcionario público,
siempre tal responsabilidad es extracontractual, sea damnificado un tercero o alguno de los
comparecientes al acto (376) .

2840. CUÁNDO LA RESPONSABILIDAD ES CONTRACTUAL U ORDINARIA.

La responsabilidad del escribano es contractual u ordinaria si el daño deriva del
incumplimiento de una obligación asumida por él, respecto de alguna de las partes, siempre
que la prestación prometida, e incumplida, fuese "separada" de la función pública que
pudiere estar a cargo del notario (377) . Bajo este aspecto la situación de los escribanos de
registro o de título es la misma, si por mala ejecución de las obligaciones de hacer que
libremente han convenido efectuar, han perjudicado a la persona que les confiara alguno de
los cometidos enunciados en los incs. a a l del art. 12 de la ley 12.990 (ver ahora arts. 20
, 21 y 22 de la ley 404).

En el sentido expresado cuadra concluir que el escribano responde por los perjuicios
resultantes de una inscripción tardía en el Registro de la Propiedad, de los actos de
constitución o transmisión de derechos reales. Aunque se considere que el cometido
apropiado para el logro de la aludida inscripción no es una labor inherente a la función del
oficial público ante quien ha pasado la escritura que se desea inscribir (378) , si se
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encomendó la diligencia al escribano, éste como cualquier profesional que ha contratado
sus servicios responde por el mal cumplimiento de la labor asumida (379) . Asimismo, es
responsable, por el juego de los principios ordinarios de la responsabilidad contractual el
escribano a quien se le encomienda un estudio de títulos, si su dictamen es incorrecto y se
acredita su culpa (380) .

2841. PRUEBA DE LA CULPA.

Difiere la exigencia de la prueba de la culpa del escribano según que el damnificado que se
queja de la actuación de aquél le enrostre una responsabilidad extracontractual o
contractual.

a) En el primer caso el damnificado que reclama daños y perjuicios del escribano de
registro que le ha causado un daño en el carácter de oficial público debe probar la culpa de
éste, pues sin ello no queda establecido el título de acreedor que invoca el accionante (381)
.

b) En el segundo caso en que el damnificado intenta hacer valer la responsabilidad
contractual del escribano -de registro o de título- por la inejecución de una obligación que
había asumido respecto de él cuadra distinguir según que dicha obligación sea de medio o
de resultado. Siendo la obligación de medio, el damnificado como acreedor debe acreditar
el incumplimiento de su deudor y para ello está precisado a comprobar la culpa de éste
(véase supra t. I, nº 172), p. ej. si imputa un asesoramiento defectuoso relacionado con el
estudio de un título de propiedad (382) . Pero si la obligación es de resultado, p. ej. si se
trata de la inscripción de una escritura en el Registro de la Propiedad, el acreedor sólo debe
probar el incumplimiento del escribano, mediante el fracaso del resultado prometido, pues
la culpa del deudor incumpliente se presume (383) .

(359) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2983; Salvat-López Olaciregui, Parte
General, t. II, nº 2104-E y 2104-F; De Gásperi-Morello, cit., t. IV, nº 1873 b, p. 462;
Borda, Parte General, t. II, nº 1002; Llambías, Parte General, t. II, nº 1702; Spota, A. G.,
Trat. der. civ., t. I, vol. 3, nº 2086; Mustapich, J. M., Principios generales de la
responsabilidad civil de los escribanos, Bs. As., 1936, p. 17; Colombo, cit., nº 98, p. 258;
Machado, cit., t. III nota art. 1112, p. 404; Rayces, A., Responsabilidad de los escribanos
públicos, "Rev. Circ. Escrib. Universitarios", t. I, ps. 135 y ss.; Halperín, I.,
Responsabilidad civil de los escribanos, "L. L.", t. 8, sec. doctr., p. 96, texto nota 39; Cám.
Civ. en pleno, "L. L.", t. 34, p. 681, "J. A.", 1943-III-977; Corte Sup. Nac., "J. A.",
1957-III-366; Cám. Civ., Sala B, "E. D.", t. 66, p. 521; íd., Sala E, "L. L.", t. 109, p. 737,
"E. D.", t. 3, p. 543; Cám. Com., Sala B, "L. L.", t. 129, p. 666, "E.D.", t. 27, p. 705; Sup.
Corte Bs. As., "L. L.", t. 136, p. 693; Cám. 1ª San Martín, "E.D.", t. 59, p. 357.

(360) Marienhof reseña el criterio de Gianini para distinguir la función pública del servicio
público. La primera "se refiere a actividades fundadas en la idea de soberanía, en tanto que
el servicio público implica actividades que el Estado asume por razones técnicas,
económicas o sociales" (Marienhoff, M. S., Trat. der. adm., Bs. As., 1966, t. II, nº 301, ps.
48/49). En un orden de ideas análogas, para Marienhoff, "el concepto de función pública
debe vinculársele al de funciones esenciales del Estado -Legislación, Justicia y
Administración-. En cambio servicio público es un concepto que se desenvuelve dentro de
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la Administración" (loc. cit. p. 49). Por su lado, expresa López Ólacirregui que "los
escribanos, en cuanto funcionarios públicos, no integran precisamente el Poder Judicial,
pero están subordinados a su autoridad... La inserción de la profesión notarial en los
cuadros del poder público a través..." etc. (en Salvat, Parte General, t. II, nº 2104-F).
Vinculando las ideas expuestas se advierte que si los escribanos llenan una función en la
que está latente la idea de soberanía, y están vinculados al Poder Judicial a través de una
peculiar inserción de su profesión en los cuadros del poder público, no cabe dudar de su
carácter de funcionarios públicos cuando dan fe de los actos pasados ante un registro que,
siendo propiedad del Estado, está a su cargo.

(361) Durante algún tiempo los secretarios de juzgado no tenían sueldo, siendo
remunerados con honorarios que fijaba el juez en cada caso y que eran a cargo de la parte
que debía satisfacer las costas. Pero ello no los privaba del carácter de oficiales públicos
durante el ejercicio de sus atribuciones dentro del proceso.

(362) Véanse autores citados en la nota 122 y especialmente el fallo de la Sup. Corte Bs.
As., "L. L.", t. 136, p. 693, voto del Dr. Baños, que formula la distinción con precisión.

(363) Conf. Bielsa, R., Der. adm., Bs. As., 1966, t. III, p. 3; Díaz de Guijarro, E., ¿Son
funcionarios públicos los Escribanos?, "J. A.", t. 31, p. 256; Allende, J. M., Fe pública y
función notarial, "Rev. del Notariado", año LIII-1951, ps. 5 y ss.

(364) Alsina, cit., nº 1447. Conf. Savransky, Moisés Jorge, Función y responsabilidad
notarial, Bs. As., 1962, p. 115.Spota estima que hay contradicción en la afirmación del
desempeño de una función pública por quien no es funcionario público (Trat. der. civ., t. I,
vol. 3, nº 2086, p. 505, donde dice: "Se trata de términos antitéticos: el ejercicio de
funciones públicas debe reconocer, como soporte jurídico, a un funcionario público, integre
o no la nómina de agentes de la Administración Pública").

(365) Otro elemento de confusión deriva de la inclusión en el mismo Arancel de
Escribanos, tanto de los honorarios que corresponde satisfacer por los actos que
específicamente cumplen los escribanos de registro, como de los relativos a los actos que
pueden efectuar, indistintamente, los escribanos de registro o de título. Empero, ese hecho
accidental no impide advertir la distinta naturaleza de las funciones a cargo exclusivo de los
escribanos de registro, en comparación con las comunes a toda clase de escribanos.

(366) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2983; Colombo, cit., t. I, nº 98;
Cammarota, Resp. extr., t. II, nº 619; Machado, cit., t. III, nota art. 1112; Aguiar, H., cit., t.
II, nº 63 bis, 3; Spota, t. I, vol. 3, nº 2118; Morello en De Gásperi, cit., t. IV, nº 1873 b, p.
462, texto nota 470; Mustapich, cit., p. 17; Borda, cit., t. II, nº 1660; Díaz de Guijarro, La
responsabilidad civil del escribano en razón de las deficiencias intrínsecas de los
instrumentos públicos, "J. A.", t. 31, p. 239; Antigua Cám. Civ., "Fallos", t. 8, p. 9, t. 106,
p. 123; Cám. Civ. 1ª, 30/6/1917, "J. A.", t. 31, p. 249 (en nota); íd., "L. L.", t. 7, p. 1123;
Cám. Civ. 2ª, "J. A.", t. 6, p. 329; Cám. Civ., Sala A, "J. A.", 1956-III-119; íd., Sala B, "J.
A.", 1960-IV-290; Sup. Corte Bs. As., "L. L.", t. 136, p. 693; Cám. 1ª San Martín, "E. D.",
t. 59, p. 357.Comp. Spota y Borda, antes citados, quienes conceptúan que, sin perjuicio de
la responsabilidad extracontractual del escribano como funcionario público, se acumula a
ella una responsabilidad contractual por la que pueden optar los clientes. Empero, no existe
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tal acumulación si se comienza por admitir que atento al carácter de funcionario público
que inviste el escribano, su responsabilidad es cuasidelictual y siendo así, no puede ser al
propio tiempo contractual. Es claro que nos referimos a la responsabilidad del escribano, en
tanto que funcionario público. Si en cambio no se trata del mal desempeño en ese carácter,
sino del incumplimiento de tareas "separadas" de la función pública, como puede ser la
inscripción de actos en el Registro de la Propiedad, ya no está en juego la responsabilidad
extracontractual del funcionario sino la contractual del profesional que ha convenido una
locación de obra. Pero nunca hay acumulación de ambas responsabilidades, pues lo impide
el art. 1107 , salvo en hipótesis excepcionales (véase supra t. III, núms. 2173 a 2178).
Contra: Cám. Civ., Sala C, "L. L.", 1977-B, p. 174; Bustamante Alsina, cit., núms. 1468 y
1478; Savransky, cit., p. 122. Para estos autores, la responsabilidad frente al cliente es
contractual y frente a los terceros extracontractual. Pero, nos preguntamos, la parte que no
ha designado al escribano tampoco es su cliente ¿sería un tercero? ¿Y cómo concluir que el
mismo acto de mal desempeño de la función pública pueda originar responsabilidades de
distinta índole, para una u otra de las partes intervinientes?

(367) En esa hipótesis la víctima del delito no es el dueño del inmueble que es ajeno a la
realización del acto cometido por el escribano sino el acreedor que suministra el préstamo
con una garantía falsa, a favor de un deudor verosímilmente insolvente que es cómplice de
la falsedad aseverada por el escribano.

(368) Conf. Cám. Civ., Sala D, "L. L.", t. 83, p. 105.

(369) Conf. Cám. Civ. 1ª, "L. L.", t. 50, p. 876, fallo anotado por el autor.

(370) Se trata de la infracción al art. 23 de la ley 17.801, a la que se asimila el
otorgamiento de escrituras con certificados vencidos (conf. art. 17 de dicha ley). Por tanto
se ha declarado la responsabilidad del escribano si ha omitido el certificado sobre
condiciones del dominio o de libertad para enajenar (Cám. Civ. 1ª, "J. A.", t. 34, p. 1194),
como también ante el comprador, aunque no fuese designado por él, por los defectos con
que expidiera el título (Cám. Fed., "J. A.", t. 73, p. 128), o si al extender la escritura omitió
tener en consideración la totalidad de los certificados pertinentes (Cám. Civ., Sala B, "J.
A.", 1961-I-458), salvo que el adquirente conociera la deuda que gravaba el inmueble
(Cám. Civ. 1ª, "J. A.", t. 51, p. 101). Asimismo, se ha juzgado que es responsable el
escribano que hace constar la ausencia de deuda por expensas comunes de un departamento
si no requirió al consorcio el pertinente certificado (Cám. Paz, Sala I, "J. A.",
1961-VI-555).

(371) Conf. Bustamante Alsina, cit., nº 1487. Sin embargo este autor no califica como
extracontractual la responsabilidad del escribano de registro frente a su cliente reservando
esa denominación para las hipótesis de perjuicio a terceros (véase nota 128 in fine). Para
nosotros es indiferente la calidad del damnificado, pues siempre que éste sea perjudicado a
causa del mal desempeño de una función pública, la responsabilidad del funcionario es
extracontractual (véase supra nº 2805). Lo que importa es la índole del daño, en cuanto
causado por el modo irregular de ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley al
funcionario, y no la calidad de las personas damnificadas.
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(372) Conf. Bustamante Alsina, cit., nº 1489. El art. 23 de la ley 12.990, dice que "los
escribanos adscriptos actuarán dentro del respectivo registro, con la misma extensión de
facultades que el titular y simultánea e indistintamente con el mismo, pero bajo su total
dependencia y responsabilidad... El escribano titular es el responsable directo del trámite y
conservación del protocolo y responderá de los actos de sus adscriptos en cuanto sean
susceptibles de su apreciación y cuidado". Similar previsión contiene el art. 48 de la ley
404.Sobre la responsabilidad del escribano titular por el hecho dañoso de su adscripto,
cuadra observar: 1º) no es solidaria sino concurrente (véase supra t. II-A, núms. 1287 y
ss.); 2º) es de la misma naturaleza que la del adscripto; 3º) es refleja, o sea surge cuando
media responsabilidad del adscripto; 4º) es inexcusable, como la del principal en general
(véase supra t. IV-A, núms. 2472 y ss., espec. 2475); 5º) no cubre todos los actos
practicados por el adscripto, sino los que éste realiza "dentro del respectivo registro" (art.
23 , ley 12.990; conf. art. 48 , ley 404), y siempre que sean "susceptibles de apreciación y
cuidado" (mismo art. in fine) por el titular; 6º) el titular puede perseguir el reintegro de lo
pagado al damnificado, contra el adscripto causante del daño (véase supra t. IV-A, núms.
2445 y ss.).

(373) Conf. Cám. Fed., "J. A.", t. 73, p. 128; Sup. Corte Bs. As., "L. L.", t. 70, p. 348.

(374) Conf. Bustamante Alsina, cit., nº 1487.

(375) Aunque el vicio no sea manifiesto, el escribano de registro es responsable si para él lo
es por tener conocimiento del vicio y conciencia de su aptitud para causar perjuicio o
invalidar el acto. La circunstancia de que dicho acto sea anulable y no nulo, no lo exime al
escribano que está al tanto de la situación verdadera.

(376) Véase supra nota 132. Comp. Cám. Civ., Sala C, "L. L.", 1977-B, p. 174.

(377) Conf. Spota, A. G., cit., t. I, vol. 3, nº 2118, p. 669; Bustamante Alsina, cit., nº 1478
(quien no formula la distinción del texto y estima que siempre la responsabilidad del
escribano "es de fuente contractual en relación al cliente y extracontractual respecto de los
terceros").

(378) Así lo decidió la Cámara Civil 2ª con voto de Salvat, en el fallo publicado en "J. A.",
t. 6, p. 329, donde el tribunal descartó la responsabilidad de un escribano que retrasó la
inscripción de una inhibición voluntaria, dando así tiempo al deudor para vender y eliminar
su solvencia. Esa conclusión fue adoptada sobre la base de dos consideraciones: 1º) que la
responsabilidad de los escribanos se funda en las disposiciones referentes a los hechos
ilícitos; 2º) que en el caso no mediaba acto ilícito por no haber obligación legal a cargo del
escribano de efectuar la inscripción de cuya ejecución tardía se quejaba el damnificado. Esa
argumentación es errónea, porque no son los hechos ilícitos la única fuente de
responsabilidad de los escribanos: desde luego que existe tal responsabilidad cuando el
notario, con culpa o dolo, ejerce de manera irregular la función pública a su cargo (conf.
art. 1112 ). Aunque se acepte que no es inherente a la función de oficial público del
escribano, la gestión de inscribir la escritura pasada ante él, en el Registro respectivo, en el
caso "constaba la cláusula de práctica, por la cual el cliente solicita del escribano proceda a
realizar las diligencias necesarias para obtener la inscripción en el Registro de la
Propiedad" (Halperín, I., La responsabilidad civil de los escribanos, "L. L.", t. 8, p. 93, sec.
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doctr.). Por tanto, era clara la responsabilidad por incumplimiento de contrato -mandato o
locación de obra- en que había incurrido el escribano demandado.La Sup. Corte de Bs. As.
decidió que el notario no está obligado a cumplir los trámites de inscripción de una
hipoteca en el Registro, pero está autorizado para hacerlo, y si practica la inscripción
tardíamente, la responsabilidad en que incurre hacia su cliente es de índole contractual por
haber mediado una locación de obra ("L. L.", t. 136, p. 693).

(379) Conf. Halperín, I., cit., "L. L.", t. 8, p. 95, ap. IV, sec. doctr.; Cám. Civ., Sala C, "L.
L.", 1977-B, p. 174.

(380) Conf. autor cit. nota anterior, ap. VII ps. 96/97. Contra: Cám. Civ. 2ª, "J. A.", t. 31, p.
239, que desestimó en un caso como el descripto la responsabilidad del escribano, por
considerar que éste había actuado de buena fe y sin incurrir en fallas indiscutibles. Es,
como como se ve, el criterio objetable que sólo abre la responsabilidad del profesional si
éste comete una culpa grave (véase supra núms. 2826 y 2832, texto nota 110), cuando lo
correcto para inculpar al enjuiciado es apreciar si otro profesional prudente e idóneo y
colocado en las mismas condiciones externas que aquél hubiese actuado del mismo modo.
Acerca del carácter en que actúa un escribano a quien se le encomienda un estudio de título,
no cabe la duda: "no es posible admitir en forma alguna que en el caso el escribano, al
prestar su consejo actuó como funcionario. El escribano sólo desempeña tales funciones
cuando pasa a celebrar actos por ante su protocolo" (Halperín, I., cit., "L. L.", t. 8, p. 96,
sec. doctr., ap. VII). Para concordar en ello basta verificar que se trata de un encargo que
pueden realizar indistintamente los escribanos de registro o los escribanos de título (conf.
art. 12, inc. k de la ley 12.990; art. 22, inc. c , ley 404). Y como ciertamente estos últimos
no son funcionarios públicos, estando al margen de lo dispuesto en el art. 1112, tampoco lo
son aquéllos cuando actúan fuera del protocolo y practican tareas profesionales que podían
ser efectuadas por escribanos carentes de registro. A nuestro juicio, el criterio para apreciar
cuándo el escribano de registro actúa en el carácter de funcionario público es el siguiente: si
él practica una actividad que igualmente podía efectuar un escribano de título carente de
registro, ha actuado como simple profesional del notariado, sujeto a una responsabilidad
contractual u ordinaria; pero si él ha actuado, dentro de su protocolo y por ello no podía ser
sustituido por un escribano de simple título, su actuación es la de un funcionario, sometida
al dispositivo del art. 1112 .

(381) Conf. art. 1112; véase supra t. III, nº 2277. Comp. Bustamante Alsina, cit., quien por
un lado opina que el escribano está obligado frente a su cliente por un contrato de locación
de obra (nº 1470), asumiendo una obligación de resultado (nº 1471), sin que sea necesario
demostrar su culpa (nº 1479) y en otro lugar sostiene que en el caso de estudio de títulos
sólo es responsable el escribano si el informe ha sido erróneo por una culpa inexcusable (nº
1498) y que no es responsable por los perjuicios causados como consecuencia de la falta o
demora de la inscripción de una inhibición voluntaria por no imponerle la ley tal
inscripción (nº 1499). Cuadra observar que tampoco hay obligación legal de estudiar el
título de propiedad del inmueble sobre el cual versa la escritura que pasa ante el escribano,
lo cual no obsta a que él pueda asumir esa obligación convencionalmente. Y más aún
cuadra pensar dentro del enfoque de Bustamante Alsina, que si el escribano incurre siempre
en responsabilidad contractual frente a su cliente, como dicho autor sostiene, ha de ser
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porque deja de cumplir obligaciones que libremente él ha asumido y no que la ley le haya
impuesto.

(382) Conf. art. 12, inc. k , ley 12.990; art. 22, inc. c , ley 404. Conf. Bustamante Alsina,
quien conceptúa que "existen hipótesis de actos que el obligado no está obligado a cumplir
como específicos y propios de su profesión, aunque puede ejecutarlos por encargo del
cliente. En estos casos asume una responsabilidad contractual, pero solamente si ha
incurrido en alguna culpa o negligencia, que debe ser probada habida cuenta de que tales
prestaciones son de medio y no de resultado" (cit. nº 1497). "Por ejemplo, en el caso de
estudios de títulos que el escribano puede realizar..." (nº 1498).

(383) Comp. Bustamante Alsina, cit., nº 1499. Sobre la presunción de culpa del deudor
incumpliente en las obligaciones de resultado, véase supra t. I, nº 168 y ss.
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IV.- RESPONSABILIDAD DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y
CONSTRUCTORES

2842. ÁMBITO DE EJERCICIO PROFESIONAL.

Los profesionales de la construcción despliegan su actividad, según el caso, los ingenieros
y arquitectos, en el estudio y proyecto de la obra constructiva, o en la dirección de los
trabajos de ejecución, y los constructores, como empresarios de la edificación.

Asimismo, los ingenieros y arquitectos pueden poner sus conocimientos técnicos al servicio
de la Administración (384) , o actuar como auxiliares de la justicia en calidad de peritos. En
ambos casos participan de la realización de una función pública -los peritos, ciertamente, de
modo accidental- que hace que su actividad quede involucrada en el juego del art. 1112
(véase supra núms. 2804 y ss.) y por tanto escape a las normas y criterios que rigen la
actividad estrictamente profesional que acá contemplamos.

2843. NATURALEZA DE ESTA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL.

Cuando el profesional de la construcción contrata la prestación de sus servicios a favor de
su cliente, con referencia al proyecto, la dirección o la construcción de una obra, celebra un
contrato de locación de obra y se compromete a cumplir una serie de obligaciones. Por
tanto, si no cumple tales obligaciones, o las realiza deficientemente incurre en
responsabilidad contractual (385) , u ordinaria, que se rige por las normas generales de la
teoría de la obligación -arts. 505, inc. 3º , 506 , 508 , 509 , 511 , 512 , 519 a 522 ,
625 , 628 a 631 - complementadas por las especificadas en el contrato de locación de
obra (arts. 1629 a 1647 bis ).

Si los perjudicados son personas ajenas a la vinculación jurídica que el profesional de la
construcción mantiene con el comitente de la obra, él puede estar incurso en
responsabilidad extracontractual (386) , quedando al margen dicho comitente, porque no
juega en el caso la responsabilidad del principal (387) . Cuando el comitente se ha
reservado la dirección de los trabajos constructivos, no media entonces locación de obra,
sino locación de servicios que deja funcionar la relación de dependencia entre el empleador
y el trabajador.

2844. ÍNDOLE DE LAS PRESTACIONES PROMETIDAS.

Lo relacionado con la preparación del proyecto de construcción y con la ejecución de la
obra da origen a obligaciones de resultado (388) de manera que al comitente le basta
comprobar la falla del proyecto o de la construcción, para obtener la pertinente
indemnización, sin necesidad de acreditar una culpa que va implícita en el incumplimiento
del deudor.

Diversamente, si está en discusión el deber de seguridad inherente al contrato, el
profesional está obligado a poner en el encargo todos los conocimientos propios de su



p.141

profesión, y actuar con el cuidado que era dable exigirle, según la naturaleza de la labor
prometida y las circunstancias del caso. Todo ello configura una obligación de medio que
pone al comitente, que intenta responsabilizar al profesional, en la necesidad de probar la
culpa de éste y la conexión causal de esa culpa con el daño que él ha sufrido (389) .

2845. PLURALIDAD DE PROFESIONALES.

Cuando son varios los profesionales que intervienen en la ejecución de la obra, se estima
que cada cual es un tercero respecto de lo obrado por los demás (390) . Frente al comitente
puede presentarse la responsabilidad concurrente del empresario, del director de la obra y
del proyectista "según las circunstancias, sin perjuicio de las acciones de regreso que
pudieren competer" (nuevo art. 1646 , tercera partein fine). Entendemos que la mención
que hace el art. 1646 del director de la obra alude al designado por el comitente y no al
que hubiere provisto el empresario para la mejor realización del trabajo prometido (391) .

(384) Cuando hablamos de los ingenieros y arquitectos que sirven como técnicos a la
Administración nos referimos a los profesionales que integran en esa calidad, los cuadros
del personal del Estado, en el Ministerio de Obras Públicas, Municipalidad, etc. No nos
referimos a los profesionales que integran el plantel de empresas del Estado o mixtas, como
Segba, Entel, etc., en cuyo caso el cliente del profesional es la empresa pública como
podría ser un particular cualquiera.

(385) Conf. Colombo, cit., t. I, nº 96; Bustamante Alsina, cit., nº 1501; Borda, Oblig., t. II,
nº 1661; íd., Contratos, t. II, nº 1116 y ss.

(386) Conf. Bustamante Alsina, cit., nº 1504; Borda y Colombo, cit. nota anterior; Morello,
A. M., en De Gásperi, Trat. der. civ., t. IV, nº 1873 b, p. 463, d); Cám. Civ., Sala A, "L.
L.", t. 106, p. 369, "E. D.", t. 2, p. 562 con voto del autor; íd., Sala E, t. 103, p. 6; Cám. Paz,
Sala III, "L. L.", t. 101, p. 117.

(387) Conf. Bustamante Alsina, cit., nº 1505; Borda, Contratos, t. II, nº 1177; Salvat-Acuña
Anzorena, cit., t. IV, nº 2803; Morello, en De Gásperi, cit., t. IV, nº 1849 a; Colombo, cit.,
t. I, nº 114; Cám. Civ., Sala A, con voto del autor, "E. D.", t. 19, p. 664, "L. L.", t. 115, p.
325, "J. A.", 1964-IV, p. 665; íd., Sala D, "J. A.", 1953-II, p. 68; Cám. Civ. 1ª, "J. A.", t.
47, p. 112; Cám. Paz, Sala I, "J. A.", 1952-I, p. 200. Borda y Bustamante Alsina consideran
que paralelamente a la responsabilidad del empresario puede acumularse la del dueño de la
cosa con la cual se hubiera causado el daño (conf. nuevo art. 1113 , segunda parte,
cláusula 1ª). Nosotros pensamos que hay incompatibilidad de situación, no pudiendo
presentarse la concurrencia de responsabilidades del dueño de la cosa y del constructor. En
efecto, la responsabilidad del dueño de la cosa con la cual otro ha causado daño existe
siempre que él no demuestre "que de su parte no hubo culpa" (art. cit.). Ahora bien, para
que juegue la responsabilidad del constructor, en una hipótesis de daño a tercero causado
con una cosa, es indispensable que se haya probado la intervención en el daño de un
dependiente de aquél, lo cual evidencia al propio tiempo la ausencia de culpa del comitente
que no tenía control sobre el personal empleado. Luego hay imposibilidad de concurrencia
de las responsabilidades del dueño o comitente y del constructor por los daños causados por
los dependientes de éste, aunque fuese con cosas de aquél.
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(388) Conf. Bustamante Alsina, cit., nº 1502; Borda, Contratos, 2ª ed., t. II, nº 1135; Spota,
A. G., Trat. de locación de obra, 3ª ed., t. II, nº 300.

(389) Conf. Bustamante Alsina, nº 1502. Contra: Spota, cit., nº 298, para quien el
empresario, el proyectista y el director de la obra, asumen una obligación de resultado.
Según se ha decidido, el director de la obra es un representante del comitente, cuya función
tiende a asegurar que la construcción se realizará conforme al pliego de condiciones y
procura la protección de los intereses de aquél (véase Cám. Civ., Sala A, voto del Dr.
Borda, "L. L.", t. 113, p. 325, "E. D.", t. 19, p. 664, "J. A.", 1964-IV-665). Esta oposición
de la actitud del empresario y del director de obra conduce a que no puedan ponerse en pie
de igualdad las obligaciones que uno y otro asumen frente al comitente: si la del primero es
netamente una obligación de resultado, la del segundo no difiere de la de los demás
profesionales, cuando prestan a los particulares el asesoramiento propio de su profesión
asumiendo una obligación de medio.Cuando el director de obra es un técnico provisto por
el empresario, el comitente no es acreedor de obligación alguna respecto de aquél. Pero si
sufre algún daño imputable a la culpa de ese profesional, el damnificado que es un tercero
respecto del autor -o coautor del daño, juntamente con el empresario- puede perseguir
contra él la pertinente indemnización, aduciendo su responsabilidad extracontractual (supra
nº 2843, texto nota 147), sin perjuicio de su acción contractual contra el empresario.

(390) Conf. Bustamante Alsina, cit., nº 1509. Véase la razonada crítica de este autor contra
algunos fallos franceses que desinterpretando el sentido de la intervención de otros
profesionales para vigilar al empresario, redujeron la indemnización a cargo de éste atento
al mal desempeño de los profesionales que debían vigilarlo, por cuenta del comitente, que
es como la pretensión del ladrón de descargar parcialmente su responsabilidad en la policía,
por su insuficiente vigilancia (Liet-Veaux, cit., por Durry, véase Bustamante Alsina, loc.
cit., nota 792).

(391) Es una conclusión impuesta por la lógica que lleva a pensar que el art. 1646 regula
las obligaciones del locador -sea empresario, director de obra o proyectista- respecto del
locatario de la obra. Revelaría una falla técnica que nada autoriza a atribuirle al legislador,
interpretar que dentro del contrato de locación de obra, se han incluido los daños
provenientes de actos ilícitos obrados por los locadores respecto de terceros. Véase lo dicho
supra en la nota 150.
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V.- RESPONSABILIDAD DE OTROS PROFESIONALES ATÍPICOS

2846. ENUNCIACIÓN.

Hay muchas otras personas que realizan actividades que tienen afinidad con las de orden
profesional, tales como bancos (392) , escritores (393) , autores cinematográficos (394) ,
impresores (395) , fotógrafos, peluqueros (396) , etc. A todos es dable calificar como
profesionales atípicos, que son alcanzados por los principios generales de la
responsabilidad civil, sea ésta ordinaria o contractual, sea extracontractual.

Cuando el damnificado fuere el acreedor de la actividad realizada por el autor del daño,
para pretender el resarcimiento del perjuicio causado por el mal desempeño del deudor,
aquél estará precisado a probar la culpa de éste por tratarse de una obligación de medio
(véase supra nº 2819, I).

Si el damnificado es un tercero con el cual el causante del daño no ha mantenido hasta ese
momento relación jurídica alguna, la pretensión resarcitoria de aquél se rige por las normas
de la responsabilidad extracontractual (véase supra nº 2819, II).

(392) "El banquero, como cualquier profesional responde contractualmente frente a sus
clientes por sus faltas aún leves. Nadie ha pensado limitar su responsabilidad a los
supuestos de culpa grave. Será, a veces muy delicado precisar el contenido exacto del
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contrato concertado por el banquero y determinar el grado de prudencia y diligencia que
hubiera mostrado un banquero advertido" (Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 515-4). Estos
autores mencionan distintos fallos referentes al pago de cheques falsificados; o cobrados
por portadores irregulares; o de rechazo de cheques regulares y cubiertos con fondos
suficientes; a la negociación, emisión o colocación de títulos; a la información errónea o
insuficiente sobre valores, sobre clientes o sobre terceros; a órdenes de bolsa inexactamente
transmitidas, etcétera. Véase Giraldi, Pedro Mario, Cuenta corriente bancaria y cheque, Bs.
As., 1973; Williams, Jorge N., Acciones cambiarias, "E. D.", t. 76, p. 631.

(393) Los escritores y periodistas son responsables extracontractualmente, hacia las
personas contempladas en sus obras que pudiesen resultar injustamente perjudicadas. Si se
trata de historiadores cuadra rechazar las demandas que se les entablasen por la
presentación de hechos exactos en cuyo tratamiento no se ha sobrepasado los límites de un
necesario derecho de crítica (conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 515-5). La publicación de
datos erróneos o deformados compromete la responsabilidad del historiador o aun del
periodista. Unos y otros deben respetar la vida privada de los conciudadanos, no
pudiéndose publicar un relato de la vida privada de una persona sin su consentimiento
(conf. Mazeaud y Tunc, cit., loc. cit.). Véase sobre derecho de privacidad, nuestra Parte
General, t. I, nº 388 bis y ss.El novelista que parece realizar una obra de pura imaginación
puede incurrir en responsabilidad si traslada a la ficción personajes reales que pueden ser
reconocidos pese al uso de nombres distintos. Igualmente, si ha usado el patronímico de
personas, presentando el personaje bajo una faz odiosa o ridícula. Para Mazeaud y Tunc,
hasta habría responsabilidad si el novelista hubiese procedido involuntariamente, lo que es
excesivo pues no hay responsabilidad sin culpa (arg. art. 1067 in fine). En esa hipótesis
corresponde distinguir: por un lado la persona tiene derecho al secuestro de las novelas en
las que se ha usado su nombre con aquella derivación mortificante, derecho que cesa "si el
personaje no es ridículo, grotesco u odioso" (Trib. Sena, 17/11/1948, "Dalloz", 1948.587);
por otro lado, el novelista inocente no debe daños y perjuicios. El criterio de Mazeaud y
Tunc, no es sostenible en nuestro derecho, pues la ley 21173 requiere para que exista
responsabilidad que medie "entrometimiento arbitrario" en la vida privada ajena (véase
nuestra Parte General, cit., t. I, núms. 388 bis 6 y 388 bis 7).

(394) Los autores cinematográficos (a los fines de la responsabilidad deben considerarse en
igualdad de situación el director del "film" y el productor que le presta una colaboración
indispensable) y autores del guión cinematográfico se rigen por los mismos criterios
normativos que los novelistas (véase nota precedente). Como los novelistas o dramaturgos,
si hacen en sus obras historia novelada, no deben efectuar desfiguraciones del personaje
histórico que puedan redundar en desmedro moral de sus actuales descendientes, pero no
hay responsabilidad por el solo hecho de hacer intervenir al personaje en escenas
imaginarias. Tampoco cuando relatan un hecho real, sin violar secreto alguno, y sin
presentar una faz desfavorable del sujeto evocado (conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº
515-5, ps. 592/593).

(395) Las publicaciones perjudiciales para terceros comprometen a los editores o
impresores cuando ellos han tenido culpa por haber podido advertir el hecho ilícito del
autor. Por ello, no incurren aquellos en responsabilidad por los errores u omisiones del
autor de una obra técnica, ni por la utilización de una persona como personaje poco
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simpático de una novela (conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 515-6 bis, texto notas 4 y 5,
fallos franceses allí citados).

(396) Mazeaud y Tunc expresan que entre los profesionales cuya responsabilidad puede
quedar comprometida hay que mencionar a los peluqueros "en razón de la frecuencia de los
daños que son consecuencia de su arte" (cit., t. I, nº 515-7). Se trata de una responsabilidad
contractual frente al cliente, proveniente del incumplimiento de una obligación de medio:
por ej. si se emplea una tintura peligrosa sin tomar precauciones adecuadas; o se causan
quemaduras haciendo una "permanente" o una "ondulación". En un caso, que citan aquellos
autores, se condenó a un príncipe del peinado a satisfacer daños y perjuicios a una clienta a
quien un dependiente de aquél le había hecho un corte "a la garconne" cuando ella sólo
quería recortar las puntas de sus cabellos largos.
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º 4. Accidentes de trabajo

2847. PLANTEO DEL ASUNTO.

El auge que cobró el maquinismo desde comienzo del siglo XIX, suscitó un aspecto de la
cuestión social que preocupó hondamente el espíritu de los juristas. Nos referimos a la
aparición reiterada del accidente de trabajo, como una consecuencia de la familiarización
del obrero industrial con la máquina, que lo llevaba a cometer insensiblemente actos de
descuido rutinario que derivaban en accidentes dañosos para él; tal el fenómeno que
paralelamente acompañó el incesante desarrollo del maquinismo, y al que no podía
desatender el Derecho en su permanente aspiración al reinado de la justicia en la sociedad
humana.

2848. EVOLUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRONAL.

Es interesante enunciar, siquiera sumariamente, cuáles fueron las soluciones que se
elaboraron para encarar la cuestión planteada y satisfacer al obrero damnificado, o a los
miembros de su familia cuando el accidente era mortal, la reparación del perjuicio sufrido.

a) Tesis de la culpa cuasidelictual: La primera respuesta que se dio consistió en aplicar al
hecho del accidente de trabajo, los principios del derecho común que se estimó resultaban
aplicables. Estos autores consideraban que el accidente era un hecho ajeno al contrato de
locación de servicios celebrado entre el empleador y el obrero: éste se obligaba a prestar un
servicio y aquél a remunerarlo con una prestación en dinero. Si el obrero se accidentaba,
para pretender indemnización del empleador, debía ubicarse en el plano de los hechos
ilícitos -por hipótesis, puesto que se postulaba que el accidente quedaba al margen del
contrato- y acreditar la culpa del demandado (conf. art. 1109 ) o demostrar que el daño
había sido causado por el hecho de una cosa de la cual este último fuese dueño o guardián,
según lo dispuesto en los arts. 1113 y 1133 del Código de Vélez (397) . Era una
comprensión del régimen aplicable muy dura para el obrero quien raramente podía probar
la culpa del patrón, o se veía frenado en su pretensión resarcitoria cuando era su culpa
(conf. art. 1111 ) el factor dañoso.

b) Tesis de la culpa contractual: Esta doctrina, especialmente sostenida en Francia por
Sauzet y por Sainctelette (398) sostiene que el accidente de trabajo importa el
incumplimiento del deber de seguridad asumido por el empleador (399) ; se trata, entonces,
de un supuesto de responsabilidad contractual.

Las críticas que recayeron sobre este enfoque apuntan a la ausencia de base legal para
incorporar al régimen del contrato el mentado deber de seguridad que resultaría impuesto
por la voluntad del intérprete (400) . Por lo demás, si tal deber es de origen convencional
podría dejarse de lado por la voluntad de los contratantes, mediante una cláusula que se
haría corriente por la imposición de los dadores de trabajo. Y si se piensa que tal cláusula
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carecería de valor por atentar contra el orden público, con ello se concedería según piensa
Saleilles, que el deber de seguridad aludido es un deber legal y no contractual (401) .

c) Tesis del riesgo profesional: Ya con anterioridad a la sanción de las leyes de accidentes
de trabajo, que se difundieron por el mundo desde fines del siglo pasado, fue proclamada la
tesis del rubro, según la cual quien hace trabajar a otra persona en su beneficio,
encomendándole la realización de actividades que entrañan para ella un peligro, debe
indemnizarla cuando el riesgo se concreta en la efectividad de un daño para el trabajador
(402) .

La justicia latente en esta idea explica su pronta aceptación por el legislador que instituyó
un régimen especial que hizo incidir sobre los gastos de explotación de la empresa, la
reparación de los infortunios sufridos por los obreros, con motivo del trabajo que ellos
cumplen a favor de aquélla. Sin embargo, es de notar que por sí sola y al margen de su
acogimiento por la ley, la tesis del riesgo profesional es insuficiente para originar la
obligación del empleador de resarcir al obrero el perjuicio que el accidente de trabajo le ha
causado. Es innegable el imperativo de equidad en tal sentido, pero la equidad no es fuente
de obligaciones civiles, sino de obligaciones naturales, o de conciencia (véase supra t. II-A,
núms. 728 y ss.). Por ello, no podría el obrero accidentado, al margen de los términos de la
ley especial, alegar como título de la reparación del daño sufrido, la equidad de su
pretensión abonada por la tesis del riesgo profesional (403) . No obstante es importante
señalar la existencia de una obligación natural que abarca el resarcimiento de todo perjuicio
sufrido por el trabajador a raíz del accidente de trabajo, pues ello permite consolidar todo
pago hecho por el empleador con ese motivo (conf. art. 516 , véase supra t. II-A, núms.
768 y ss.).

2849. LEY 9688 DE ACCIDENTES DEL TRABAJO. LEYES 24.028 Y 24.557.

En el año 1915, siguiendo el movimiento general legislativo iniciado por la ley francesa de
1898, en nuestro país se dictó la ley 9688 , de accidentes del trabajo, que rigió hasta 1991,
aunque con numerosas modificaciones. A partir de entonces rigió la ley 24028 , y desde
1995 la actual ley 24557 .

No corresponde realizar en una obra de la índole del presente Tratado, un estudio de dicha
ley, que es materia propia de las obras de Derecho Laboral. Empero no puede faltar en ella
una noticia del asunto, y especialmente una consideración de la opción por la acción de
derecho común, autorizada por el art. 17 , ley 9688, y art. 16 , ley 24.028 (ahora
derogada por el art. 39 de la ley 24.557), ya que cuando el damnificado opta por el
ejercicio de esta última acción, el juicio queda sujeto a las normas del derecho civil.

2850. RESPONSABILIDAD ESPECIAL DEL EMPLEADOR.

Según el art. 1 de la ley 9688, modificado por la ley 18913 , "todo empleador será
responsable de los accidentes ocurridos a sus empleados u obreros durante el tiempo de la
prestación de los servicios, ya sea por el hecho o en ocasión del trabajo o por caso fortuito o
fuerza mayor inherente al mismo". Esa responsabilidad se extiende al accidente "in itinere"(
(404) y alcanza al Estado Nacional, las provincias y las municipalidades (conf. art. 1 cit.in
fine).



p.148

De acuerdo con el art. 2 de la ley 24.028 "los empleadores serán responsables en las
condiciones y con los límites establecidos en esta ley por los daños psicofísicos sufridos
por sus trabajadores por el hecho o en ocasión del trabajo durante el tiempo en que éstos
estuvieren a disposición de aquéllos, en y para la ejecución del objeto del contrato de
trabajo". Esta responsabilidad es extensiva al accidente "in itinere" (art. 3 ).

Uno de los objetivos de la ley 24.557 es "reparar los daños derivados de accidentes de
trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador
damnificado" (art. 1.2.b ) y "se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento
súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el
domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere
interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo..." (art. 6.1 ).

2851. FUNDAMENTO Y NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD
ESPECÍFICA.

En cuanto al fundamento de la responsabilidad específica del empleador, reside en el deber
de seguridad del trabajador que es inherente al contrato de trabajo (405) sin desatender el
riesgo profesional que la equidad sugiere poner a cargo del empleador. También se ha
acudido en algunos fallos para sustentar esta responsabilidad al estado de dependencia del
trabajador (406) y al criterio de la solidaridad social (407) .

En cuanto a la naturaleza de esta responsabilidad específica, la doctrina en general admite
que es de fuente contractual (408)

2852. CARACTERES DE LA RESPONSABILIDAD ESPECÍFICA DEL
EMPLEADOR.

Este tipo de responsabilidad por accidente del trabajo presenta las siguientes características:
a) es objetiva porque se basa en el riesgo profesional, siendo ajena a la culpa del
empleador; b) es de orden público, no pudiendo renunciar a ella el trabajador; c) es tarifada
o limitada, pues la indemnización se mide en función del grado de déficit de la capacidad
laborativa del accidentado, correspondiendo a la total incapacidad permanente, o la muerte,
una indemnización equivalente a mil salarios de aquél (409) ; d) está organizada siguiendo
el criterio de la transacción (410) según el cual la mayor facilidad de cobro de la
indemnización por el obrero y la menor posibilidad del empleador de eximirse de ese pago
está compensada por la fijación de un importe resarcitorio muy inferior a la efectividad del
daño sufrido por el accidentado; e) es inembargable y está fuera del comercio en cuanto no
puede ser objeto de cesión, transacción o renuncia (conf. art. 13 , ley 9688, art. 13 , ley
24.028 y art. 11.1 , ley 24.557); f) constituye un crédito privilegiado (conf. arts. 13 y 21
, ley 9688, art. 13 , ley 24.028, art. 11.1 , ley 24.557, y arts. 241, inc. 2º , y 246, inc. 1º
, Ley de Concursos 24.522: véase supra t. I núms. 513, 514, ap. d), 516, 517 in fine, 527 y
sus notas); g) es de cobro asegurado, a cargo de un Fondo de garantía, en caso de
insolvencia del empleador (conf. art. 9, inc. a , ley 9688, según modificación de la ley
18913 , art. 14 , ley 24.028 y art. 33.1 , ley 24.557).

2853. CESACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD ESPECIAL.
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El empleador no resulta alcanzado por la responsabilidad que le impone la ley 9688 si se
presenta alguno de estos supuestos: 1) si el accidente fuere intencionalmente provocado por
la víctima o proviniese exclusivamente de su culpa grave (art. 4, inc. a , ley 9688; 2)
cuando el accidente fuese debido a fuerza mayor extraña al trabajo (art. 4, inc. b , ley
9688).

Asimismo, cesa la responsabilidad del empleador respecto del derecho habiente del
accidentado que hubiera provocado voluntariamente el accidente o que lo hubiese
ocasionado por su culpa (art. 4 in fine, ley 9688).

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 7 de la ley 24.028, el empleador únicamente se
eximirá totalmente de responsabilidad en los siguientes supuestos: a) cuando el daño
hubiere sido causado intencionalmente por el trabajador; b) cuando el daño hubiere sido
causado exclusivamente por fuerza mayor extraña al trabajo; c) la realización del examen
preocupacional eximirá al empleador de toda responsabilidad por las secuelas
incapacitantes allí determinadas.

De acuerdo con el art. 6 , ap. 3 de la ley 24.557, están excluidos de la misma: "a) Los
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causados por dolo del trabajador o
por fuerza mayor extraña al trabajo; b) Las incapacidades del trabajador preexistentes a la
iniciación de la relación laboral y acreditadas en el examen preocupacional efectuado según
las pautas establecidas por la autoridad de aplicación".

2854. TITULARES DE LA INDEMNIZACIÓN ESPECIAL.

Lo son el trabajador accidentado, y en caso de muerte de éste sus derecho-habientes, según
la prelación y proporciones que fija la ley.

Según la ley 9688 , en caso de muerte por accidente de trabajo son llamados a percibir la
indemnización respectiva de mil salarios las personas que se indican en el siguiente orden
de prelación:

1º) La viuda del accidentado -o el viudo de la accidentada, que sea incapacitado para el
trabajo y a cargo de ella- en concurrencia con: a) los hijos e hijas, que sean solteros de hasta
18 años de edad; b) las hijas solteras de más de 50 años que hubieran vivido con el
accidentado durante los últimos diez años; c) las hijas viudas, divorciadas o separadas de
hecho por culpa exclusiva del marido, que fueren incapacitadas para el trabajo y estuvieran
a cargo del accidentado al tiempo del fallecimiento de éste; d) los nietos y nietas del
accidentado de hasta 18 años de edad que fuesen huérfanos de padre y madre, en las
mismas condiciones del inciso anterior (411) .

2º) La viuda del accidentado, o el viudo en las condiciones expresadas en el punto 1º, en
concurrencia con los padres de la víctima del accidente que estuvieran incapacitados para el
trabajo y a cargo del accidentado a la fecha de su deceso (412) .

3º) A falta de hijos, nietos o padres, la totalidad de la indemnización corresponde a la viuda
o al viudo (413) .
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4º) A falta de hijos y cónyuges, la indemnización de la ley 9688 se atribuye en su totalidad
a los padres del trabajador fallecido, siempre que ellos fuesen incapacitados para el trabajo
y estuvieran a cargo del accidentado (414) .

5º) A falta de cónyuge, descendientes o padres del trabajador fallecido, tienen derecho a la
indemnización de la ley 9688 , los hermanos y hermanas, solteros y de hasta 18 años de
edad, que fuesen huérfanos de padre y de madre, y estuvieran a cargo del accidentado a la
fecha del deceso (conf. art. 37, inc. 5º , ley 18.037).

De acuerdo con el régimen establecido por la ley 24.028, en caso de muerte del trabajador
el empleador estará obligado a indemnizar a sus causahabientes una suma que se calcula
aplicando un determinado procedimiento, pero que en ningún caso podrá ser superior a U$S
55.000 (art. 8 ).

Se consideran causahabientes, a efectos de esta ley, las personas enumeradas en el art. 38
de la ley 18.037 (t.o. 1976) y sus modificaciones, quienes concurrirán en el orden de
prelación y condiciones allí señaladas. La mitad de la indemnización a la viuda o viudo, si
concurren hijos, nietos o padres del causante en las condiciones de la norma citada; la otra
mitad se distribuirá entre éstos por partes iguales, con excepción de los nietos que
percibirán en conjunto la parte de la indemnización a que hubiera tenido derecho el
progenitor fallecido. A falta de hijos, nietos o padres, la totalidad de la indemnización
corresponde a las personas enumeradas en el inc. 1 del art. 38 de la ley 18.037 (t.o. 1976)
y sus modificatorias, según el caso.

La vigente ley 24.557 dispone en su art. 18 : "1 . Los derechohabientes del trabajador
accederán a la pensión por fallecimiento prevista en el régimen provisional al que estuviera
afiliado el damnificado y a las prestaciones establecidas en el segundo párrafo del apartado
2 del artículo 15 de esta ley, además de la prevista en su artículo 11 , apartado cuarto. 2.
Se consideran derechohabientes a los efectos de esta ley, a las personas enumeradas en el
artículo 53 de la ley 24.241, quienes concurrirán en el orden de prelación y condiciones
allí señaladas. El límite de edad establecido en dicha disposición se entenderá extendido
hasta los VEINTIÚN (21) años, elevándose hasta los VEINTICINCO (25) años en caso de
tratarse de estudiantes a cargo exclusivo del trabajador fallecido. En ausencia de las
personas enumeradas en el referido artículo, accederán los padres del trabajador en partes
iguales; si hubiera fallecido uno de ellos, la prestación será percibida íntegramente por el
otro. En caso de fallecimiento de ambos padres, la prestación corresponderá, en partes
iguales, a aquellos familiares del trabajador fallecido que acrediten haber estado a su cargo.
La reglamentación determinará el grado de parentesco requerido para obtener el beneficio y
la forma de acreditar la condición de familiar a cargo".

2855. OPCIÓN POR LA ACCIÓN DE DERECHO COMÚN.

El trabajador accidentado puede optar por encuadrar su pretensión resarcitoria dentro de las
normas de derecho común, pero en tal caso no puede acumular la indemnización de la ley
9688. A ello lo autoriza el art. 17 de dicha ley que dispone: "Los obreros y empleados a
que se refiere esta ley, podrán optar entre la acción de indemnización especial que les
confiere la misma, o las que pudieran corresponderles según el derecho común, por causa
de dolo o negligencia del patrón. Sin embargo, ambas son excluyentes, y la iniciación de
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una de ellas o la percepción de cualquier valor por su concepto, importa la renuncia "ipso
facto", de los derechos que en ejercicio de la otra pudieran corresponderle".

El art. 16 de la ley 24.028 mantiene la exclusión recíproca de vías entre el derecho
especial y el derecho civil: "El trabajador o sus causahabientes, según el caso, podrán optar
entre los derechos e indemnizaciones que le corresponden según el sistema de
responsabilidad especial que se establece en esta ley o los que pudieran corresponderle
según el derecho civil. Sin embargo, ambos sistemas de responsabilidad son excluyentes y
la iniciación de una acción judicial o la percepción de cualquier suma de dinero en virtud de
uno de ellos importa la renuncia al ejercicio de las acciones y derechos y al reclamo de las
indemnizaciones que pudieran corresponderle en virtud del otro. Para las acciones de
derecho civil se aplicará la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes
al derecho civil con excepción de lo dispuesto en los arts. 13 y 17 de esta ley. En la
Capital Federal será competente la justicia civil".

Es interesante apuntar la posibilidad de la opción, que en otros regímenes como el francés
no existe. Sin embargo, la opción se justifica porque al margen de su condición de
trabajador, éste es un ciudadano que como cualquier otro puede invocar los derechos que le
reconoce la ley común a todos los habitantes. Por otra parte es lógico que el accidentado no
pueda acumular ambas acciones porque implicaría obtener una doble indemnización por el
mismo daño.

2856. QUIÉNES PUEDEN OPTAR POR LA ACCIÓN DE DERECHO COMÚN.

La opción corresponde únicamente al obrero accidentado, como surge de la fórmula legal
que sólo menciona a los obreros y empleados a que se refiere esta ley (art. 17, inc. cit.), sin
aludir para nada a los causahabientes de la víctima del accidente, autorizados legalmente
para percibir la indemnización por causa del fallecimiento del trabajador (conf. arts. 8 , 9
y 10 , ley 9688). Es una omisión enteramente justificada por la diversidad de naturaleza de
la acción resarcitoria de derecho común que pueden ejercer la víctima del accidente o los
terceros damnificados por la muerte del accidentado (véase infra nº 2857) lo que hubiera
tornado ilógico su inclusión en una fórmula uniforme, por lo demás el art. 17 de la ley
9688 no le impide a quien fuere damnificado por el hecho del fallecimiento, que prescinda
de su carácter de beneficiario de la indemnización especial de la ley 9688, para atenerse
exclusivamente a su calidad de tercero damnificado por aquel hecho (415)

Por el contrario, según el art. 16 de la ley 24.028, los sujetos que pueden demandar cuando
se hace uso de la opción son tanto "el trabajador o sus causahabientes".

2857. NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE DERECHO CIVIL.

La acción de derecho civil por la que puede optar el trabajador accidentado, es de
naturaleza contractual (416) puesto que ella corresponde a la infracción al deber de
seguridad inherente al contrato de trabajo que vincula a aquél con su empleador y se basa
en la concurrencia de los requisitos de la responsabilidad ordinaria, a saber: 1)
incumplimiento del deudor acreditado por el hecho del accidente ocurrido durante el
desempeño de la actividad subordinada cumplida por el trabajador (417) ; 2) imputabilidad
del incumplimiento al deudor en razón de su culpa o dolo (418) ; lo que plantea la cuestión
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de la prueba de este requisito (véase infra nº 2859); 3) daño sufrido por el acreedor (véase
supra t. I, núms. 231 y ss.); 4) relación de causalidad jurídicamente relevante entre el
accidente y el daño experimentado por el dependiente (véase supra t. I, núms. 281 y ss.,
espec. 290, 296 a 300, 307 bis, 313).

Diversamente, cuando son los terceros damnificados los que intentan hacer valer contra el
empleador la acción de reparación del perjuicio que el accidente sufrido por el empleado les
ha causado a ellos, la naturaleza de tal acción es extracontractual. Es que entonces,
aquellos damnificados indirectos que no mantenían con el empleador relación jurídica
alguna (419) , resultan acreedores del resarcimiento correspondiente si pueden justificar la
concurrencia de los requisitos que abren la responsabilidad extracontractual del demandado
(véasesupra t. III, nº 2205 a 2311).

2858. QUID DE LA APLICABILIDAD DEL ART. 1113 A LA ACCIÓN DE
DERECHO CIVIL.

Cuando el accidentado opta por la acción de derecho común, una tendencia jurisprudencial
bastante difundida aplica para admitir la responsabilidad del empleador la norma del art.
1113 que obliga al dueño o guardián de una cosa a reparar el daño causado por el riesgo
de dicha cosa (420) . Es una comprensión errónea del derecho civil que desatiende la
directiva del art. 1107 (véase supra t. III, nº 2175). Si como se ha visto la responsabilidad
en que incurre el empleador cuando sobreviene un accidente de trabajo es, frente al
trabajador accidentado, de índole contractual (421) , mal puede hacerse aplicación de las
normas que integran el título de los hechos ilícitos que no son delitos, las cuales sólo son
aplicables cuando los hechos o las omisiones en el cumplimiento de las obligaciones

convencionales,"degeneran en delito del derecho criminal"( (422) .

2859. PRUEBA DE LA CULPA O DEL DOLO.

Respecto del dolo del empleador consistente en el caso en haber tenido la posibilidad de
tomar medidas que hubieran evitado el accidente y no haber querido adoptarlas (supra t. I,
nº 147), la prueba le incumbe al accidentado (supra t. I, nº 155). Cuando éste acredita ese
dolo se amplía la extensión del resarcimiento hasta cubrir, como daño resarcible no sólo las
consecuencias inmediatas del accidente, sino también las consecuencias mediatas de ese
hecho (supra t. I, nº 307 bis).

Con relación a la culpa, cuadra distinguir, según que la obligación de seguridad, a la que ha
infringido el empleador cuando ha sobrevenido un accidente de trabajo que le es imputable,
sea de resultado o de medio. De ordinario tal obligación será de resultado por desarrollarse
el trabajo del subordinado en un lugar controlado por el empleador y bajo la supervisión de
éste: en tal caso, establecido el incumplimiento del deber de seguridad por la evidencia del
accidente, el trabajador está dispensado de probar la culpa del deudor, que la ley presume.
Empero excepcionalmente, cuando por la índole del trabajo queda excluida la inmediata
vigilancia del empleador, p. ej. si se desarrolla en lugares que éste no controla, como el de
los visitadores de médicos, la obligación de seguridad del empleador es de medio, debiendo
el accidentado demostrar que medió culpa del deudor en la falta de prevención del
accidente (423) .
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Si la acción de derecho común es ejercida por terceros damnificados por el hecho del
accidente (424) , para obtener la pertinente indemnización tendrán que justificar los
presupuestos de la responsabilidad extracontractual, única, que ellos en su calidad de
extraños al contrato de trabajo pueden invocar (425) . Por tanto, tendrán que ubicar su
reclamo dentro del esquema de los cuasidelitos, ya como un caso de responsabilidad por el
hecho propio (supra t. IV-A, núms. 2403 a 2439), de responsabilidad por el hecho ajeno
(supra t. IV-A, núms. 2451 a 2478), o de responsabilidad por el hecho proveniente de las
cosas (supra t. IV-A, núms. 2565 a 2662) o animales (supra t. IV-A, núms. 2663 a 2686).
Según fuere el encuadre que corresponda a la pretensión resarcitoria de los terceros
damnificados, diferirán los requisitos condicionantes de dicha pretensión y las
consiguientes exigencias probatorias.

Aun cuando los terceros damnificados no están alcanzados por la norma prohibitiva de la
acumulación de la indemnización especial con el resarcimiento de derecho común es
incuestionable que cualquier monto resarcitorio que obtuvieran por un concepto debe
deducirse de la pretensión que mantuvieran por el otro concepto (426) . De otro modo se
produciría una doble indemnización para enjugar un único daño, y un consiguiente
enriquecimiento sin causa que no es tolerable. Por otra parte, la acumulación de ambas
indemnizaciones, la de derecho común y la especial, por la misma causa que es el hecho del
accidente, queda excluida por la necesidad de atender a la reparación de un daño neto,
purificado por la "compensatio lucri cum damno" (véase supra t. I, nº 249 bis).

2859-1. LEY 24.557 Y LA ACCIÓN DE DERECHO COMÚN.

La ley 24557 introdujo una reforma muy importante en este tópico, cambiando el criterio
que habían seguido las leyes 9688 y 24028 . En efecto, ahora las prestaciones de la ley
eximen a los empleadores de toda responsabilidad civil con relación a los trabajadores y a
sus derechohabientes, con la única excepción de la derivada del art. 1072 del Código
Civil, esto es, cuando lo actuado por el empleador constituya un delito civil.

La cuestión está regida por el art. 39 de la ley 24.557, que dispone:

"1. Las prestaciones de esta ley eximen a los empleadores de toda responsabilidad civil,
frente a sus trabajadores y a los derechohabientes de éstos, con la sola excepción de la
derivada del art. 1072 del Código Civil...".

Este régimen cerrado y excluyente de la opción de acudir a la acción del derecho civil, ha
sido motivo de importantes cuestionamientos, especialmente respecto de su validez
constitucional.

Sin entrar al análisis detallado de esta controversia, cabe señalar que la cuestión ha quedado
zanjada luego de que la Corte Suprema de Justicia, modificando una anterior postura (427) ,
fallara la causa "Aquino "( (428) , declarando que el art. 39, inc. 1º de la LRT es
inconstitucional, al eximir al empleador de responsabilidad mediante la prestación del art.
15, inc. 2º de aquélla. Para ello, se argumentó que la LRT al excluir, sin reemplazarla con
análogos alcances, la tutela de los arts. 1109 y 1113 del Código Civil, no se adecua a los
lineamientos constitucionales que emanan de los art. 14 bis , 17 y 19 de la Constitución
Nacional.
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Lo novedoso de esta doctrina es que la declaración de inconstitucionalidad se hace en
forma dogmática, prescindiendo del análisis comparativo entre la indemnización de la LRT
con la del derecho civil, como sí lo hacen los Dres. Belluscio y Maqueda, que examinan las
constancias del expediente. Se sostiene que el principio contenido en el art. 19 de la
Constitución Nacional, alterum non laedere, impide que el trabajador pueda verse privado
de reclamar a su empleador la justa indemnización por los daños derivados de un accidente
de trabajo o enfermedad laborales.

Sin perjuicio de ello, no puede dejar de señalarse que es un error el hecho de que el
Tribunal haya recurrido a las normas propias de la responsabilidad extracontractual, como
si fueran las que corresponderían aplicar en el caso de acudirse a la acción del derecho
civil.

En efecto, si de conformidad con lo expuesto en los números 2851, 2857 y 2858, la
naturaleza de la responsabilidad específica del empleador es de fuente contractual; y si
también la acción de derecho civil por la que puede optar el trabajador accidentado es de
naturaleza contractual, mal puede hacerse aplicación de las normas que integran el título de
los hechos ilícitos que no son delito, las cuales sólo son aplicables cuando los hechos o las
omisiones en el cumplimiento de las obligaciones convencionales "degeneran en delito del
derecho criminal" (art. 1107 , Cód. Civ.).

Por ello, lo correcto hubiera sido aludir a las normas propias de la responsabilidad
contractual (arts. 520 , 521 y concs., Cód. Civ.).

Este desenfoque del Tribunal, va a traer como consecuencia que el incremento
indemnizatorio fundado en la doctrina "Aquino" será superior a la justa indemnización que
en estricto derecho debería corresponder (sobre la diversidad de régimen de la
responsabilidad contractual y extracontractual, ver supra t. I, nº 160).

º 5. Accidentes de automotores

2860. AUSENCIA DE LEGISLACIÓN ESPECIAL.

En nuestro país, a diferencia de muchos países extranjeros (429) , no existe una legislación
de fondo que regule específicamente los daños que sufren los terceros a causa de la
circulación de los automotores, pese a que se ha lamentado la omisión del legislador (430) .
Diversamente, el legislador de 1968, advirtiendo sin duda esa laguna, no la colmó con las
precisas disposiciones del derecho comparado referentes a automotores o máquinas
semejantes, sino con normas generales que en el decir de Brebbia "pueden funcionar bien
en un ámbito especial, pero que conducen al caos al ser erigidas como sistema general de la
responsabilidad civil"( (431)

Al señalar la ausencia de normas específicas relativas a los daños causados por
automotores, dejamos de lado las disposiciones del Reglamento General de Tránsito
establecido por la ley 13893 que contiene reglas similares a las de la ley 5800 de la
provincia de Buenos Aires, y de la ordenanza 12.116/948 de la Municipalidad de Buenos
Aires. Se trata de leyes de policía de tránsito en las calles y carreteras, que por su misma
índole no son idóneas para regular la materia relativa a la responsabilidad civil, que no
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puede sino tener su lugar de tratamiento en el Código Civil (conf. art. 75, inc. 12 , Const.
Nac.). Sin embargo, esas reglas de tránsito son válidas para indicar cuál es el
comportamiento correcto del automovilista, y consiguientemente para caracterizar la culpa
de éste cuando incurre en infracción, ya que ello implica "la omisión de aquellas diligencias
que exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de
las personas, del tiempo y del lugar" (art. 512 ).

Estas reflexiones deben hacerse extensivas a las disposiciones de la ley de tránsito 24.449
(que derogó en su art. 95 las leyes 13893 y 14224 , y el decreto 692/1992 ), a la cual se
han adherido casi todas las provincias.

Así, pues, cuando el damnificado por el impacto de un automóvil acredita la culpa del
conductor, éste queda obligado a la reparación del perjuicio, dentro del marco general de lo
dispuesto por el art. 1109 (432) . Empero, independientemente de lo expuesto, como
puede resultarle dificultoso al perjudicado probar la culpa del conductor del vehículo, o no
serle satisfactorio por la insolvencia de éste, el sistema legal instituido por el nuevo art.
1113 , reformado por la ley 17711 , ofrece a dicho damnificado facilidades para obtener
reparación no sólo a cargo del conductor sino del dueño del vehículo, o del guardián, según
el caso. De ellos nos habremos de ocupar en los números siguientes.

2861. CASOS A CONSIDERAR.

La aplicabilidad del nuevo dispositivo del art. 1113 , párrafo 2º, a los daños originados en
la circulación de automotores, da lugar a tres supuestos distintos, a saber: I) daños causados
con el automóvil; II) daños causados por el vicio del automotor; III) daños causados por el
riesgo del vehículo. Se trata de aplicaciones para cada hipótesis de las normas instituidas
por el art. 1113 , para toda clase de cosas, por lo que nos limitaremos a consideraciones
sumarias, remitiéndonos a las explicaciones vertidas supra t. IV-A, núms. 2623 a 2662.

(397) Conf. Baudry-Lacantinerie y Wahl, Contrato de locación, 2ª ed., París, 1901, t. II, nº
1732; Carpentier, Repertorio general de derecho francés, t. XXXII, voz "Responsabilidad
civil", p. 940. Estos autores se refieren a los arts. 1382 y 1384 del Código Napoleón, que
equivalen a los arts. 1109 y 1113 de Vélez, citados en el texto. En cuanto al art. 1133
inspirado en Freitas (véase supra t. IV-A, nº 2604, nota 183) no tiene paralelo en el Código
francés. Sobre el tópico tratado en el texto véase Colombo, Culpa aquiliana t. II, nº 196;
Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2993 a); Bielsa, La culpa en los accidentes del
trabajo, 2ª ed., Bs. As., 1926, ps. 45 y ss.; Tissembaun, M., Los riesgos del trabajo
industrial, Santa Fe, 1938, p. 109; Bustamante Alsina, cit., nº 1170.

(398) Sauzet, M., Responsabilidad de los patronos frente a los obreros en los accidentes de
trabajo, "Rev. crt. de leg. y de jur.", año 1883, ps. 596 y 677; Sainetelette, C., De la
responsabilidad y de la garantía, Bruselas-París, 1884, ps. 19 y ss.

(399) "El patrono, a consecuencia del contrato de locación de servicios está obligado a
garantizar la seguridad del obrero y reintegrarlo en la plenitud de sus facultades; de suerte
que el obrero herido ha de probar estas dos cosas: que se celebró el contrato de locación y
que fue víctima de un accidente durante el ejercicio de su trabajo. Al patrono que no ha
cumplido su obligación, puesto que no reintegra intacto al obrero, le corresponde liberarse
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de la responsabilidad probando la culpa del obrero o el caso fortuito" (Sauzet, loc. cit. nota
anterior).

(400) Es una objeción válida para la época en que se expidieron Sauzet y Sainetelette, pero
que ha dejado de serlo en la actualidad, en que el deber de seguridad ha sido impuesto por
el legislador, a cargo del empleador, en el contrato de trabajo. A este respecto dice el art.
75, inc. 1 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. por decreto 390/1976 , modificado por
ley 24557 ): "El empleador está obligado a observar las normas legales sobre higiene y
seguridad en el trabajo, y a hacer observar las pausas y limitaciones a la duración del
trabajo establecidas en el ordenamiento legal".En el mismo sentido de nuestra regulación
del contrato de trabajo, en el cual se incluye imperativamente la obligación de seguridad a
cargo del empleador, pueden citarse los textos siguientes que mencionan Mazeaud y Tunc
(cit., t. I, nº 156, nota 9):Proyecto franco-italiano de las obligaciones, art. 513: "Además de
las obligaciones que le son impuestas por leyes especiales, el empleador está obligado a
observar todas las medidas que, según la naturaleza de los servicios, la experiencia y la
técnica sugieren para la seguridad y la higiene de las personas".Cód. Civ. italiano, art.
2087: "El empresario está obligado a adoptar en la organización de la empresa las medidas
que, según la particularidad del trabajo, de la experiencia y de la técnica, son necesarias
para proteger la integridad física y la personalidad moral de los trabajadores". Cód. Polaco
de las obligaciones de 1934, art. 461, inc. 1º: "El empleador debe tomar en lo que concierne
a los locales y al material que suministra, las medidas apropiadas para proteger la vida y la
salud del empleado". Íd. inc. 2º: "Cuando él se ha comprometido a proveer al empleado
casa, habitación y comida, está obligado en el cumplimiento de esas prestaciones a lo que
exigen la salubridad y la decencia". Íd. inc. 3º: "Las obligaciones del empleador previstas
en el presente artículo no pueden ser modificadas ni limitadas por el contrato".También, el
art. 647, Código del Líbano de las obligaciones pone una obligación de seguridad y de
salubridad a cargo del empleador (conf. Dufort, La responsabilidad contractual en el
Código Libanés de las obligaciones y de los contratos, tesis, París, 1937, cit. por Mazeaud
y Tunc en el lugar mencionado).

(401) Conf. Saleilles, R., Estudio sobre la teoría general de la obligación, París, 1925, p.
440. Es de notar que la observación acerca de la imposición legal del deber de seguridad a
cargo del empleador, no altera la índole de la responsabilidad en que incurre éste si infringe
ese deber: siempre se trata de responsabilidad contractual (u ordinaria, en nuestro sistema
legal en el cual existe una teoría de la obligación, que prevé la sanción que le cuadra al
incumplimiento del deudor: arts. 505 , 506 , 508 , 511 , 512 , 519 a 522 ). Hay
muchos contratos, en los cuales hay normas de orden público que imponen a los
contratantes ciertas prestaciones, como ocurre con el deber de seguridad en el contrato de
trabajo, que no por ello deja de ser un contrato, aunque subordinado en este aspecto parcial
a una regulación legal imperativa (véase nuestro trabajo La llamada crisis del contrato, en
"Rev. Col. de Abog. de La Plata", t. III, enero-junio 1961, ps. 23 y ss.). Por lo demás,
aunque se pensara con Saleilles que el deber de seguridad de que se trata es legal y no
contractual, su infracción caería bajo el mismo régimen de responsabilidad que la ley aplica
al incumplimiento de obligaciones de estricto origen convencional (véase infra nº 3077).

(402) Conf. Rouast y Givord, Trat. del derecho de accidentes de trabajo, París, 1934, t. III,
p. 20; Sachet, A., Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, París, 1934 t. I, p.
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10, nº 13; Rayces, A., Responsabilidad del Poder Público, "Rev. Col. Abog. Bs. As.",
mayo-junio 1942, ps. 285 y ss.; Colombo, L. A., cit., t. II, nº 196, p. 202 d); Salvat, cit., t.
IV, núms. 2993 y 2994; Bustamante Alsina, cit., núms. 1171 a 1173; Borda, Oblig., t. II, nº
1669.

(403) Producido un accidente de trabajo en el Senegal, colonia francesa que carecía de una
legislación especial al respecto, la Cámara Civil de la Casación hizo aplicación de las reglas
delictuales contra el empleador, pese al contrato de trabajo que ligaba a éste con la víctima
del accidente ("Sirey", 1929.1.297 con nota de Hugueney; "Dalloz", 1929.1.129 con nota
de Ripert). Ello implicaba negar la influencia de la obligación de seguridad del empleador
hacia el operario, lo que suscita la justificada crítica de Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 156,
texto sig. nota 7. En nuestro derecho la solución es tanto más criticable ante lo dispuesto
por el art. 1107 , Cód. Civ.

(404) Conf. Art. 1 , ley 9688, modificada, párr. 2º que decía: "El empleador será
igualmente responsable del accidente cuando el hecho generador ocurra al trabajador en el
trayecto entre su lugar de trabajo y su domicilio o viceversa, siempre que el recorrido no
haya sido interrumpido en interés particular del trabajador o por cualquiera razón extraña al
trabajo".

(405) Véase supra nota 161. Conf. Krotoschin, E., Trat. práct. der. del trabajo, Bs. As.,
1943-1963, t. V, nº 44; Bustamante Alsina, cit., nº 1165. Estos autores no hablan de deber
de seguridad, sino de deber de previsión, aunque pensamos que no difieren acerca de la
idea expuesta en el texto: porque hay deber de amparar la persona del obrero (deber de
seguridad) es que hay necesidad de prevenir los riesgos a que él pueda estar expuesto.

(406) Cám. Rosario, Sala II, "Rep. L. L.", t. XII, voz "Accidentes del trabajo", sum. 2.
Conf. Cám. Trab., Sala III, "L. L.", t. 47, p. 554, t. 55, p. 476.

(407) Cám. Trab., Sala IV, "L. L.", t. 62, p. 572.

(408) Conf. Cabanellas, G., El deber de previsión en el contrato de trabajo, "Estudios en
memoria de Unsain", Bs. As., ps. 279 y ss.; Bustamante Alsina, cit., nº 1167; Alterini,
Ameal y López Cabana, Curso oblig., t. II, nº 1832.

(409) Según la reforma introducida por la ley 21034 al art. 8, inc. a ), ley 9688, la
indemnización correspondiente a mil salarios del accidentado "no será superior al importe
equivalente que resulte de computar 10 años de salario mínimo vital y móvil vigente al
tiempo del accidente".Los arts. 11 a 18 de la ley 24.557 establecen un diverso régimen
tarifado para indemnización por incapacidades temporarias y permanentes, o por muerte del
damnificado.

(410) Conf. Sachet A., cit., t. I, p. 11; Núñez, J. F., Los accidentes de trabajo y su
reparación según la ley especial y el Código Civil, "L. L.", t. 1977-D, p. 778.

(411) Conf. art. 8, inc. a , ley 9688 (modificado por la ley 18913 ) que remite para
determinar quienes son derechohabientes del accidentado fallecido a la enunciación
contenida en el art. 37 de la ley de jubilaciones 18.037. Es de notar que todos los hijos y



p.158

nietos mencionados en el texto concurren, sin excluirse entre sí, con el cónyuge del
trabajador fallecido, correspondiendo a éste la mitad de la indemnización y el remanente a
los descendientes "por partes iguales con excepción de los nietos, quienes percibirán en
conjunto la parte de la indemnización a que hubiera tenido derecho el progenitor
prefallecido" (art. 8, inc. a , párr. 3º, ley 9688, modificado por la ley 18913 ).Como la ley
no hace discriminación alguna entre los hijos en función de su filiación legítima o
extramatrimonial, todos reciben la misma cuantía de la indemnización, ya que ésta no es un
bien sucesorio no siendo aplicable la atribución diferencial del art. 8 , ley 14.367, que fija la
porción hereditaria de los hijos extramatrimoniales en la mitad de la que les corresponde a
los hijos legítimos.Otra peculiaridad del sistema legal de atribución de la indemnización de
la ley 9688 consiste en la concesión a favor de descendientes carentes de vocación
hereditaria, como los nietos naturales que son hijos extramatrimoniales de un hijo
extramatrimonial (conf. art. 3582 in fine).

(412) Conf. art. 8 inc. a , ley 9688 (modificado por la ley 18913 ) que remite al art. 37 de
la ley 18.037. La distribución de la indemnización se hace dando la mitad al cónyuge y el
resto a los padres por partes iguales (disposición citada). No hay distinción que hacer entre
los padres, en función de la calidad legítima o extramatrimonial del parentesco: ellos gozan
de la indemnización aunque carecieran de vocación hereditaria por haber desconocido la
paternidad sobre el hijo (arg. arts. 3584 , Cód. Civil y 11 , ley 14.367). Los abuelos
carecen de este beneficio aunque fuesen herederos del trabajador fallecido.

(413) Conf. art. 8, inc. a ), párr. 4º, según la modificación dispuesta por la ley 18913 : el
cónyuge del accidentado excluye a los hermanos de éste sobre el monto del beneficio.

(414) Conf. art. 37, inc. 4º , ley 18.037, que rige el caso por la remisión que dispuso el art.
8, inc. a de la ley 9688, modificado por la ley 18.913.

(415) Para identificar a los terceros que pueden aducir la muerte del trabajador como título
resarcitorio de perjuicio que ese hecho les ha deparado, véase supra t. IV-A, núms. 2330 a
2356, espec. 2350, 2354 y 2356. Es de advertir por lo demás, que no todo damnificado por
aquel hecho, se beneficia de la indemnización especial de la ley 9688 , pues no hay
necesaria correlación entre ambos derechos: así el abuelo que vive a expensas del nieto, es
un damnificado por la muerte de éste pero no es titular de la indemnización especial que
concede a ciertos parientes de la víctima de un accidente de trabajo, la ley 9688.

(416) Conf. Alterini, Ameal y López Cabana, Curso oblig., t. II, nº 1832; Bustamante
Alsina, cit., nº 1167; Cabanellas G., cit. nota 12.Comp. Borda, cit., t. II, nº 1670 para quien
se trataría de una acción extracontractual (así se infiere de su opinión sobre la aplicabilidad
de la prescripción del art. 4037); Cám. Civ., Sala E, "E. D.", t. 76, p. 301 (implícitamente al
calificar al accidente como "hecho ilícito"). Mazeaud y Tunc son muy convincentes en el
sentido del texto: "Cuando en virtud de un contrato alguien recibe la capacidad de trabajo
de un hombre ¿cómo concebir que no sea igualmente en virtud del contrato que él se
compromete a tomar todas las precauciones necesarias para reducir al mínimo los riesgos
inherentes a las tareas a las cuales lo empleará?" (cit., t. I, nº 156, texto nota 9).

(417) Véase supra, t. I, nº 99 y ss., espec. nº 131 y t. IV-A, núms. 2468 y 2469.Para que
juegue la responsabilidad ordinaria del empleador respecto de su empleado, el daño de que
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éste se queja tiene que haber acontecido en el curso de una actividad que habría
comprometido igualmente al principal con relación a un tercero que resultase damnificado,
o sea debe tratarse de una acción dañosa obrada en el ejercicio o con motivo de la función
conferida por el comitente. Pero, en el ámbito del derecho común, una actividad no
imputable al empleador respecto de terceros, tampoco puede ser arg•ida contra él por el
dependiente para aducir que el accidente que ha sufrido implica incumplimiento del deber
de seguridad asumido por aquél, ya que este deber juega con relación al desempeño de la
función y no respecto de actividades ajenas a ella. Por esta consideración, el accidente "in
itinere" que abre la acción especial de la ley 9688 , no es eficiente para comprometer al
principal -sea frente a los terceros, sea frente al propio empleado- dentro del ámbito del
derecho común, sencillamente porque en esa ocasión no está el dependiente bajo la
subordinación del empleador.

(418) Véase sobre el requisito de culpa o dolo del deudor que ha incumplido una obligación
preexistente, en el caso el deber de seguridad a cargo del empleador y a favor del trabajador
que está ligado a él por el contrato de trabajo, supra t. I, núms. 143 a 184.

(419) El detalle que convence acerca de la naturaleza extracontractual de la acción que
llenándose los presupuestos apropiados, pueden articular los terceros contra el empleador,
por resarcimiento del daño que a ellos les ha causado el accidente sufrido por el trabajador,
es la verificación de que con anterioridad al hecho, ellos no eran acreedores de nada
respecto del empleador, con quien no estaban ligados por vínculo obligacional alguno. Es
sólo a partir de la ocurrencia del hecho dañoso que resultan ellos acreedores del
resarcimiento y quedan ligados desde entonces con el empleador, como responsable del
daño proveniente de un hecho ilícito (véase supra t. III, nº 2135 in fine). En cambio, se
suscita la responsabilidad ordinaria llamada contractual, cuando mediando una obligación
ya existente que tiene un acreedor y un deudor, éste incurre en incumplimiento que acarrea
el daño de aquél: es el caso del empleador que estando ligado jurídicamente con el
empleado, incumple su deber de seguridad al no prevenir el accidente de trabajo que daña a
este último.

(420) Conf. Cám. Trab. en pleno, "E. D.", t. 40, p. 175, "L. L.", t. 144, p. 380; Cám. Trab.,
Sala V, "E. D.", t. 46, p. 605; Sup. Corte Bs. As., "E. D.", t. 39, p. 731. También encuadran
la acción de derecho común ejercida por el propio accidentado dentro del área de la
responsabilidad extracontractual; Cám. Trab., Sala II, "E. D.", t. 34, p. 30; Cám. Fed.
Córdoba, Sala Civ. Com., "E. D.", t. 49, p. 639.

(421) Véase supra núms. 2851 y 2857. Conf. autores citados en las notas 12 y 20.

(422) Art. 1107 . El desconocimiento de la directiva del artículo citado del Código Civil
hace recordar un juicio de quien fue prestigioso camarista comercial, el Dr. Eduardo
Williams que calificaba como "aberración jurídica", la pretensión de someter un
incumplimiento contractual a las reglas de los actos ilícitos (su voto en "J. A.", 1951-IV, p.
514). Véase en sentido análogo, la enunciación de autores y fallos que hemos indicado
supra t. III, nº 2175, nota 125. Para una situación que tiene analogía con la que se examina
ha dicho Morello que "el perjuicio producido entre personas unidas por un vínculo
convencional, no ha sido extraño al contrato ni tampoco que sólo se produjo en ocasión del
mismo...". Para el autor citado cabe descartar la responsabilidad aquiliana cuando "el daño
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ha derivado no de cualquier otro hecho -aun cuando el contrato hubiera podido ser
oportunidad para que ello se diere- sino del incumplimiento del contrato mismo (conf. M.
Mioc, La securité de la personne physique et la responsabilité contractuelle, p. 196). Y ello
hace de aplicación la norma general del C.C., art. 1107" (Morello, Responsabilidad
aquiliana o contractual, "J. A.", 1965-V-123, nota 8). Esta explicación es particularmente
aprovechable con relación al tópico que se examina. En efecto el empleador y el trabajador
están ligados entre sí por el contrato de trabajo que es sinalagmático perfecto. Entre las
obligaciones que ese contrato le impone al empleador está el deber de seguridad (véase
supra nº 2851 y notas 4 y 9) a favor del trabajador. Ahora bien, el accidente de trabajo
entraña el incumplimiento de dicho deber, que es en los términos de Morello, el
incumplimiento del contrato mismo. Luego no puede haber duda que enfocado el asunto en
el marco del derecho civil, tal incumplimiento cae bajo la regulación de las normas de la
responsabilidad contractual, no estando comprendido en los artículos del título IX del Libro
II, Sección II -entre los cuales figura el art. 1113 - "si no degenera en delito del derecho
criminal" (art. 1107 del Cód. Civ.). En vano se buscará un atisbo de réplica a esta maciza
y sencilla argumentación en los fundamentos de los fallos mencionados supra nota 181,
que la han soslayado. El razonamiento seguido centró la discusión en dilucidar si la acción
de derecho común que podía ejercer el accidentado se limitaba a los supuestos de "dolo o
negligencia del patrón" (art. 17 de la ley 9688) o si podía extenderse a otros supuestos
incluidos en la legislación civil, sin advertir que en cualquier caso estos supuestos debían
referirse a la responsabilidad contractual, puesto que los arts. 1109 a 1136 resultaban
inaplicables por imperio de la disposición del art. 1107 . Para el doctor Justo López, el art.
1107 no sería un obstáculo para la aplicación del art. 1113 al accidente de trabajo, porque
la opción del trabajador por la acción de derecho común "no está regida por el art. 1107
del Cód. Civ. sino por una norma específicamente laboral: el art. 17 de la ley 9688. Y esta
norma no distingue responsabilidad contractual y extracontractual" (su voto en el plenario
citado en la nota 24, véase "E. D.", t. 40, p. 192, 7º). Es una opinión inconvincente que le
atribuye al art. 17 de la ley 9688 una virtualidad derogatoria de un precepto del Código
Civil -el art. 1107 - por la voluntad del intérprete. El mentado art. 17 no regula los
términos de opción alguna sino acuerda al accidentado la posibilidad de elegir la acción
especial o las acciones "que pudieran corresponderle según el derecho común". Pero
adviértase que la opción ha de ser por alguna acción del derecho común que le corresponda
al trabajador, es decir, de la que él sea titular, y no de cualquier acción que quiera atribuirle
el intérprete. Basta, pues, verificar que el trabajador no es un tercero para el empleador,
para concluir que a él no le corresponde una acción de resarcimiento de daños que
involucrada en el sistema de responsabilidad extracontractual se abre a favor de los
extraños al responsable, con los cuales éste no mantenía relación jurídica alguna.Lo
expuesto sirve también para rebatir la consideración que campea en varios de los votos del
plenario de la Cám. del Trabajo antes citado, según la cual no podría rehusarse al trabajador
el derecho de invocar lo dispuesto en el art. 1113 pues sería colocarlo en peor situación
que "el resto de las personas a quienes es aplicable el ordenamiento jurídico nacional" (voto
del Dr. Córdoba, "E. D.", t. 40, p. 200, conc. votos de los Dres. Podetti, López y Allocati).
En verdad no hay tal porque de acuerdo con la correcta interpretación del art. 17 de la ley
9688, el trabajador accidentado goza de las mismas ventajas o facilidades, dentro del
derecho común, que cualquier otro contratante, que también está precisado a respetar lo
dispuesto en el art. 1107 . De lo que se trata es de no consentir un "jus singulare"
injustificado que le otorgaría al trabajador la posibilidad de atropellar la barrera del art.
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1107 que rige para todos los demás contratantes del país. Finalmente cuadra advertir que
ninguna ventaja real supone para el trabajador accidentado la invocación del art. 1113
-que en verdad no le cuadra- en comparación con el funcionamiento ordinario de la
responsabilidad contractual del empleador, que corresponde aplicar. En efecto, en cuanto a
la prueba de la culpa del demandado está eximido de esa probanza el accidentado, pues ella
se presume en el ámbito de la responsabilidad contractual cuando se trata de una obligación
de resultado (véase supra t. I, núms. 168 y ss.; conf. Alterini, Ameal y López Cabana, cit.,
t. II, nº 1834, 2º); el empleador para exceptuarse de la indemnización está precisado a
probar que el accidente provino de caso fortuito extraño a él (supra nº 206). Y en cuanto al
monto de la indemnización se llega al mismo importe por aplicación de las normas de la
responsabilidad ordinaria (conf. art. 520: véase supra t. I, núms. 296 a 298) o de la
disposición que obliga a cualquiera a responder por el daño causado por el riesgo de la cosa
(véase supra t. IV-A, nº 2656): en ambos casos se limita la indemnización al cómputo de
las perjudiciales consecuencias inmediatas del accidente sufrido por el trabajador. Esto
demuestra lo injustificado de la actitud de quienes quebrantan la hermenéutica legal para
arribar al mismo resultado que habría logrado la directa aplicación de las normas legales
que rigen el caso.

(423) La distinción expresada en el texto que se ajusta a un análisis de cada obligación de
seguridad, en concreto, que se revela incumplida aparentemente por la consumación del
accidente de trabajo no ha sido formulada por la generalidad de la doctrina. Mazeaud y
Tunc se inclinan por considerar que el deber de seguridad configura una obligación de
resultado en el contrato de trabajo (cit., t. I, nº 156). Nosotros aceptamos, en principio, ese
criterio pero dejamos abierta la posibilidad de que sólo se trate de una obligación de medio,
cuando por la característica del trabajo exento por su naturaleza del control inmediato y
eficaz del empleador, la mera ocurrencia del accidente sea insuficiente para suponer la
culpa de éste (véase lo que dicen Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 151 in fine sobre la
obligación de seguridad, en general).

(424) Generalmente se tratará de un accidente mortal, pero aunque así no fuere también es
posible concebir que el hecho, independientemente del perjuicio sufrido por el accidentado,
también lesione a otras personas que habrán de perseguir el resarcimiento de su daño, como
damnificados indirectos (conf. art. 1079 ).

(425) Nos referimos a la acción de derecho común que cualquier tercero que se dice
damnificado por el accidente puede entablar, con arreglo a lo previsto en los arts. 1077 ,
1079 , 1109 , 1113 y 1124 , Cód. Civ.Algunos de esos terceros, los identificados por la
ley 9688 , como causahabientes o derechohabientes de la víctima de un accidente de
trabajo mortal, pueden también articular la acción especial por cobro de la indemnización
de la ley 9688 , equivalente a mil salarios que no superen el importe de diez años de un
sueldo mínimo (véase supra nº 2854).

(426) Así cuando el tercero damnificado que también sea titular de la indemnización
especial de la ley 9688, pretenda obtener la reparación de derecho común luego de haber
percibido aquélla dejando a salvo el otro derecho, deberá deducir del segundo reclamo lo
cobrado por concepto del primero. Y a la inversa si hubiera demandado primeramente el
resarcimiento del derecho común, no podrá reclamar por vía de acción especial sino la
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diferencia hasta completar el monto de la indemnización de la ley 9688 .Por otra parte, la
indemnización especial es irrenunciable, lo que ha de contemplarse para admitir el reclamo
que se formule aun después de haber fracasado parcialmente una demanda de derecho
común. A la inversa, la reparación de derecho común es renunciable, por lo que planteada
una demanda por vía de acción especial, será menester dejar a salvo aquélla para que no se
la considere tácitamente renunciada.

(427) Corte Sup., "Gorosito v. Riva S.A y otro s/ Daños y perjuicios ", "E. D.", t. 196, p.
625.

(428) Corte Sup., "Aquino, Isacio v. Cargo Servicios Industriales S.A s/ Accidentes ley
9688 ", "E. D.", t. 209, p. 563; íd., "Díaz, Timoteo F. v. VASPIA S.A ", LexisNexis,
Informática Jurídica, Doc. nº 4.56506.

(429) Véase ley alemana del 3 de mayo de 1909, ley de Finlandia del 10 de diciembre de
1937 modificada el 5 de junio de 1951, ley suiza del 15 de marzo de 1932, ley española del
24 de diciembre de 1962, ley de circulación terrestre de Venezuela del 26 de junio de 1962
(art. 21, véase supra t. IV-A, nº 2662, nota 363). Fuera de ello, están las disposiciones
existentes en los códigos civiles, que contemplan especialmente los daños provenientes de
la circulación de automotores: Cód. italiano, art. 2054 (véase supra nº 2662, nota 363),
Cód. portugués de 1966, art. 503 (véase supra t. IV-A, nº 2631, nota 299), Cód. etíope de
1960, redactado por R. Dabin, art. 2086 (véase supra nº 2662, nota 363); Anteproy. de Cód.
Civ. del año 1954, art. 1092 (véase supra nº 2625, nota 271).

(430) Véase en ese sentido la opinión de Brebbia que citamos, dándole nuestra adhesión
supra nº 2625, nota 271.

(431) R. H., su discurso en el Cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil, t. II, p. 434.

(432) Ya hemos señalado supra t. IV-A, nº 2606, nota 201 y nº 2656, nota 350, que el
principio que obliga a reparar todo daño causado por la culpa del agente rige en toda
situación extracontractual, por lo cual el damnificado aunque estuviera autorizado a fundar
su pretensión resarcitoria en algún tipo específico de responsabilidad, siempre puede dejar
esto de lado para atenerse simplemente al principio general del art. 1109 , que mantiene
una vigencia subsidiaria (conf. Orgaz, La culpa, nº 77; Mazeaud y Tunc, cit., t. II, nº
1328-5). Ello explica la afirmación del texto.
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I.- DAÑOS CAUSADOS CON AUTOMÓVILES

2862. CARACTERÍSTICA DEL HECHO.

Queda encuadrado en la previsión del nuevo art. 1113 , segundo párrafo, cláusula 1ª, el
daño causado por el conductor del automóvil mediante el impacto del vehículo a terceros,
en su persona o en sus bienes (433) . Por ej. si por razón de la impericia o temeridad del
automovilista, éste atropella a un transeúnte. El elemento esencial del evento para que
pueda ser caracterizado como daño causado con un automóvil reside en la identificación
del conductor del vehículo como individuo causante del daño, que hasta puede ser
incriminado penalmente por homicidio o lesiones, si fuese el caso.

2863. SUJETOS RESPONSABLES.

Lo son, el dueño del vehículo con el cual se dio el impacto dañoso y el conductor del
automóvil, a quien el texto legal denomina impropiamente guardián (434) .

2864. FUNDAMENTO DE ESTA RESPONSABILIDAD: PRESUNCIÓN DE
CULPA.

La presente responsabilidad se sustenta en una presunción legal de culpa que se atribuye
sea al dueño del vehículo, sea al conductor (arg. art. 1113 : "...para eximirse de
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responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa"). La presunción legal de
culpa está justificada. Respecto del conductor, por la experiencia documentada por las
estadísticas, según la cual la mayoría de los accidentes automovilísticos ocurren por un
manejo desacertado, imprudente, etc. de los respectivos conductores (véase supra t. IV-A,
nº 2581, texto nota 29). Y con relación al dueño porque él no puso en práctica sus poderes
jurídicos sobre el automóvil a fin de impedir que fuese manejado por quien resulta presunto
culpable del daño.

2865. INVERSIÓN DEL CARGO DE LA PRUEBA.

Empero, la presunción que la ley establece es "juris tantum", pudiendo los reputados
culpables desvirtuarla acreditando su ausencia de culpa (conf. art. 1113 , segundo párrafo,
cláusula 1ª), es decir, que conforme a las probanzas aportadas por ellos, no hay reproche
alguno que se les pueda formular por la ocurrencia del daño.

Es, como se ve, un sistema de inversión de prueba sobre la culpa. El damnificado se ve
aliviado de producir la prueba de la culpa, puesto que la ley la presume. Pero la presunción
legal no es irrefragable y los imputados pueden demostrar su ausencia de culpa, a través de
cualquier medio de prueba, incluso la de presunciones, que tenga la idoneidad suficiente
para establecer su inocencia respecto del daño.

2866. REQUISITOS A ACREDITAR POR EL DAMNIFICADO.

Cuando el damnificado alega la invocación de la presente responsabilidad, para justificar su
procedencia debe acreditar: 1º el daño que él ha sufrido; 2º el contacto con el automóvil, de
donde proviene ese daño (435) . Es claro que si el demandado negare ser el dueño del
automóvil por cuyo contacto sobrevino el daño, o desconociera haber sido el conductor del
vehículo, esos extremos deberán ser probados por el demandante.

Respecto del dominio del automotor, se establece por la inscripción en el Registro de
Propiedad del Automotor si se trata de vehículo inscripto, y por la posesión de buena fe,
cuando el automóvil no figure en dicho Registro (véase supra t. IV-A, nº 2600, b] texto
notas 169 a 171).

Una cuestión delicada se presenta cuando el daño ha sido cometido después de haber sido
enajenado el automóvil inscripto en el Registro de Propiedad del Automotor, sin haberse
alterado la inscripción que todavía está pendiente de realización. Aunque, en principio, es
responsable la persona a cuyo nombre figura inscripto el dominio del vehículo, como él
puede liberarse probando su ausencia de culpa, ha de admitirse que está exento de
responsabilidad si demuestra fehacientemente la enajenación anterior y la consiguiente
tradición del vehículo a favor del adquiriente, pues con ello justifica su inocencia respecto
de un daño que estaba en la imposibilidad de evitar (436) .

Este criterio choca con lo ahora dispuesto por el art. 27 del decreto-ley 6582-1958
(Régimen Jurídico del Automotor, t.o. por el dec. 1114/1997 , B.O. del 29/10/1997), en
cuanto 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,
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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".

2867. QUID DE LA PRESUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD CUANDO
INTERVIENEN VARIOS AUTOMOTORES.

Se ha controvertido si subsiste la responsabilidad presunta que se examina cuando el hecho
originario del daño es un choque de dos o más automotores. La cuestión debe analizarse,
según que el damnificado sea un tercero a alguno de los implicados en el choque.

2868. DAÑO A TERCERO.

Reiteradamente se ha decidido que cuando la víctima del choque de dos o más automóviles
es una persona extraña, ésta no tiene por qué investigar la mecánica del hecho y determinar
cuál de los conductores fue el culpable, pudiendo dirigir su acción contra uno o contra
todos los implicados, sin perjuicio de las acciones que a su vez puedan corresponder a los
autores del hecho, entre sí (437) . En la misma situación de legitimación pasiva se
encuentran los dueños de los respectivos vehículos.

La regla expuesta deriva de la presunción de culpa sentada por el art. 1113 , párrafo 2º,
cláusula 1ª. En efecto si el damnificado está eximido de la prueba de la culpa pues cuenta
con una inversión de prueba a su favor (supra nº 2865), si él sólo está precisado a
establecer su daño y el contacto con el automóvil -o los automóviles- que le provocó el
perjuicio, se sigue de ahí que él está habilitado para demandar el resarcimiento total a aquel
de los conductores o dueños de los vehículos que elija si no prefiere demandar a todos.
Pues, siendo solidaria la responsabilidad extracontractual de varios (conf. art. 1109 ,
segunda parte; véase supra t. IV-A, nº 2428), el damnificado como acreedor de una
obligación solidaria dispone de todas las posibilidades que la ley brinda a los acreedores de
esa índole (véase supra t. II-A, núms. 1236 y ss.).

Empero, como contrapartida de la ventaja expuesta, el demandante puede fracasar en su
pretensión resarcitoria si el demandado que ha elegido comprueba su ausencia de culpa
(438) . Es siempre la consecuencia del régimen legal aplicable que le permite al demandado
ejercer esa defensa. Ello hace recomendable incluir en la demanda bajo la forma de
litisconsorcio facultativo a todos los presuntos responsables que verosímilmente puedan
tener mayores dificultades en la demostración de su ausencia de culpa.

2869. DAÑO A IMPLICADO EN EL CHOQUE.

Cuando el damnificado ha participado en el choque de vehículos, como conductor de
alguno de los rodados, una jurisprudencia bastante difundida estima que él no puede
invocar a su favor el régimen de inversión de la prueba de la culpa y, consiguientemente,
para obtener la indemnización está precisado a probar la culpa del conductor del otro
automóvil que intervino en el accidente con arreglo a los principios generales del art. 1109
, sin poder alegar una presunción de culpa que -se dice- resultaría neutralizada por la
presunción contraria que igualmente podría alegar el conductor del otro automóvil (439) .
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Es una comprensión que no nos parece apropiada, como ya hemos tenido ocasión de
manifestar (véase supra t. III, nº 2294). Lo que cuadra es distinguir si a raíz del choque se
ha suscitado un daño único, o si hay daños recíprocos: en el primer caso, la presunción de
culpa a favor del damnificado funciona limpiamente, pues no hay otra alguna en juego ya
que él no puede ser reputado culpable de un daño inexistente (440) . En cuanto al caso de
los daños recíprocos, no hay neutralización de presunciones encontradas, sino verificación
de que tratándose de un único hecho dañoso, el funcionamiento de las aludidas
presunciones desemboca en la conclusión de que ambos implicados son conjuntamente
reputados culpables de ese hecho y, por ende, están obligados a la reparación. Pero ¿cuál es
la cuota que le toca a cada uno? Por la influencia del principio de causalidad paritaria
(véase supra t. III, nº 2293 d) al que hay que estar cuando no hay responsabilidad
diferencial de los implicados, cada uno queda obligado a indemnizar el 50% del daño que
contribuyó a causar y que ha sufrido el otro implicado (441) . Esto también se expresa, con
la aprobación de eminentes autores extranjeros, diciendo que en el presente caso
corresponde constituir una masa de los daños causados que deberán ser soportados
paritariamente por los autores del hecho dañoso (442) .

La solución expuesta fue la adoptada por el art. 1092, segunda parte, del Anteproyecto de
1954 (443) .

2870. CULPA EN LA CONDUCCIÓN DEL AUTOMOTOR.

Hay culpa del automovilista o conductor del vehículo siempre que él transita a velocidad
excesiva o incurre en maniobras desacertadas u omite las que debió adoptar para evitar el
daño. La doctrina y la jurisprudencia han sentado una serie de pautas a fin de apreciar la
culpa del automovilista. Las reseñaremos a continuación, advirtiendo que ellas no han
perdido trascendencia pese a la inversión de prueba sobre la culpa instituida por el nuevo
art. 1113 , párrafo 2º, parte 1ª, pues ellas son valiosas para apreciar la prueba de descargo
del automovilista.

2871. a) Criterio de afinación de la culpa:

Desde bastante antes de la reforma aportada por la ley 17711 y también después, la
jurisprudencia ha sentado este criterio según el cual, tratándose de accidentes causados por
el manejo de automotores es menester afinar el concepto de culpa, bastando la
comprobación del mínimo descuido o negligencia para que surja la responsabilidad del
agente (444) .

Es una norma de ponderación de la conducta del automovilista que se atiene a las directivas
del art. 512 y que merece aprobación. Por otra parte no ha de extrañar que se compute la
más leve culpa para comprometer al automovilista que se mueve en área extracontractual,
en la cual desde la ley Aquilia de los romanos, ese tipo de conducta era suficiente para
originar la obligación de reparar el daño causado (véase supra t. I, nº 163).

2872. b) Falta de control del vehículo.

Como una consecuencia del criterio anteriormente expuesto se considera que incurre en
culpa el automovilista que no mantiene en todo momento bajo su control el vehículo que
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conduce, de modo de poder superar las contingencias que se le presenten en el curso de su
recorrido (445) . No son circunstancias excusables la presentación en la calzada de peatones
distraídos (446) , ni el pavimento mojado (447) , ni la brusca detención del vehículo que
circula delante (448) , porque son hechos previsibles que condicionan la circulación de los
vehículos y a los que debe atender un conductor atento para evitar accidentes.

El art. 50 de la ley 24.449, dispone que "el conductor debe circular siempre a una
velocidad tal que, teniendo en cuenta su salud, el estado del vehículo y su carga, la
visibilidad existente, las condiciones de la vía y el tiempo y densidad del tránsito, tenga
siempre el total dominio de su vehículo y no entorpezca la circulación. De no ser así deberá
abandonar la vía o detener la marcha".

Empero, si la pérdida de control del vehículo se origina, no en la deficiencia de conducción
sino en un vicio de la cosa, como la roturas del freno, o de la dirección, etc., el conductor no
es culpable, recayendo la responsabilidad sobre el dueño o guardián (449) , calidad esta
última que puede no coincidir con la de conductor.

2873. c) Presunción de culpa del embestidor.

En todo accidente de tránsito se presume la culpa del conductor del vehículo que ha dado el
impacto, sea sobre otro vehículo, sea sobre una persona (450) . Es una presunción por
entero justificada, porque nadie busca ser dañado, sea en su persona o en sus bienes; por
tanto, si ello ocurrió, verosímilmente es dable pensar que fue por descuido o imprudencia
de quien manejaba el automotor que dio el impacto dañoso. Empero, se trata de una
presunción "juris tantum"; que el reputado culpable puede desvirtuar demostrando que, en
verdad, él está exento de culpa; por ejemplo, acreditando que el vehículo embestido se
cruzó inesperadamente en su recorrido.

Fuera de ello, la presunción de culpa del embestidor resulta debilitada cuando él tiene
prioridad de paso (véase infra nº 2874) en el lugar. En tal caso no basta descansar en la
verificación del hecho del impacto para concluir que el embestidor fue culpable, sino es
menester examinar las demás circunstancias del caso para formular un juicio valedero (451)
.

2874. d) Prioridad de paso.

Cuando tiene lugar un accidente de tránsito es fundamental averiguar, para discernir lo
concerniente a la culpa, cuál de los implicados tenía derecho prioritario de paso. Todo
transeúnte goza de ese derecho en las sendas peatonales y, donde no las hubiera marcadas,
en el lugar que corresponde a la prolongación imaginaria de la vereda en sentido
longitudinal (452) . En las bocacalles de las ciudades la preferencia de paso de vehículos
que arriban simultáneamente le pertenece al que se presenta por la derecha del otro (453) :
si falla la simultaneidad del arribo, no juega la prioridad del paso sobre esa base (454) . En
las carreteras y en general en zona rural tiene prioridad de paso el automotor que transita
por el camino o ruta principal (455) .

Un criterio esencial sobre esta materia reside en que la prioridad de paso no acuerda un
derecho a la impunidad ni a arrasar con todo lo que se presenta en el recorrido del vehículo
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(456) . Siempre el automovilista está precisado a conducir con prudencia y a velocidad
moderada a fin de evitar la consumación de todo daño previsible a tercero.

El art. 41 de la ley de tránsito 24.449 establece detalladamente las prioridades de paso de
peatones y conductores; y el art. 64 que "se presume responsable de un accidente al que
carecía de prioridad de paso o cometió una infracción relacionada con la causa del mismo,
sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponderles a los que, aun respetando las
disposiciones, pudiendo haberlo evitado voluntariamente, no lo hicieron. El peatón goza del
beneficio de la duda y presunciones en su favor, en tanto no incurra en graves violaciones a
las reglas del tránsito".

No funciona la regla mencionada de la preferencia de paso cuando el tránsito es dirigido
por semáforos o agentes de policía (457) , en cuyo caso el automovilista debe abstenerse de
transitar con luz roja o en infracción a la prohibición de dicho agente so pena de incurrir en
responsabilidad (458) . Y aun cuando tenga el paso expedito debe observar las precauciones
ordinarias de manejo (459) .

El art. 44 de la ley 24.449, establece las pautas a que deben ajustarse los vehículos y
peatones en las vías reguladas por semáforos.

Finalmente, se ha controvertido en la apreciación de la culpa del automovilista, si es dable
invocar la presunción adversa al embestidor cuando éste tenía prioridad de paso (460) . La
solución depende de las circunstancias del caso, aunque en principio quien goza de la
prioridad, como está obligado a conducir prudentemente, no puede invocarla para
desvirtuar la presunción de culpa que pesa sobre el embestidor.

2875. e) Velocidad excesiva.

Una proporción importante de los daños que son causados por los automovilistas resultan
provocados por la velocidad impresa al vehículo. En tales supuestos el análisis de la
situación revela que si el conductor hubiera transitado a una velocidad más moderada,
hubiese logrado detener el rodado sin daño a otra persona o el impacto habría sido menos
perjudicial. Ahora bien: para concluir si el conductor fue culpable, total o parcialmente, es
menester apreciar si él, con arreglo a las circunstancias, conducía a una velocidad excesiva.

En la ley de tránsito 24449 se indican los topes más allá de los cuales ha de estimarse que
la velocidad deja de ser normal o precaucional: a) en las zonas urbanas, 40 km por hora en
calles y 60 km por hora en avenidas; b) en zonas rurales, 110 km por hora para
motocicletas, automóviles y camionetas, 90 km por hora para microbús, ómnibus y casas
rodantes motorizadas, y 80 km por hora para camiones y automotores con casa rodante
acoplada; c) en semiautopistas, los mismos límites que en zona rural para los distintos tipos
de vehículos salvo el de 120 km por hora para motocicletas y automóviles; d) en autopistas,
los mismos límites que en zona rural, salvo para motocicletas y automóviles que podrán
llegar hasta 130 km por hora, y los microbús, ómnibus y casas rodantes motorizadas
tendrán el máximo de 100 km por hora; e) en las encrucijadas urbanas sin semáforos la
velocidad precautoria nunca será superior a los 30 km por hora; f) en los pasos a nivel sin
barrera ni semáforos, la velocidad precautoria no superior a 20 km por hora y después de
asegurarse el conductor que no viene un tren; g) en la proximidad de establecimientos
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escolares, deportivos y de gran afluencia de personas, velocidad precautoria no mayor a 20
km por hora, durante su funcionamiento; h) en rutas que atraviesen zonas urbanas, 60 km
por hora, salvo señalización en contrario (461) . Pero tales límites no tienen valor absoluto
a los fines de juzgar la prudencia o imprudencia del conductor (462) . Lo cual significa que
la apreciación de lo excesivo de la velocidad, con aptitud para definir la culpa del conductor
en el accidente, es materia librada a la discreción de los jueces, para quienes las
indicaciones de la aludida ley constituyen pautas que deben ser analizadas en función de
todas las circunstancias del caso. Empero una formulación aproximada, válida para la
generalidad de las situaciones, lleva a decir que la velocidad es excesiva cuando el
conductor ha estado en la imposibilidad de detener el vehículo sin causar daño (463) .

Otra calificación empleada por los fallos de los tribunales respecto de la velocidad es la
imprudente, que en nuestra opinión se superpone sobre la calidad de excesiva, que es la que
cuadra adoptar: imprudente es el conductor por transitar a una velocidad excesiva (464) .

La prueba del carácter excesivo de la velocidad le incumbe al damnificado, habiéndose
admitido que se demuestra por la violencia del impacto (465)

Para que el elemento excesivo de la velocidad sea configurativo de culpa, es necesario que
tenga eficiencia causal respecto del accidente (466) .

Finalmente, es de advertir que en ciertas circunstancias la velocidad excesivamente lenta es
configurativa de culpa cuando por razón de esa característica es gravitante en la ocurrencia
del accidente, por bloqueo de un tránsito intenso (467) .

2876. f) Infracción a otras reglas de tránsito.

Fuera de las hipótesis comentadas, el automovilista incurre en culpa cuando comete
cualquier infracción a las normas de tránsito, con tal que tenga eficiencia causal respecto
del accidente sobrevenido a raíz de ello. Una infracción de tránsito que no ocasiona daño,
aunque puede dar lugar a las sanciones previstas en los arts. 83 y ss. de la ley 24.449, no
constituye un presupuesto de responsabilidad civil (468)

Empero, es de advertir, que pese a las presunciones de culpa que establecen las normas de
tránsito respecto del infractor, su carácter es meramente provisional o "juris tantum",
reservándose los tribunales la posibilidad de revisar esa estimación en función de las
circunstancias del caso que han quedado acreditadas en el juicio228.

2877. CULPA DE LA VÍCTIMA.

Cuando el conductor prueba que la causa del accidente reside en la culpa de la víctima, él
queda liberado de responsabilidad.

2878. CULPA CONCURRENTE.

Si el accidente ocurre por culpa concurrente del conductor del vehículo que dio el impacto
y del damnificado, la indemnización se disminuye en proporción al grado de eficiencia
causal que tuvo este último factor (469) .
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2879. CULPA DE UN TERCERO.

Cuando el daño provocado por el impacto de un automotor obedece a la culpa de un
tercero, el conductor no es responsable (470) ya que entonces, él está exento de culpa. Es el
supuesto en que el automóvil acciona como un elemento pasivo de simple transmisión de la
energía que ha recibido por una impulsión extraña, en la cual reside la efectiva causalidad
del daño (471) .

Empero, para el cese de la responsabilidad del conductor es indispensable que la culpa del
tercero causante del daño sea exclusiva pues el hecho de haberse conjugado en la
producción del daño una culpa ajena, no es un motivo para retacear la responsabilidad
(472) .

No impide que se entre en la consideración de la culpa de un tercero, el hecho de no ser éste
parte en el juicio (473) , si bien lo que se decida no hará cosa juzgada respecto de él (474) .

2880. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Queda excluida la responsabilidad presunta del conductor del automóvil cuando él prueba
que la causa del daño no reside en su culpa sino en un caso fortuito o fuerza mayor (véase
supra t. III, núms. 2308 y ss., adonde remitimos al lector).

Esta exención de responsabilidad puede ser total o parcial, según que el caso fortuito sea la
única causa del daño, o que se haya conjugado para magnificarlo, con otros factores no
ajenos al conductor del vehículo (475)

Finalmente, es de advertir que no configuran supuestos de caso fortuito, los eventos
ocurridos por desperfectos de los vehículos no obstante que así pueda calificarlos el
lenguaje vulgar (476) . Se trata, entonces, de daños causados por el vicio del automotor
(infra núms. 2882 y ss.).

2881. DAÑOS CAUSADOS CON VEHÍCULOS DE EMERGENCIA.

Aunque estos vehículos gozan de prioridad de paso puesto que los demás conductores
deben desviarse para que aquéllos circulen libremente y, asimismo, están exentos de los
límites de velocidad, sin embargo sus conductores deben observar las normas de prudencia
ordinarias que sean compatibles con aquellas franquicias. Por ello se ha considerado que los
conductores de aquellos vehículos -y por extensión sus principales- están sujetos a la
responsabilidad por daños a terceros, sea que se pruebe su culpa o que ella surja de las
presunciones legales (477) .

El art. 61 de la ley 24.449 establece que "los vehículos de los servicios de emergencia
pueden, excepcionalmente y en cumplimiento estricto de su misión específica, no respetar
las normas referentes a la circulación, velocidad y estacionamiento, si ello les fuera
absolutamente imprescindible en la ocasión que se trate siempre y cuando no ocasionen un
mal mayor que aquel que intenten resolver. Estos vehículos tendrán habilitación técnica
especial y no excederán los quince años de antig•edad. Sólo en tal circunstancia deben
circular, para advertir su presencia, con sus balizas distintivas de emergencia en
funcionamiento y agregando el sonido de una sirena si su cometido requiriera
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extraordinaria urgencia. Los demás usuarios de la vía pública tienen la obligación de tomar
todas las medidas necesarias a su alcance para facilitar el avance de esos vehículos en tales
circunstancias, y no pueden seguirlos. La sirena debe usarse simultáneamente con las
balizas distintivas, con la máxima moderación posible".

A su vez, el art. 80 considera como circunstancia agravante para aplicar una sanción,
cuando el infractor haya cometido la falta fingiendo la prestación de un servicio de
urgencia, emergencia u oficial (inc. b ), o cuando la haya cometido abusando de reales
situaciones de urgencia o emergencia, o del cumplimiento de un servicio público u oficial
(inc. c ).

(433) Conf. voto del Dr. Jorge H. Alterini, en "L. L.", 1978-A, p. 18, columna 1ª, quien
recuerda que "ya en el cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil -Córdoba 1969- se
levantaron voces como las de Salas y Brebbia que señalaron que el daño causado con el
automóvil quedaba regido por la primera parte del segundo apartado del art. 1113 , o sea
tratado como daño con la cosa y no por el riesgo de la cosa". El mismo autor señala que
armonizan con esa comprensión las conclusiones de las II Jornadas Sanrafaelinas de
Derecho Civil -Mendoza 1971- adoptadas en seguimiento del dictamen de Atilio Alterini,
Garrido y Moisset de Espanés; conf. Cám. 1ª San Isidro, Sala II, "L. L.", t. 152, p. 524
(20.674-S); íd., Sala A, "L. L.", 1975-C, p. 29. Contra: Cám. Civ., Sala C, votos de los
Dres. Belluscio y Cifuentes, para quienes todo accidente provocado por un automóvil en
movimiento queda encuadrado en la categoría legal del daño causado por el riesgo de la
cosa (véase entre otros fallos el ya citado de "L. L.", 1978-A, p. 15). Este criterio es
objetable por no corresponder el concepto de daño causado por el riesgo de la cosa a los
supuestos en que media autoría del hecho, por parte de alguien que hasta puede ser
incriminado penalmente por la comisión de lesiones culposas u homicidio culposo (véase
supra t. IV-A, nº 2650, donde precisamos que "es daño causado por el riesgo de la cosa, el
que deriva de la acción causal de una cosa, sin que medie autoría humana"). Cuando el
daño es causado por el automovilista que hace una maniobra desacertada, o que no atina a
frenar a tiempo, etc. etc., la causa del daño reside en el agente y no en la cosa que
desempeña una función instrumental en el proceso causal: luego, no se está en presencia de
un daño causado por la cosa riesgosa, sino por el sujeto agente con dicha cosa (véase al
respecto supra t. IV-A, núms. 2570, 2578, 2579, 2617 a] y 2624 f]).

(434) Véase supra t. IV-A, nº 2625 b) donde hemos explicado que la figura del guardián
sólo juega en los daños causados por las cosas y no en los daños causados por el hombre
con las cosas. Desde luego que el conductor del automóvil puede ser -no lo es
necesariamente- guardián si ejerce sobre el vehículo, un poder autónomo de gobierno y
contralor (véase supra núms. 2585 y 2586). Pero en el caso es indiferente que lo sea porque
dada la índole del daño, que tiene su causa no en el vehículo sino en quien lo ha manejado,
no interesa que éste sea o no guardián. Lo que importa sí es apuntar que el conductor es
responsable por ser presunto culpable del daño, carácter que retiene aunque no sea
guardián, por no ejercer por cuenta propia el poder de gobierno y contralor del vehículo. Y
a su vez el guardián del automóvil que no haya sido causante del daño como conductor,
queda al margen de este tipo de responsabilidad aunque pueda verse alcanzado por ella en
su calidad de principal del culpable del daño (véase supra t. IV-A, nº 2467 especialmente
texto y nota 127). Empero, como no todo acto de culpa del dependiente compromete al
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principal (véase supra núms. 2468 y 2469) puede ocurrir que éste también sea extraño al
daño que se imputa al conductor del automóvil, como presunto culpable. Todas estas
posibilidades deben ser consideradas en el juego de la presente responsabilidad, a fin de no
confundir las ideas y consiguientemente las apropiadas soluciones. Comp. Cám. Civ., Sala
C, "J. A.", 26-1975, p. 301, "L. L.", 1975-B, p. 789. En este fallo se considera que el
conductor de un automóvil, que es dependiente del dueño pese a no ser guardián, queda
sujeto por analogía a la aplicabilidad del art. 1113 . Nosotros conceptuamos: 1º) que,
desde luego, tal conductor no es guardián, por ser esta figura ajena a los daños causados
con las cosas; 2º) que ese conductor es el autor del hecho dañoso, y como tal está
involucrado en la presunción de responsabilidad determinada en el art. 1113 , párrafo 2º,
primera parte, no por analogía sino directamente en cuanto la mención del "guardián" que
hace ese pasaje legal sólo puede relacionarse con el autor del hecho o agente (véase supra t.
IV-A, nº 2625 b); 3º) que la circunstancia de ser el conductor dependiente del dueño es
irrelevante para la comprensión expuesta, pues aquél no deja de ser autor del hecho
personal suyo, en razón de ser o no subordinado de otro.

(435) Conf. Corte Sup. Nac., "L. L.", 1976-C, p. 132; Cám. Civ., Sala A, "E. D.", t. 52, p.
359, t. 36, p. 100; íd., "L. L.", 1977-C, p. 380, 1975-C, p. 29; t. 149, p. 227; íd., "J. A.",
19-1973, p. 233, "E. D.", t. 49, p. 624; íd., Sala D, "L. L.", 1978-A, p. 632, sum. 2597; íd.,
Sala F, "E. D.", t. 39, p. 487; íd., "L. L.", 1977-A, p. 556 (34.007-S); Cám. 1ª San Isidro,
Sala II, "E. D.", t. 49, p. 651; Sup. Corte Bs. As., "L. L.", t. 153, p. 245.

(436) Cám. Civ., Sala A, "L. L.", 1975-A, p. 112; íd., Sala B, espec. voto Dr. Collazo (con
disidencia del Dr. Vernengo Prack), "L. L.", 1978-A, p. 575; íd., Sala B (con distinta
composición), "E. D.", t. 40, p. 246; íd., Sala C, "L. L.", 1977-D, p. 514, "J. A." fallo nº
26.704 (con nota discrepante de Mosset Iturraspe); íd., Sala D, "L. L.", 1978-A, p. 634,
sum. 2616, t. 155, p. 614; íd., "E. D.", t. 48, p. 325; Cám. Esp. Civ. Com., Sala VI, "L. L.",
1977-B, p. 336; Sup. Trib. Misiones, Sala I, "Rep. L. L.", t. XXXVI, p. 402, sum. 333;
Cám. 1ª Mar del Plata, Sala II, "Rep. L. L.", XXXV, p. 470, sum. 474. Comp. Cám. Civ.,
Sala B, "L. L.", t. 149, p. 206 (donde se establece la subsistencia de la responsabilidad de
quien figuraba como dueño del automóvil en el Registro del Automotor, pese a que se había
condenado penalmente por el hecho del accidente a la persona a quien aquél dijo haber
vendido el vehículo).

(437) Conf. Cám. Civ., Sala A, "E. D.", t. 30, p. 762; íd., "L. L.", 1977-B, p. 628, sum.
2331; íd., "L. L.", 1976-C, p. 264, 1975-C, p. 533, sum. 1211, 1975-B, p. 744, t. 154, p.
268; íd., Sala B, "L. L.", 1978-A, p. 531, 1976-C, p. 142, 1976-B, p. 53, 1975-B, p. 886
(32.532-S), 1975-B, p. 879 (32.487-S), 1975-A, p. 820, sum. 663, t. 156, ps. 726 y 895; íd.,
Sala C, "L. L.", 1976-A, p. 378; íd., Sala D, 1977-D, p. 174, 1976-D, p. 88; íd., Sala E, "L.
L.", 1975-A, p. 325, 1975-C, p. 534, sum. 1216; íd., Sala F, "L. L.", 1978-A, p. 634, sum.
2614, 1977-D, p. 685 (34.337-S), 1976-C, p. 246, t. 153, p. 169, t. 151, p. 651 (30.421-S);
Sup. Corte Bs. As., "L. L.", t. 153, p. 245; Cám. 3ª Córdoba, "L. L.", 1975-D, p. 440, sum.
1543.

(438) Conf. Corte Sup., "L. L.", 1976-C, p. 132; Cám. Civ., Sala A, "L. L.", 1977-B, p.
628, sum. 2331, 1976-C, p. 264; íd., Sala B, "L. L.", 1978-A, p. 531, 1976-B, p. 53,
1976-A, p. 142, 1975-B, p. 879 (32.487-S), 1975-A, p. 820, sum. 663, t. 156, p. 726; íd.,
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Sala C, "L. L.", 1976-A, p. 378; íd., Sala E, "L. L.", 1975-C, p. 534, sum. 1216; íd., Sala F,
"L. L.", 1978-A, p. 634, sum. 2614, 1977-D, p. 685 (34.337-S), 1976-C, p. 246.

(439) En este sentido: Cám. Civ., Sala A, "L. L.", 1978-A, p. 632, sum. 2594, 1975-A, p.
442, sum. 1552; íd., Sala B, "L. L.", 1975-D, p. 19, 1976-A, p. 68, 1975-C, p. 536, sum.
1222, 1975-B, p. 504; íd., Sala C, voto Dr. Cifuentes, "L. L.", 1978-A, p. 20, 1977-D, p.
700 (34.419-S), 1975-C, p. 515 (32.714-S), 1975-B, p. 861 (32.381-S) y (32.382-S), t. 156,
p. 318, t. 155, p. 63; íd., Sala D, "L. L.", 1978-A, p. 633, sum. 2603, 2604 y 2605, 1975-D,
p. 442, sum. 1556; íd., Sala F, "L. L.", 1976-B, p. 427 (33.455-S); Cám. 1ª La Plata, Sala II,
"L. L.", 1975-A, p. 789 (32.174-S); Cám. 1ª Morón, "L. L.", t. 152, p. 124; Trib. Santa
Cruz, Sala I, "Rep. L. L.", t. XXXIV, p. 449, sum. 299. Comp. Cám. Civ., Sala B, "L. L.",
1975-C, p. 236; íd., Sala D, "L. L.", t. 153, p. 226. Íd., Sala F, "L. L.", 1975-A, p. 874, sum.
870.Asimismo, Cám. Civ., Sala C, "L. L.", 1975-A, p. 817, sum. 655, donde se señala
atinadamente que cuando el choque de vehículos es obra conjunta de los respectivos
conductores, corresponde aplicar el principio de causalidad paritaria, para hacerles soportar
el resarcimiento por partes iguales.

(440) Cám. Civ., Sala A, "L. L.", 1976-A, p. 224; íd., Sala C, "L. L.", 1978-A, p. 20,
1975-C, p. 207, 1975-B ps. 144 y 790, 1975-A, p. 816, sum. 654, t. 156, p. 554; íd. voto del
Dr. A. C. Belluscio, "L. L.", 1975-C, p. 207, 1975-A, p. 817, sum. 656.

(441) Conf. Cám. Civ., Sala C, "L. L.", 1975-A, p. 817, sum. 655.

(442) Véase supra t. III, nº 2294, b) texto notas 248 y 249.

(443) Los textos mencionados están transcriptos supra t. III, nº 2294 in fine y allí nota 250.

(444) Conf. Cám. Civ., Sala A, "E. D.", t. 34, p. 255; íd., "L. L.", 1975-B, p. 744, 1975-D p.
36, 1976-B, p. 425; t. 149, p. 568 (29.846-S); íd., Sala B, "L. L.", t. 156, p. 896, sum. 499;
íd., Sala C, "L. L.", t. 149, p. 329, t. 127, p. 711, t. 115, p. 790 (10.358-S); íd., "E. D.", t.
40, p. 467, t. 14, p. 887; íd., Sala D, "L. L.", 1978-A, p. 630, sum. 44 y p. 631, sum. 56; íd.,
"E. D.", t. 30, p. 580, t. 25, p. 531, t. 7, p. 386; íd., "E. D.", t. 1, p. 626, "L. L.", t. 104, p.
490, "J. A.", 1961-VI, p. 351; íd., "J. A.", 1966-II, p. 585; íd., Sala E, "J. A.", 1961-V, p.
387; íd., Sala F, "L. L.", 1975-A, p. 871, sum. 860, t. 153, p. 134, t. 137, p. 448, t. 119, p.
966, t. 117, p. 291; íd., "E. D.", t. 32, p. 151, t. 36, p. 103, t. 29, p. 154, t. 16, p. 176, t. 14,
p. 50, t. 6, p. 267; íd., "J. A.", 1966-II, p. 250; Cám. Esp. Civ. Com., Sala III, "L. L.",
1978-A, p. 631, sum 2586; íd., Sala V, "L. L.", 1975-B, p. 859 (32.368-S); Sup. Corte Bs.
As., "J. A.", 1964-IV, p. 543; Cám. 1ª La Plata, Sala I, "L. L.", t. 150, p. 723 (30.193-S);
Cám. 2ª La Plata, Sala III, "E. D.", t. 3, p. 197; Corte San Juan, "Rep. L. L.", t. XXXVI, p.
390, sum. 208.

(445) Conf. Cám. Civ., Sala A, "L. L.", 1976-B, p. 425, t. 149, p. 17; íd., "J. A.", 1964-II, p.
279; íd., Sala B, "L. L.", 1977-C, p. 44; íd., Sala C, "L. L.", t. 127, p. 711, t. 119, p. 636;
íd., Sala D, "L. L.", 1977-C, p. 346, t. 156, p. 876 (32.019-S); íd., "J. A.", 1968-I, p. 393;
íd., Sala E, "L. L.", t. 148, p. 662 (29.438-S), t. 113, p. 58; íd., "J. A.", 1961-V, p. 387; íd.,
Sala F, "L. L.", 1978-A, p. 215 y p. 629, caso 2563, 1976-D, p. 649 (33.827-S), t. 123, p.
384, t. 113, p. 22, t. 109, p. 904; íd., "J. A.", 1963-I-374; Cám. Esp. Civ. Com., Sala III, "L.
L.", 1978-A, p. 631, caso 2587; Cám. 1ª La Plata, Sala II, "Rep. L. L.", t. XXXII, p. 420,
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sum. 141; Cám. 2ª La Plata, Sala II, "D. J. B. A.", t. 67, p. 73; íd., Sala III, "L. L.", t. 119, p.
231; t. 105, p. 735; Cám. 1ª San Isidro, Sala II, "L. L.", t. 155, p. 311; Cám. 1ª Morón, "L.
L.", t. 152, p. 124; Cám. 2ª Mercedes, "L. L.", t. 127, p. 949; Corte Just. Salta, Sala III, "L.
L.", t. 149, p. 583 (29.949-S); Cám. Fed. Mendoza, "L. L.", 1976-D, p. 130; Cám. Rosario,
Sala 1ª, "L. L.", t. 111, p. 905; Cám. 1ª San Juan, "Jur. S. Juan", 1964-III, p. 63. Comp.
Cám. Civ., Sala D, "L. L.", 1978-A, p. 631, caso 2591, en el cual el tribunal considera que
la doctrina del texto no juega si es una circunstancia fortuita, por demás imprevisible, lo
que origina el accidente.

(446) La distracción del peatón no excusa al automovilista porque es una contingencia del
tránsito que él puede prever y consiguientemente prevenir, a fin de evitar el daño causado
con el vehículo. Sin embargo, la distracción del peatón es computable para admitir una
culpa concurrente que se traduce en una reducción de la indemnización: Cám. Civ., Sala B,
"L. L.", t. 155, p. 419; íd., Sala F, "L. L.", 1978-A, p. 633, caso 2608; Cám. 1ª La Plata,
Sala III, "L. L.", 1975-A, p. 795 (32.204-S). En el sentido del texto: Cám. Civ., Sala A, "L.
L.", t. 149, p. 568 (29.846-S); íd., Sala B, "L. L.", 1975-D, p. 441, t. 155, p. 419; íd., Sala
C, "L. L.", t. 154, p. 154, 977-B, p. 628, caso 2328, 1978-A, p. 15, t. 119, p. 636; íd., "E.
D.", t. 41, p. 378, t. 37, p. 757, t. 30, p. 453, t. 21, p. 231 y p. 369; íd., Sala D, "E. D.", t. 30,
p. 468; íd., Sala F, "L. L.", 1977-B, p. 616 (34.134-S), 1975-A, p. 871, caso 860, t. 155, p.
718, casos 252 y 254, t. 136, p. 956.

(447) Conf. Cám. Civ., Sala B, "L. L.", 1977-C, p. 44; íd., Sala E, "L. L.", 1977-A, p. 46.El
pavimento mojado nunca es causa del accidente sino circunstancia que obliga al conductor
a extremar las precauciones. Por tanto, si el automóvil patina por el estado mojado de la
calzada, ello no lo favorece al automovilista sino al contrario (arg. art. 902 ).

(448) Aunque todo conductor debe anunciar su detención y puede haber culpa en una
parada brusca que origina el choque del vehículo que transita detrás con el que se detiene
(Cám. Civ., Sala C, "L. L.", 1976-D, p. 470), ello no excusa al conductor que choca porque
debía circular guardando una distancia prudencial con otros vehículos (conf. Cám. Civ.,
Sala C, "L. L.", t. 127, p. 122, t. 124, p. 1124 [14.291-S]; íd., "J. A.", 1968-V, p. 205; íd.,
Sala D, "L. L.", t. 128, p. 628; íd., Sala E, "L. L.", t. 132, p. 780; íd., Sala F, "L. L.", t. 131,
p. 1016, t. 109, p. 144; Cám. Paz, Sala V, "L. L.", t. 123, p. 982 [18.996-S]; Cám. 1ª Mar
del Plata, "L. L.", t. 129, p. 972 [16.297-S]).

(449) Véase infra nº 2882. En la causa "Fauvety de Peña y otros v. Sanzo y Estado
Nacional", la Cámara Civil, Sala A, por sentencia dictada el 28 de Abril de 1970, rechazó la
demanda entablada contra el conductor del vehículo que atropelló a un transeúnte por
haberse establecido que la causa de la embestida había sido la rotura del freno y no la
conducción impropia del vehículo. Por tanto, se estaba en presencia de un daño causado por
el vicio del rodado que a la fecha del hecho dañoso comprometía al dueño del coche que lo
era la Universidad de Buenos Aires -en virtud de lo dispuesto en el art. 1133 , entonces
vigente- y al guardián, calidad que no investía el chofer por ser un subordinado
dependiente de su principal en cuanto al gobierno y control del vehículo. De acuerdo con la
opinión de Busso (Responsabilidad indirecta: hecho de las cosas, relación de dependencia,
en "Rev. crit. de jur.", año 1932, ps. 101/103) 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
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empleado que en su manejo está sometido a las órdenes del principal (véase en igual
sentido supra t. IV-A, nº 2586, c, texto nota 92). En el caso ocurrente pareciera que el
guardián del vehículo cuyo freno se rompió era el decano de la Facultad de Ciencias
Económicas, a cuyo servicio estaba afectado el automóvil, por ser él quien ejercía el poder
de vigilancia, de gobierno y de control, de la cosa que son elementos característicos de la
figura del guardián (véase supra nº 2586, a y b).

(450) Conf. Cám. Civ., Sala A, "L. L.", 1977-B, p. 222, t. 117, p. 691, t. 98, p. 729
(4611-S); íd., Sala B, "L. L.", 1975-A ps. 50 y 495, 1975-B, p. 162, 1975-A, p. 869, caso
854, t. 148, p. 180, t. 137, p. 837 (23.323-S); íd., Sala C, "L. L.", 1978-A, p. 20, 1977-B, p.
628, caso 2329, t. 155, p. 537, t. 134, p. 399, t. 107, p. 726, t. 106, p. 754; íd., "E. D.", t. 35,
p. 402, t. 25, p. 535, t. 21, p. 233, t. 14, p. 865 y p. 867, t. 10, p. 547, t. 3, p. 160; íd., "J.
A.", 1963-I, p. 284; íd., Sala D, "L. L.", t. 150, p. 346, t. 155, p. 399, 1978-A, p. 632, casos
2598 y 2600, 1977-A, p. 148, t. 134, p. 324, t. 123, p. 701, t. 121, p. 346, t. 121, p. 62, t.
119, p. 698, t. 118, p. 19; íd., "E. D.", t. 40, ps. 253 y 428, t. 36, p. 111, t. 33, p. 133, t. 30,
p. 473, t. 28, p. 575, t. 25, p. 416, t. 16, p. 174, t. 14, ps. 372, 869 y 876, t. 7, p. 386; íd., "J.
A.", 1966-II- 477, 1965-II-250; íd., Sala E, "L. L.", 1975-A, p. 465, t. 123, p. 905, t. 106,
880; íd., "E. D.", t. 32, p. 165, t. 25, ps. 417, 530 y 533, t. 21, p. 231, t. 14, p. 879; íd., "J.
A.", 1967-I-92, 1967-III, p. 322; íd., Sala F, "L. L.", t. 151, p. 123, 1977-B, p. 520, 1977-A,
p. 463, t. 137, p. 352, t. 135, p. 906, t. 133, ps. 75 y 683, t. 124, p. 713; t. 115, p. 320, t.
113, p. 23; íd., "E. D.", t. 41, p. 595, t. 36, p. 38, t. 35, p. 395, t. 32, p. 162, t. 31, p. 687, t.
25, ps. 313 y 420, t. 14, p. 874, t. 6, ps. 460 y 462; íd., "J. A.", t. 5-1970, ps. 111 y 289,
2-1969, p. 471, 1-1969, ps. 403 y 416, 1968-III, p. 181, 1968-I, p. 406, 1967-II, p. 298,
1963-I, p. 61; Cám. Esp. Civ. Com., Sala I, "E. D.", t. 40, p. 257, t. 14, p. 894; íd., "Rep. L.
L.", XXXV, p. 450, sum. 267 y 276; íd., Sala II, "L. L.", t. 71, p. 196; íd., "Rep. L. L.",
XXXIV, p. 441, sum. 212, "Rep. L. L.", XXXV, p. 450, sum. 268; íd., Sala III, "L. L.",
1978-A, p. 632, caso 2592, "Rep. L. L.", t. XXXIV, p. 439, sum. 195, 1976-D, p. 641
(33.770-S), 1977-B, p. 101; íd., Sala IV, "L. L.", 131, p. 921; íd., "E. D.", t. 44, p. 220; íd.,
Sala V, "L. L.", 1975-B, p. 859 (32.368-S); íd., Sala VI, "L. L.", t. 154, p. 513; Sup. Corte
Bs. As., "J. A.", 1962-I, p. 222; Cám. 1ª La Plata, Sala II, "Rep. L. L.", t. XXXII, p. 121,
sum. 152; íd., "L. L.", t. 151, p. 572; Cám. 2ª La Plata, Sala II, "L. L.", t. 126, p. 93, "E.
D.", t. 21, p. 232; íd., Sala III, "L. L.", t. 105, p. 735, t. 119, p. 231; íd., "E. D.", t. 14, p.
890; Cám. 1ª San Isidro, Sala II, "L. L.", t. 151, p. 2; Cám. 1ª San Nicolás, "L. L.", t. 149, p.
593 (30.005-S); Cám. 1ª Mar del Plata, "L. L.", t. 126, p. 798 (15.343-S), t. 129, p. 973
(16.298-S); íd., "J. A.", 1967-III-50; Cám. San Francisco, "Rep. L. L.", t. XXXV, p. 450,
sum. 269; Cám. 2ª Córdoba, "L. L.", 1976-A, p. 485 (33.176-S), 1975-B, p. 737; Cám. 1ª
Córdoba, "L. L.", 1975-C, p. 533, caso 1211; Cám. 1ª San Luis, "L. L.", 1978-A, p. 632,
caso 2599; Cám. Rosario, Sala II, "L. L.", t. 107, p. 582; Trib. Coleg. Santa Fe, "Rep. L.
L.", t. XXXVI, p. 392, sum. 230 y 231. En algunos fallos se puntualiza la relatividad de
esta presunción por la posibilidad mediante un viraje de invertir los papeles de embistiente
y embestido: Cám. Civ., Sala C, "L. L.", t. 154, ps. 191 y 565, t. 153, p. 342; íd., "E. D.", t.
43, p. 753; íd., Sala F, "L. L.", 1976-B, p. 427 (33.455-S); íd., Sala A, "L. L.", 1975-C, p.
70. Por ello se ha advertido que tal presunción debe ser manejada con prudencia pues el
culpable de una maniobra incorrecta puede resultar embestido a raíz de su desacierto; Cám.
Civ., Sala A, "L. L.", 1975-A, p. 819, caso 660, 1975-A, p. 818, caso 659; íd., Sala B, "L.
L.", 1976-C, p. 352; íd., Sala D, "L. L.", 1978-A, p. 631, caso 2583; íd., Sala E, "Rep. L.
L.", t. XXXVI, p. 392, sum. 223. La presunción de referencia no rige en las rutas camineras
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en las cuales hay una precisa obligación de no detener el vehículo sobre el camino sino
junto a él (art. 46, inc. c , ley 24.449): Cám. Civ., Sala A, "L. L.", t. 149, p. 105.

(451) Conf. Cám. Civ., Sala D, "L. L.", 1978-A, p. 630, caso 2576.

(452) Conf. art. 41, inc. e , ley 24.449. Cuando el accidente se produce en lugar reservado
para el tránsito de peatones el conductor del automóvil es culpable: Cám. Civ., Sala C, "E.
D.", t. 40, p. 471; íd., "L. L.", t. 112, p. 33; íd., Sala D, "E. D.", t. 30, p. 638; íd., Sala E, "E.
D.", t. 25, p. 251; t. 16, p. 164, t. 14, p. 886; íd., "L. L.", t. 116, p. 135, t. 113, p. 85; íd.,
Sala F, "L. L.", t. 140, p. 808 (29.971-S), t. 124, p. 869, t. 117, p. 721; t. 114, p. 117; íd.,
"E. D.", t. 35, p. 406, t. 25, p. 413; íd., "L. L.", t. 137, p. 448, "J. A.", 4-1969 p. 423; Cám.
2ª La Plata, Sala II, "L. L.", t. 140, p. 748 (24.569-S). No juega presunción alguna a favor
del peatón si es éste quien embiste al automotor (Cám. Civ., Sala F, "E. D.", t. 34, p. 485) o
si él cruza la calle por mitad de la cuadra (Cám. Civ., Sala C, "E. D.", t. 40, p. 446).

(453) Conf. art. 41 , ley 24.449.De ahí que quien carece de prioridad deba ceder el paso al
otro vehículo: Corte Sup. Nac., "L. L.", 1976-B, p. 537; Cám. Civ., Sala A, "L. L.", t. 135,
p. 1127 (21.019-S); íd., Sala E, "Rep. L. L.", XXXV, p. 452, sum. 294; íd., Sala F, "J. A.",
1-1969 p. 403; íd., "L. L.", 1978-A, p. 629, caso 2566, "L. L.", t. 134, p. 1101 (20.460-S);
íd., "L. L.", t. 136, p. 1072 (22.167-S), t. 134, p. 1088 (20.362-S), t. 124, p. 994, t. 116, p.
811 (11.074-S); Cám. 1ª La Plata, Sala II, "L. L.", t. 136, p. 500; íd., "L. L.", t. 129, p. 534.
"J. A.", 1968-II, p. 491; Cám. Fed. Resistencia, "L. L.", 1976-C, p. 449, caso 2073; Sup.
Trib. Chubut, "L. L.", 1976-C, p. 450, caso 2079. La regla reseñada no tiene valor absoluto
y el conductor favorecido con ella debe igualmente adoptar las precauciones normales
(Corte Sup. Nac., "L. L.", 1977-C, p. 254; Cám. Civ., Sala A, "E. D.", t. 14, p. 883; íd., Sala
C, "E. D.", t. 16, p. 194, t. 3, p. 474; íd., Sala D, "L. L.", 1975-A, p. 818, caso 658; íd., Sala
F, "E. D.", t. 14, p. 874, t. 11, p. 134; íd., "L. L.", t. 115, p. 320, t. 151, p. 138; Cám. Paz,
Sala III, "L. L.", t. 148, p. 659 [29.422-S]; Cám. 3ª Córdoba, "J. A.", 1967-IV, p. 176, sec.
prov.).

(454) Conf. Cám. Civ., Sala A, "L. L.", 1975-A, p. 818, caso 659, t. 149, p. 586 (29.967-S);
íd., Sala B, "L. L.", 1975-A, p. 796 (32.211-S), 1975-D, p. 438, caso 1537; íd., Sala C, "L.
L.", t. 155, ps. 52 y 537, t. 154, p. 565, 1975-A, p. 817, caso 656; íd., Sala D, "L. L.",
1975-A, p. 818, caso 657, 1978-A, p. 630, caso 2578; íd., Sala E, "L. L.", 1975-A, p. 880,
caso 891; íd., Sala F, "L. L.", 1977-B, p. 520, "L. L.", 1977-A, p. 463. No juega la prioridad
de paso cuando el otro vehículo llega antes a la bocacalle: Cám. Civ., Sala A, "L. L.",
1975-C, p. 70; íd., Sala B, "L. L.", 1978-A, p. 509, 1975-C, p. 233; íd., Sala F, "L. L.",
1976-C, p. 450, caso 2077; íd., Sala C, "L. L.", t. 149, p. 566 (29.837-S); íd., Sala D, "L.
L.", 1978-A, p. 631, caso 2580; Cám. 1ª La Plata, Sala II, "L. L.", t. 151, p. 638 (30.345-S);
Cám. Crim. Santa Fe, Sala I, "L. L.", t. 155, p. 620; Trib. Coleg. Rosario, "Rep. L. L.", t.
XXXIII, p. 414, sum. 173.

(455) Conf. art. art. 41, inc. d , ley 24.449; Cám. Civ., Sala A, "Rep. L. L.", t. XXXV, p.
454, sum. 313.

(456) Conf. Cám. Civ., Sala A, "L. L.", t. 110, p. 663, "J. A.", 1963-III-512; íd., "L. L.",
1975-D, p. 36, 1975-A, p. 869, caso 855, t. 154, p. 268, t. 153, p. 119; íd., Sala C, "L. L.",
1978-A, p. 20; íd., Sala D, "L. L.", 1975-A, p. 818, caso 658; íd., Sala E, "L. L.", t. 155, p.
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282. "Rep. L. L.", XXXVI, p. 390, sum. 204; íd., Sala F, "L. L.", 1977-A, p. 463, t. 155, p.
718, caso 253.

(457) Conf. Cám. Civ., Sala D, "L. L.", t. 156, p. 860 (31.938-S).

(458) Conf. Cám. Civ., Sala B, "L. L.", 1975-C, p. 449; íd., Sala D, "L. L.", t. 156, p. 860
(31.938-S).

(459) Conf. Cám. Civ., Sala C, "L. L.", 1975-D, p. 442, caso 1553, "Rep. L. L.", t. XXXV,
p. 447, sum. 238; íd., Sala F, "L. L.", t. 155, p. 23, t. 153, p. 450 (31.082-S) y p. 411
(30.859-S).

(460) Para la Sala E de la Cámara Civil la verificación de ser el demandante el embestidor
no destruye totalmente la prioridad de paso que le correspondía ("L. L.", 1977-A, p. 46). En
sentido contrario: Cám. Civ., Sala F, "L. L.", 1977-B, p. 520.

(461) Conf. art. 51 . A su vez el art. 52 , en su inc. a) 1 y 2, establece las velocidades
mínimas en zona urbana y autopistas, y en caminos y semiautopistas.

(462) Conf. Cám. 1ª Mar del Plata, "L. L.", t. 129, p. 428.Se ha considerado, también, que
la violación de las disposiciones en materia de velocidad importa una grave infracción
contra la seguridad del tránsito: Cám. Civ., Sala A, "E. D.", t. 16, p. 186. Igualmente que es
culpable del accidente quien circula a mayor velocidad que la permitida por las ordenanzas
de tránsito: Cám. Civ., Sala E, "L. L.", 1975-A, p. 465; conf. Cám. Civ., Sala B, "L. L.",
1976-B, p. 75. Por lo demás no es aceptable el argumento que considera desactualizados a
los reglamentos de tránsito, por la época de la sanción, respecto de las velocidades
permitidas: Cám. Civ., Sala C, "L. L.", 1976-D, p. 293.

(463) Conf. Cám. Civ., Sala A, "E. D.", t. 7, p. 38; íd., Sala C, "L. L.", t. 132, p. 282, t. 106,
p. 791, t. 103, p. 2; íd., "E. D.", t. 25, p. 242; íd., Sala E, "L. L.", t. 116, p. 602, t. 110, p.
903, t. 108, p. 278; íd., "J. A.", 1961-V, p. 387; íd., "E. D.", t. 3, p. 584; Cám. 2ª La Plata,
Sala III, "L. L.", t. 119, p. 231.Asimismo, se ha decidido: a) es dable presumir que la
velocidad es excesiva si el conductor de un colectivo no lo pudo detener en la intersección
de las calles donde ocurrió el accidente (Cám. Civ., Sala C, "E. D.", t. 43, p. 470); b) que es
excesiva una velocidad que no permite al conductor maniobrar adecuadamente para evitar
el accidente (Cám. 1ª Bahía Blanca, "E. D.", t. 21, p. 123; Cám. 2ª La Plata, Sala II, "E. D.",
t. 21, p. 238); c) que es excesiva la velocidad que hace perder el control del vehículo en una
arteria de denso tráfico (Cám. Civ., Sala A, "J. A.", 1962-V-344, "L. L.", t. 106, p. 781); d)
que es excesiva una velocidad de 60 km por hora que en pavimento resbaloso determina el
desplazamiento incontrolado del vehículo (Cám. Crim., Sala I, "E. D.", t. 14, p. 233).

(464) Se ha estimado que la velocidad es imprudente: a) si impide, dadas las circunstancias,
mantener el completo gobierno de la máquina (Cám. 2ª La Plata, Sala III, "E. D.", t. 14, p.
890); b) si importa la pérdida culposa del control del vehículo frente a obstáculos o peligros
en la ruta, potenciales y previsibles (Cám. 1ª Bahía Blanca, "L. L.", t. 149, p. 585
[29.958-S]; "E. D.", t. 43, p. 742); c) si quien conduce es un jovencito de 12 años que está
aprendiendo el manejo, transitando a velocidad horaria de 40 a 60 km (Cám. Civ., Sala F,
"E. D.", t. 14, p. 72); d) si no permite la detención del coche en el momento oportuno (Cám.
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Civ., Sala E, "E. D.", t. 3, ps. 584 y 634); e) si pese a aplicar los frenos el conductor no
pudo evitar la colisión (Cám. Civ., Sala C, "E. D.", t. 25, p. 431); f) cuando por su
intensidad cualquier contingencia en el tránsito puede redundar en un hecho dañoso para el
prójimo (Cám. Civ., Sala A, "E. D.", t. 44, p. 324); g) si pese a ser inferior a la máxima
permitida las circunstancias imponen una disminución mayor (conf. Cám. Civ., Sala C, "L.
L.", t. 122, p. 153; íd., Sala D, "L. L.", t. 128, p. 628; íd., Sala F, "L. L.", t. 117, p. 596;
Cám. 1ª Mar del Plata, "L. L.", t. 129, p. 428; Cám. Fed. Resistencia, "J. A.", 1967-V, p.
708).

(465) Cám. 1ª San Isidro, "L. L.", 1977-A, p. 142; Trib. Coleg. Rosario, "Rep. L. L.",
XXXIII, p. 413, sum. 160; íd., p. 413, sum. 159.

(466) Conf. Cám. Crim. Santa Fe, Sala I, "L. L.", t. 156, p. 163. En el caso se trataba de la
muerte de un motociclista que ingresó a una ruta en el preciso momento en que avanzaba
un automóvil a alta velocidad, superior a la permitida, juzgando el tribunal que la culpa del
hecho era de aquél por haber omitido las debidas precauciones. Es posible que planteada la
cuestión en sede civil, ante la demanda resarcitoria de los parientes próximos de la víctima,
ella se hubiese resuelto admitiendo una culpa concurrente, si bien menor del automovilista
(véase supra t. III, nº 2145 texto y nota 47).

(467) Conf. Cám. Civ., Sala C, "L. L.", 1976-A, p. 171, donde el tribunal decidió que en las
condiciones prevalecientes de poca visibilidad y pavimento resbaladizo, la marcha
innecesaria a velocidad reducida representa un serio peligro para la seguridad en el tránsito.
Por ello estableció que había culpa concurrente, por partes iguales, del embestidor y del
embestido.

(468) Entre los distintos supuestos marginales de infracción a las normas de tránsito, no
mencionados en el texto hasta ahora, cabe enunciar los siguientes:a) Salida intempestiva a
la vía pública.- La salida de automotores a la calle debe hacerse a paso de hombre,
presumiéndose la culpa del conductor si provoca un accidente en lugar reservado a los
peatones (conf. Cám. Civ., Sala A, "E. D.", t. 30, p. 461, t. 14, p. 896; íd., Sala B, "J. A.",
1967-I-231), o un choque en la vía pública (conf. Cám. Civ., Sala A, "L. L.", t. 119, p. 611;
íd., Sala B, "J. A.", 1967-I-231; Cám. Paz, Sala IV, "L. L.", t. 105, p. 767) a menos que el
vehículo embestido circulara de contramano (Cám. Civ., Sala D, "J. A.", 1964-II-459; Cám.
Paz, Sala IV, "L. L.", t. 116, p. 799 [10.964-S]). b) Marcha a contramano.- Evidencia la
culpa del conductor que embiste a personas o cosas ubicadas respecto del vehículo en
posición aparentemente segura (conf. Corte Sup. Nac., "J. A.", t. 50, p. 10; Cám. Civ., Sala
F, "L. L.", t. 106, p. 994). c) Marcha atrás.- Es una hipótesis similar a la anterior, que
origina la misma conclusión acerca de la culpa del conductor (conf. Cám. Civ. 1ª, "J. A.", t.
64, p. 770, t. 49, p. 258; Cám. Civ. 2ª, "J. A.", t. 71, p. 898). d) Luces largas.- Sólo está
permitido su uso en zonas rurales, estando prohibido el encandilamiento para lo cual deben
usarse luces de alcance medio al cruzar o pasar peatones, ciclistas, otros vehículos o
animales (art. 14, cap. E, inc. b de la derogada ley 13.893; conf. Cám. Civ., Sala D, "L.
L.", t. 99, p. 783, 14.925-S). Empero, el encandilamiento no es caso fortuito (Corte Just.
San Juan, "J. S. J.", 1961-I, p. 79) por lo que quien lo sufre debe abstenerse de continuar la
marcha, pues, de lo contrario será responsable de los daños imputables a su momentánea
falta de visión (conf. Cám. Fed. Bahía Blanca, "L. L.", t. 52, p. 584; Sup. Corte Bs. As., "J.
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A.", 1958-III-247; Cám. 2ª La Plata, Sala II, "D. J. B. A.", t. 70, p. 209; Sup. Trib. Santa Fe,
"L. L.", t. 39, p. 287, t. 38, p. 765). Por el contrario, el art. 47, inc. b de la ley 24.449, texto
según ley 25456 , no hace referencia a la prohibición de encandilar, ya que se limita a
decir: "Luz alta: su uso es obligatorio sólo en zona rural y autopistas siempre y cuando la
luz natural sea insuficiente o las condiciones de visibilidad o del tránsito lo reclame". e)
Mal estado del vehículo.- El art. 48 de la ley 24.449 prohíbe circular en la vía pública a los
vehículos con cubiertas con fallas o sin la profundidad legal de los canales en su banda de
rodamiento (inc. 1); que emitan gases, humos, ruidos, radiaciones u otras emanaciones
contaminantes del ambiente, que excedan los límites reglamentarios (inc. w); y/o que
posean defensas delanteras y/o traseras, enganches sobresalientes, o cualquier otro
elemento que, excediendo los límites de los paragolpes o laterales de la carrocería, pueden
ser potencialmente peligrosos para el resto de los usuarios de la vía pública (inc. y). La
verificación de esas deficiencias induce la culpa del conductor (Cám. Civ., Sala A, "L. L.",
t. 69, p. 580; Cám. Civ. 1ª, "J. A.", t. 46, p. 965).

(469) Véase supra t. III, núms. 2292 y ss. especialmente 2293, d) y e).Conf. Cám. Civ.,
Sala B, "L. L.", t. 1975-A, p. 276; íd., t. 155, p. 419; íd., "E. D.", t. 27, p. 78 (conjunción de
cruce de peatón distraído y manejo descuidado del conductor); íd., Sala C, "L. L.", 1976-A,
p. 171 (culpa no diferencial de ambos implicados); íd., "L. L.", t. 149, p. 82 (cruce de
peatón alcoholizado por lugar prohibido y velocidad excesiva del conductor); íd., Sala D,
"L. L.", t. 150, p. 363 (cruce por lugar inadecuado y de parte del conductor velocidad
excesiva); íd., "L. L.", t. 150, p. 346 (cruce súbito de peatón alcoholizado y conducción con
niebla sin alumbrado público); íd., "L. L.", t. 153, p. 226 (tránsito prohibido de bicicleta no
excluyente de la culpa presunta del embestidor); Cám. 2ª La Plata, Sala I, "L. L.", t. 152, p.
510, 30.586-S (culpa del chofer y de la madre del niño atropellado); Cám. 4ª Córdoba, "L.
L.", t. 1975-B, p. 664 (responsabilidad no diferenciada de ambos conductores); Sup. Trib.
Chubut, "L. L.", 1976-B, p. 380 (íd. anterior).Hay culpa concurrente si se conjuga la
desatención del peatón con la velocidad excesiva del automóvil que lo atropelló (Cám. Civ.,
Sala A, "J. A.", 1964-II-279, "L. L.", t. 115, p. 781, 10.283-S; íd., Sala F, "E. D.", t. 36, p.
103; íd., "L. L.", t. 119, p. 966; íd., Sala E, "L. L.", t. 124, p. 67, "J. A.", 1966-V-403; íd.,
"L. L.", t. 117, p. 826, 11.515-S; íd., Sala F, "E. D.", t. 21, p. 228; íd., "L. L.", t. 117, p.
291; íd., Sala D, "J. A.", 1-1969, p. 261; íd., Sala C, "E. D.", t. 41, p. 378).Es insólito un
fallo según el cual si hubo culpa concurrente de ambos conductores, procede rechazar la
demanda de uno de ellos contra el otro (Cám. Civ., Sala E, "L. L.", 1975-D, p. 437). Lo
correcto es admitir la demanda y fijar la indemnización atendiendo al grado de influencia
causal de cada culpa en la producción del daño: Cám. Civ., Sala A, "E. D.", t. 36, p. 629;
íd., Sala D, "E. D.", t. 21, p. 248.

(470) Véase supra t. III, núms. 2300 y ss.Conf. Cám. Civ., Sala A, "E. D.", t. 27, p. 100.

(471) Conf. Cám. Civ., Sala C, "E. D.", t. 36, p. 36; íd., "L. L.", t. 106, p. 754.

(472) Conf. Cám. Civ., Sala A, "E. D.", t. 36, p. 632, t. 27, p. 100; íd., Sala C, "L. L.", t.
136, p. 372. La razón de la conclusión del texto reside en la solidaridad de la obligación de
reparar que pesa sobre los coautores del daño (arg. art. 1109 parte final: véase supra t.
IV-A, núms. 2413 y ss. espec. nº 2428). De ahí que sea indiferente, respecto del
damnificado, la verificación de alguna culpa extraña en la producción del perjuicio, si no



p.180

queda eliminada la culpa del conductor del vehículo que lo perjudicó. En el caso, la
conjunción de las culpas de este último y del tercero, sólo es relevante para dirimir entre los
culpables las derivaciones del accidente.

(473) Véase supra t. III, nº 2307. Conf. Orgaz, A., La culpa, nº 203, a), p. 256, texto nota
53; Cám. Civ., Sala D, "L. L.", t. 141, p. 668.Comp. Fallos cit. supra t. III, nº 2307, nota
278.

(474) Conf. supra t. III, nº 2307, texto nota 279.

(475) Véase al respecto supra núms. 2309 y 2310.

(476) Cám. Civ., Sala F, "E. D.", t. 28, p. 724 (reventón de goma). Conf. Cám. Civ., Sala C,
"L. L.", t. 106, p. 727 (desprendimiento de tren delantero); íd., Sala E, "E. D.", t. 36, p. 114
(rotura por desgaste o "cansancio" del material); íd., Sala F, "L. L.", t. 130, p. 665, "J. A.",
1968-III, p. 203 (rotura de la dirección); íd., "E. D.", t. 16, p. 192 (rotura de la caja de la
dirección).

(477) La prioridad de paso de que pueden disponer las ambulancias no les confiere ninguna
inmunidad ni el derecho de arrasar con lo que encuentren a su paso (Cám. Civ., Sala A, "E.
D.", t. 46, p. 661). Conf. Cám. Civ., Sala B, "L. L.", t. 153, p. 150; íd., Sala C, "L. L.",
1977-C, p. 142; íd., Sala F, "L. L.", t. 117, p. 291; íd., Sala B, "E. D.", t. 25, p. 525; íd., Sala
A, "L. L.", 1975-A, p. 872, caso 865; íd., Sala C, "L. L.", t. 154, p. 84.
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2007

II.- DAÑOS CAUSADOS POR VICIO DEL AUTOMOTOR

2882. REMISIÓN.

Son aplicables a esta materia los principios y normas que hemos estudiado supra t. IV-A,
núms. 2632 a 2647, adonde remitimos al lector para definir cuándo hay vicio del automotor
(nº 2633), cuál es el fundamento de esta responsabilidad (nº 2635), cómo ésta es
inexcusable (nº 2636), cuáles son las causas de exención de responsabilidad (núms. 2639 a
2642), qué incidencia tiene la carencia de discernimiento del presunto responsable (nº
2643), qué crítica es dable formular a la regulación legal (nº 2646) y cuál puede ser una
reforma aconsejable (nº 2647).

Conviene insistir en que dada la índole del daño, el conductor del vehículo no es
responsable, pues él no es el agente culpable del hecho dañoso: la responsabilidad le
incumbe al guardián que es quien debía mantener el automóvil en un estado exento de
vicios. Aunque no es forzoso que las calidades de conductor del vehículo y de guardián
coincidan en la misma persona, puede ser que ello ocurra, pero entonces el sujeto
responsable lo será en cuanto guardián y no por haber conducido el vehículo al tiempo del
daño (478) .

2883. CASUÍSTICA.

La jurisprudencia es sumamente rica para proveer de situaciones de aplicabilidad del
presente régimen.

Hay daño causado por el vicio del automotor, si es producido por un defecto del material
del vehículo (479) .

(478) Es que se está en presencia de un hecho de la cosa, que por definición no
compromete a quien aparentaba ser autor del hecho dañoso, dada la incompatibilidad
existente entre el hecho de la cosa y el hecho del hombre (véase supra t. IV-A, núms. 2570
y ss., espec. nº 2581 a). Si el daño proviene de un vicio propio del vehículo no puede
atribuirse a la culpa de quien lo condujo y, recíprocamente, si es efecto de la mala
conducción en el manejo del automotor, el daño no se originó en el vicio del vehículo, lo
que importa sobremanera para establecer quién responde por el daño, y cuál es el régimen
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legal aplicable (si es el instituido por el art. 1113 , párrafo 2º, primera parte o el
contemplado en la segunda parte de la misma disposición).

(479) Cám. Civ., Sala F, "E. D.", t. 31, p. 26. Conf. Cám. Civ., Sala D, "E. D.", t. 41, p. 381
(rotura de punta de eje); íd., Sala C, "E. D.", t. 40, p. 466 (frenos y gomas en malas
condiciones); íd., "E. D.", t. 40, p. 468 (si había que accionar los frenos tres veces para que
funcionaran). Pero en este caso está probada la culpa del conductor que debió abstenerse de
transitar en esas condiciones. No hay estado de necesidad en el daño causado por el vicio
del automotor, pues para ello es necesario que la situación de peligro que se quiso evitar, no
sea imputable a quien la creó: Cám. Civ., Sala B, "J. A.", 1964-VI, p. 252 (véase supra t.
III, nº 2237, b). Asimismo, se ha expresado que el mal funcionamiento de la cosa
inanimada implica la evidencia del mal estado o vicio de la misma (Cám. Civ., Sala F, "L.
L.", t. 136, p. 749); que la explosión de un neumático es un fenómeno natural, sometido a
las leyes de la causalidad, que no puede ocurrir sino por desgaste o falla del material, lo
cual es factible de previsión o prevención (Cám. Civ., Sala F, "L. L.", t. 130, p. 665).
Constituye un hecho de la cosa el daño resultante de una falla del automotor (Cám. Civ.,
Sala A, "L. L.", t. 96, p. 376; íd., Sala E, "L. L.", t. 95, p. 342; íd., Sala F, "L. L.", t. 112, p.
81; Cám. Rosario, Sala I, "Juris", t. 14, p. 139, t. 13, p. 271). Hay vicio de la cosa si la
causa del accidente reside en la falla de los frenos y de la contramarcha del tranvía (Cám.
Paz, Sala III, "L. L.", t. 46, p. 365).
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III.- DAÑOS CAUSADOS POR EL RIESGO DEL AUTOMOTOR

2884. REMISIÓN.

Las normas referentes a los daños causados por el riesgo de las cosas son estrictamente
aplicables a los daños causados por el riesgo del automotor. Por tanto, remitimos al lector a
lo explicado acerca de aquel asunto (supra t. IV-A, núms. 2468 a 2662) para esclarecer lo
relativo al concepto de riesgo del automotor (núms. 2649 a 2650), a la prueba de ese riesgo
(nº 2651), al fundamento objetivo y naturaleza de esta responsabilidad (núms. 2652 y
2653), a las personas responsables y requisitos de la responsabilidad (núms. 2654 y 2654
bis), a la inexcusabilidad de esta responsabilidad (nº 2655), a la irrelevancia del empleo
utilitario o desinteresado del automotor (nº 2655 bis), a la extensión del resarcimiento (nº
2656), a las causas de exclusión y posible acción recursoria (núms. 2657 a 2659), en fin, a
la crítica del sistema legal (nº 2660) y reforma aconsejada (nº 2661).

2885. TENDENCIA JURISPRUDENCIAL GENERALIZADORA.

Una tendencia jurisprudencial, que no es dable caracterizar como predominante, involucra
en el sistema legal relativo a los daños causados por el riesgo de la cosa, a todos los
accidentes de tránsito ocurridos con la intervención de automotores (480) . Es una opinión
que se basa en la suposición de que si el legislador hubiera enunciado las hipótesis de
responsabilidad por riesgo de la cosa, habría incluido los daños originados por la
circulación automotriz (481) .

Nosotros pensamos que esta comprensión está reñida con la inclusión en el mismo precepto
legal de dos supuestos que no es dable confundir, a saber: 1) daños causados con la cosa, en
nuestro caso el automotor y 2) daños causados por el riesgo del automotor (482) . Son dos
supuestos que se gobiernan por reglas distintas (véase supra t. IV-A, núms. 2623 y ss. y
2648 y ss., respectivamente), no pudiéndose confundir uno por otro: si en un caso dado cae
bajo uno de esos dos regímenes, lógicamente queda excluido del otro. Ahora bien, el daño
causado con un automóvil es un hecho humano o acto que tiene un autor o sujeto agente
que puede hasta ser incriminado penalmente por el delito de lesiones o de homicidio que
hubiera causado a su víctima. Bajo el ángulo de la responsabilidad civil ese caso queda
encuadrado en el párrafo 2º, parte primera del art. 1113 -daño causado con la cosa- como
lo acredita una copiosa jurisprudencia (483) y por ello mismo no puede caer bajo la
regulación del art. 1113 , párrafo 2º, segunda parte, referente a los daños causados por el
riesgo de la cosa, fórmula ésta sólo comprensiva de supuestos en que no hay autoría
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humana ni posibilidad de sancionar penalmente a un autor del hecho o sujeto agente que en
la hipótesis no existe.

Esta consideración, que priva de sustento racional a la tesis generalizadora que objetamos,
obliga a excluir del marco de los daños causados por el riesgo del automóvil todos los casos
en que el daño es la obra de un sujeto agente, que lo ha causado sea porque el daño
responde a la finalidad perseguida, sea porque resulta de una conducta imprudente o
negligente que se trasunta en la conducción del automóvil instrumentada para la
consecución de los propios fines.

2886. CUÁL ES EL DAÑO CAUSADO POR EL RIESGO DEL AUTOMOTOR.

Para esclarecer este punto es menester aplicar a este caso la noción ya elaborada de riesgo
de la cosa (véase supra t. IV-A, nº 2650). Por tanto, diremos que el daño es causado por el
riesgo del automotor cuando deriva de la eficiencia causal de un automóvil, sin que medie
autoría humana. Son los dos elementos característicos conocidos: uno positivo consistente
en la eficacia causal del vehículo respecto del daño, y otro negativo, configurado por la
ausencia de autoría humana también con relación al daño. En cambio si hubiera un autor
del hecho, saldría el evento de este encasillamiento porque el vehículo no habría tenido una
función causal sino instrumental.

2887. PRUEBA DEL RIESGO AUTOMOTOR.

Al damnificado que intenta encuadrar su pretensión resarcitoria, dentro del régimen relativo
a los daños causados por el riesgo del automotor (art. 1113 , párrafo 2º, segunda parte), le
incumbe acreditar la relación de causalidad material entre el vehículo de que se trata y su
daño. Con eso sólo es suficiente, porque juega la presunción de actividad de la cosa en la
relación causal (véase supra t. IV-A, nº 2579): al que pretenda que no se trata de un daño
proveniente del riesgo del automotor le toca probarlo, demostrando que la causa del daño
ocurrente no reside en el vehículo sino en la actividad culpable del conductor. Es una
prueba que, una vez producida, desplaza la ubicación legal del caso que saldrá del art. 1113
, párrafo 2º, segunda parte, para entrar en la primera parte del mismo párrafo citado, con
todas las consecuencias de orden jurídico que ello implica (484) .

2888. PRESUNCIONES DE RIESGO ENCONTRADAS.

Cuando se produce una colisión de vehículos se trata de saber si el propietario de alguno
puede alegar contra el dueño del otro para pretender la reparación del perjuicio que sufrió el
suyo, la presunción de responsabilidad inherente al riesgo del automotor. Es una cuestión
similar a la examinada supra nº 2869 que cuadra solucionar por el juego de criterios algo
distintos a los explicados en ese lugar (véase supra t. III, nº 2299).

a) Cuando del choque de los vehículos resulta un daño único, sólo el propietario
perjudicado puede invocar respecto del otro la presunción de responsabilidad sentada por el
art. 1113 , párrafo 2º, segunda parte. Es un asunto claro porque para el vehículo que salió
indemne de la colisión, la presencia del otro en el lugar no le significó riesgo alguno puesto
que en nada lo perjudicó (485) .
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b) Cuando resultan daños recíprocos, cada damnificado puede invocar la presunción de
responsabilidad por riesgo a cargo del dueño o guardián del otro vehículo que chocó con el
propio (486) . Luego cada cual deberá indemnizar el perjuicio sufrido por el otro, sin que en
esta situación pueda hacerse la división de los daños que hemos preconizado cuando se
trataba de presunciones de culpa encontradas (véase supra nº 2869) porque acá falla la
autoría humana, que era el elemento fundante de esa solución (véase supra t. III, nº 2299).
Por otra parte, el criterio resulta justo ya que quien ha ocasionado por la presencia de su
automóvil en el lugar, el mayor daño, también es deudor de la mayor indemnización (487) .

2889. QUID DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL.

En nuestra opinión, la reparación del daño moral queda marginada en los supuestos de
mero riesgo del automotor. Porque en estos casos la responsabilidad es objetiva, y resulta
incongruente incluir dentro de su ámbito un tipo de reparación que tiene un fundamento
punitivo y ejemplar (supra t. I, nº 262): si como se ha dicho en ese lugar la reparación del
daño moral es una pena civil que reprueba ejemplarmente la falta cometida por el ofensor,
no cabe su aplicación cuando no hay ofensor alguno sino empleo lícito de una cosa
riesgosa. De ahí que si el damnificado pretende la reparación del agravio moral que ha
sufrido, está precisado a probar la culpa del autor del hecho (488) , lo que significa salir del
área de la responsabilidad por el riesgo de la cosa.

(480) Los pronunciamientos más definidos en el sentido expresado pertenecen a la Sala C
de la Cámara Civil de la Capital Federal (aunque con la importante disidencia del Dr. Jorge
H. Alterini) y a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Otros fallos enrolados
en la misma orientación se limitan, sin mayor fundamentación, a decidir las demandas
resarcitorias originadas en accidentes de tránsito haciendo aplicación del art. 1113 ,
segunda parte del segundo párrafo, con lo cual aceptan implícitamente que los daños
resultantes de la intervención, en el hecho, de automotores son daños causados por el riesgo
de estos vehículos. Sin embargo, no es esa la jurisprudencia dominante ya que la mayoría
de las sentencias que se dictan a ese respecto, siguen apoyando sus decisiones en la
apreciación de la culpa del conductor del automotor, sin desatender la presunción contraria
a él sentada por el art. 1113 , primera parte del párrafo segundo (arg. "...deberá demostrar
que de su parte no hubo culpa"). Ello significa que esa jurisprudencia mayoritaria distingue,
como corresponde, los daños causados con automotores, regidos por la presunción de culpa
del art. 1113 , párrafo 2º, primera parte, de los daños causados por el riesgo del automotor,
sujetos al régimen del art. 1113 , párrafo 2º, segunda parte, que es ajeno a toda imputación
de culpa al responsable (véase supra t. IV-A, nº 2652). Una enunciación de los fallos
dictados en los últimos años, que asimilan todo daño originado en un accidente de tránsito,
a los daños causados por el riesgo del automotor, es la siguiente: Cám. Civ., Sala C, "L.
L.", 1976-D, p. 276, 1978-A, p. 616 (34.507-S), 1977-B, p. 518; íd., Sala B, "L. L.",
1975-B, p. 600 (implícitamente); íd., Sala D, "L. L.", 1977-A, p. 64 (implícitamente); Sup.
Corte Bs. As., "L. L.", 1975-B, p. 11; Cám. 2ª Mercedes, "L. L.", t. 148, p. 561; Cám. Esp.
Civ. Com., Sala III, "L. L.", 1975-C, p. 353 (aproximadamente); Sup. Trib. Misiones, "Rep.
L. L.", t. XXXII, p. 420, sum. 142.Comp. los siguientes fallos en los cuales se deciden las
pretensiones resarcitorias derivadas de accidentes de automotores, en función de la culpa de
los conductores, con lo cual se desecha implícitamente la tesis según la cual todo daño que
se origina en esos accidentes sería un daño causado por el riesgo del automotor, para cuya



p.186

tesis es indiferente lo relativo a la culpa: Corte Sup. Nac., "L. L.", 1976-C, p. 132; Cám.
Civ., Sala A, "L. L.", 1975-C, p. 29, 1976-B, p. 425, 1977-B, p. 222, 1976-C, p. 264,
1975-A, p. 112; íd., Sala B, "L. L.", 1975-A, p. 50; íd., Sala C, "L. L.", t. 156, p. 554,
1978-A, p. 630, caso 2568, 1978-A, p. 20, 1977-B, p. 628, caso 2329, 1975-B, p. 790; íd.,
Sala D, "L. L.", 1977-A, p. 148, 1978-A, p. 632, caso 2597; íd., Sala F, "L. L.", 1977-A, p.
556 (34.007-S), t. 155, p. 716, caso 242, 1977-A, p. 463, 1977-B, p. 520, t. 152, p. 167;
Cám. Esp. Civ. Com., Sala II, "Rep. L. L.", t. XXXV, p. 450, sum. 268; íd., Sala III, "L.
L.", 1977-B, p. 101; Cám. 1ª San Isidro, Sala II, "L. L.", t. 151, p. 2; Cám. 1ª Córdoba, "L.
L.", 1975-B, p. 667, 1975-C, p. 533, caso 1211. A esta nómina cuadra agregar los fallos
mencionados supra notas 203, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 215, 221, 222, 223 y
227, en los cuales se examina la pretensión resarcitoria en función del análisis de la posible
culpa del conductor del automóvil causante del daño: es claro que si ese supuesto de daño
quedara involucrado en el párrafo 2º, segunda parte del art. 1113 (daños causados por el
riesgo del automotor) habría sido irrelevante entrar en la apreciación de la culpa del
conductor del vehículo. Por tanto cuadra concluir que, para dichos fallos, no
necesariamente se incluyen en la citada disposición legal los daños originados en accidentes
de automotores.

(481) Voto del Dr. S. Cifuentes, en "L. L.", 1976-D, p. 276.

(482) No mencionamos al daño causado por el vicio de la cosa para facilitar el desarrollo de
la argumentación, por cuanto bajo el enfoque que analizamos la hipótesis del vicio de la
cosa se asimila al riesgo que es el género del cual el vicio es una especie (véase supra t.
IV-A, nº 2636 texto y nota 301) que está sometida a cierta particularidad en cuanto a la
extensión del resarcimiento (supra núms. 2638 y 2656).

(483) Véanse los innúmeros fallos que dirimen la reparación de los daños causados por
intermedio de automotores en función de la culpa del respectivo conductor, supra notas 203
a 227 y nota 240.

(484) El interés del demandado en establecer que la causa del daño reside en la culpa del
conductor y no en el riesgo del automóvil aparece cuando él no responde por el hecho del
hombre o si respondiendo por éste le es admisible probar su ausencia de culpa: casos del
padre o tutor (supra t. IV-A, núms. 2517/2518 y 2523), del director de colegio (supra nº
2539), del maestro artesano (supra nº 2541) y del guardador de un menor (supra nº 2546).
En cambio carece de interés el demandado en comprobar que el daño proviene de la culpa
de un subordinado suyo, pues no siendo excusable la responsabilidad del principal (supra
nº 2475), no habría ventaja en esclarecer la diversidad del título de la deuda, máxime si el
nuevo título origina un resarcimiento del daño más completo, en cuanto incluye la
computación de las consecuencias mediatas del acto culpable (supra t. I, nº 308), no
involucradas en la responsabilidad por el mero riesgo del automóvil (véase supra t. IV-A,
nº 2656).

(485) El riesgo se mide por el resultado: una cosa es tanto más riesgosa cuanto mayor sea el
daño que "per se" haya causado a alguien, en su persona o sus bienes (véase supra nº 2299,
nota 263). Luego, si en el choque de los vehículos uno salió indemne, el otro era carente de
riesgo para el primero. Conf. con la solución del texto: Cám. Civ., Sala A, "L. L.", 1976-C,
p. 30.
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(486) Conf. Cám. Dolores, "L. L.", 1978-A, p. 633, caso 2612; Cám. Civ., Sala F, "L. L.",
1975-A, p. 874, caso 870; Cám. Esp. Civ. Com., Sala III, "L. L.", 1975-C, p. 353; Cám.
Civ., Sala B, "L. L.", 1975-C, p. 226, "L. L.", 1976-A, p. 68. En este sentido la Cámara
Nacional en lo Civil en pleno ha decidido que la responsabilidad del dueño o guardián
emergente de accidentes de tránsito producidos como consecuencia de una colisión plural
de automotores en movimiento, no debe encuadrarse en la órbita del art. 1109 del Cód.
Civil (Cám. Nac. Civ., en pleno, 10/11/1994, "E. D.", t. 161, p. 402). Contra: Cám. Civ.,
Sala D, "Rep. L. L.", t. XXXIV, p. 447, sum. 277; íd., Sala C, "L. L.", t. 155, p. 63; Cám.
Esp. Civ. Com., Sala IV, "Rep. L. L.", t. XXXIV, p. 446, sum. 272; íd., Sala C, "L. L.",
1975-B, p. 790, 1975-C, p. 207. 1975-D, ps. 293 y 442, 1977-C, p. 312; íd., Sala D, "L. L.",
1978-A, p. 633, casos 2603 a 2605. En estos últimos fallos se decide que en el choque entre
dos vehículos no es aplicable la presunción de responsabilidad por riesgo, por mediar riesgo
compartido, sino que el damnificado que pretende indemnización debe probar la culpa del
demandado. En nuestra opinión no puede hablarse de riesgo compartido por no haber
autoría humana que permita atribuir a alguien una conducta común a dos o más personas. Si
hay autoría no hay riesgo y viceversa (véase supra núms. 2885 y 2886). Lo que ocurre en el
choque de automóviles es que cada vehículo ha constituido un elemento de riesgo para el
otro: son dos riesgos distintos, aunque cruzados, y no un único riesgo compartido. Y porque
se trata de dos riesgos distintos, no hay objeción para dejar funcionar limpiamente la
presunción de responsabilidad a cargo del dueño o guardián de la cosa productora de cada
riesgo. En esta hipótesis deferir la responsabilidad a la prueba de la culpa es simplemente
desconocerla porque en los supuestos de responsabilidad por riesgo no hay autoría humana
y consiguientemente tampoco puede haber culpa, que es la posible calificación de un acto
humano (véase supra t. III, núms. 2256 y ss. espec. 2273).

(487) En cambio, es injusta la solución que deja soportar al damnificado un grave daño por
la eventualidad de haber sido el automóvil perjudicado un factor de riesgo
incomparablemente menor para el otro vehículo. La diversidad de riesgos inherentes a dos
automotores no puede establecerse "a priori" sino se mide por el resultado (véase supra t.
III, nº 2299, nota 263).

(488) Hablamos de "culpa" en sentido lato, comprensivo de dolo y culpa propiamente
dicha, para colocar la cuestión dentro del criterio general de la doctrina que no discrimina
entre uno y otro elemento para aceptar la reparación del daño moral, aun por quienes
conceptúan que tal reparación tiene sentido punitorio y ejemplar (véase Cichero, N., La
reparación del daño moral y la reforma del año 1968, "E. D.", t. 66, p. 163, ap. VI y p.
166, ap. VII). Empero, según nuestra opinión, la reparación de daño moral sólo procede
cuando media un acto ilícito, susceptible de producir un agravio en los sentimientos del
ofendido, es decir, practicado con intención de ofender (véase supra t. I, núms. 264 y 270
bis): luego, no cuadra en las hipótesis, como la que se examina, en la que falla el elemento
subjetivo del responsable. Finalmente para concordar en esta comprensión ha de advertirse
que, en el sistema legal, la reparación del daño moral está condicionada a que ello derive de
un acto ilícito (conf. art. 1078 ) o que se trate de un caso especial de responsabilidad
contractual (conf. art. 522 ), situaciones ajenas al empleo lícito de una cosa riesgosa, que
por lo mismo que es una actividad legítima no se la podría querer desalentar con sanciones
disuasorias de aquel tipo.



p.188

AR_DA001
Archivo enviado desde AbeledoPerrot OnLine

Citar: Lexis Nº 9205/001982

DAÑOS Y PERJUICIOS / 25.- Responsabilidad por accidentes de tránsito / h) Supuestos
particulares / 04.- Accidentes ferroviarios

- Raffo Benegas, Patricio (actualizador) - Llambías, Jorge Joaquín (autor)

LexisNexis - AbeledoPerrot

TRATADO DE DERECHO CIVIL - Obligaciones

2007

º 6. Accidentes ferroviarios

2890. NOCIÓN.

Se presenta el accidente ferroviario cuando alguien sufre, en su persona o en sus bienes, un
daño a causa de la circulación de los trenes. La víctima puede ser un pasajero o un tercero
ajeno al transporte ferroviario.

2891. A) DAÑO AL PASAJERO: RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL.
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La empresa ferroviaria celebra con el viajero un contrato de transporte por el cual éste se
obliga a satisfacer el precio del boleto o pasaje y aquélla a conducir sano y salvo al pasajero
hasta el lugar de destino (489) . El accidente que le ocurre al viajero durante el curso del
transporte constituye el incumplimiento de esa obligación de resultado contraída por la
empresa, y compromete la responsabilidad de ésta, salvo "que pruebe que el accidente
provino de fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por quien la
empresa no sea civilmente responsable" (art. 184 , Cód. Com.). Es la inversión de prueba
característica de la responsabilidad contractual (véasesupra t. I, nº 168).

Por lo demás, la responsabilidad a cargo de la empresa ferroviaria no es retaceable: ella
está "obligada al pleno resarcimiento de los daños y perjuicios, no obstante cualquier pacto
en contrario" (art. 184 , Cód. de Com.). Ello significa que por el carácter de monopolio del
servicio público ferroviario, quedan excluidas de este contrato las cláusulas limitativas de
responsabilidad (véase supra t. I, nº 174), por daño a la persona del pasajero.

Finalmente, conviene apuntar que el titular de la indemnización a que nos estamos
refiriendo es el propio viajero (490) , quien por su muerte transmite a sus herederos la
acción resarcitoria de los daños patrimoniales que hubiere sufrido hasta el momento del
fallecimiento (491) .

2892. B) DAÑO A TERCEROS: RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL.

Cuando el damnificado por el accidente ferroviario es un tercero, rigen las normas de la
responsabilidad extracontractual. Consiguientemente varía el sujeto responsable del daño
según las características que tenga el hecho dañoso.

a) Cuando el daño sea el resultado de la acción culpable del maquinista del tren, por ej. si le
imprimió al convoy una velocidad excesiva, o no anunció con las pitadas reglamentarias su
llegada a un paso a nivel sin barreras, aquél será responsable como autor del hecho y hasta
puede ser incriminado penalmente. En ese supuesto juega el régimen de inversión de
prueba previsto por el art. 1113 , párrafo segundo, primera parte, por lo que el
damnificado no está precisado a probar la culpa del maquinista, sino éste para eximirse
debe acreditar su ausencia de culpa (492) .

Diversamente, si el daño ocurre por no haber bajado la barrera el encargado de ella, la culpa
del guardabarrera deberá ser probada dentro del juego del art. 1109 , porque no media
presunción alguna de culpa que le sea adversa (493) .

En cualquiera de los casos en que se admita la responsabilidad del empleado queda
establecida la concurrente responsabilidad refleja de la empresa ferroviaria en su calidad de
principal (véase supra t. IV-A, núms. 2451 y ss.).

b) Cuando el daño no pueda atribuirse a la autoría de alguien, el sujeto responsable es
directamente la empresa ferroviaria en su calidad de dueña o guardiana (494) del tren que
causó el daño (conf. art. 1113 , párrafo segundo, segunda parte: "...causado por el vicio o
riesgo de la cosa..."). Al damnificado sólo le incumbe probar la relación de causalidad entre
la cosa y el daño, ya que ella demuestra legalmente el riesgo de la cosa (supra nº 2651).
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Sólo si aspira a un resarcimiento más amplio tendrá que probar que el daño sobrevino por el
vicio de la cosa, rotura de freno, etc. (véase supra t. IV-A, núms. 2637, 2638 y 2656).

c) Sin formular la distinción expresada en los apartados a) y b) precedentes se ha discutido
la aplicación a los accidentes ferroviarios del nuevo sistema instituido por la ley 17711
mediante los agregados hechos al art. 1113 . Para Mosset Iturraspe no rige dicha
regulación "en lo referente a la inversión de la carga de la prueba y a los eximentes de
responsabilidad"( (495) En cambio, para otra corriente igualmente absoluta, el accidente
ferroviario queda sujeto a ese nuevo régimen (496) . La verdad, según nos parece, reside en
la apropiada distinción de las situaciones ocurrentes: cuando se advierte autoría de alguien
respecto del hecho dañoso -sea el maquinista del tren, sea el guardabarrera-, el caso cae
bajo la regulación del art. 1109 , referente a todo "hecho del hombre" (véasesupra t. IV-A,
nº 2570) con la posibilidad de invocar contra el agente, si fuese el caso, la presunción legal
de culpa que prevé el art. 1113 , párrafo segundo, primera parte; en cambio, si el daño
aparece como un "hecho de la cosa" (supra nº 2578) y sin autoría humana, resulta aplicable
el art. 1113 , párrafo segundo, parte segunda. Todavía hay situaciones de "hecho humano
anónimo", si aparece como factor eficiente del evento dañoso la negligente actividad de la
empresa ferroviaria -ausencia de barreras donde debía haberlas por intensidad del tránsito,
o de señales luminosas o acústicas, etc.- todo lo cual puede conjugarse con la culpa del
propio damnificado.

2893. DEBERES DE LA EMPRESA Y SUS EMPLEADOS.

Para apreciar si en el hecho dañoso ha mediado culpa de parte de la empresa ferroviaria o
de sus empleados es menester apuntar cuáles son los deberes impuestos para prevenir
accidentes ferroviarios.

I) En cuanto a los maquinistas que deben ser designados "después de haber acreditado su
idoneidad" (art. 16 del Reglamento General de Ferrocarriles), están obligados a conducir
trenes o convoyes ferroviarios "con el máximo de pericia, prudencia y diligencia, que se
concretan: a) en una velocidad razonable en los cruces o pasos a nivel; b) en el uso de las
señales acústicas o luminosas destinadas a prevenir los accidentes, utilizadas con la
antelación suficiente y la reiteración que las circunstancias aconsejan; c) en el aminorar la
marcha ante la posibilidad real de una colisión o aplicar los frenos al máximo ante su
inminencia, etcétera."( (497) .

Si el maquinista infringe esos deberes y su acción u omisión es considerada causa eficiente
del daño, él queda identificado como autor del hecho y culpable del daño.

II) En cuanto a la empresa ferroviaria, tiene la obligación de proteger los lugares destinados
al cruce de las vías y pasos a nivel con medidas de seguridad adecuadas (498) . Como en el
supuesto anterior, cuando se estime que el hecho dañoso tiene su causa en la infracción a
ese deber de protección a cargo de la empresa se estará en presencia de un "hecho culposo
anónimo" cometido por algún o algunos empleados de la empresa que resulta
comprometida por el daño causado por quienes estaban bajo su dependencia (conf. art.
1113 , cláusula 1ª).

2894. PASOS A NIVEL.
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Pese a la exigencia legal relativa a la colocación de barreras en todos los pasos a nivel (art.
5, inc. 8 , ley 2873), la jurisprudencia razonablemente ha condicionado ese requerimiento a
las necesidades de cada lugar, pues no se justifica la instalación de barreras en sitios lejanos
de núcleos poblados, lo que supone la provisión del personal que las atienda con el
encarecimiento consiguiente del servicio y el aumento de las tarifas a cargo del público, si
es posible suplir satisfactoriamente ese elemento de protección por otros medios, como
anuncios visuales y acústicos del paso de los trenes (499) . Empero, le incumbe a la
empresa ferroviaria establecer que por la característica del lugar, no era necesaria la
colocación de barrera en un determinado paso a nivel (500) .

Para apreciar si la omisión de barreras en los pasos a nivel entraña culpa de la empresa,
cuadra ponderar: a) la ubicación del paso en el radio urbano, suburbano o rural (501) ; b) la
topografía del lugar (502) ; c) la visibilidad, tanto para quien cruza la vía, como para quien
cruza la calle o camino (503) ; d) la intensidad del tránsito (504) .

2895. BARRERAS LEVANTADAS.

Si el accidente ferroviario ocurre estando la barrera levantada, se presume la culpa del
guardabarrera y consiguientemente la responsabilidad de la empresa (505) , salvo la prueba
del caso fortuito extraño al servicio ferroviario.

Empero, puede mediar culpa concurrente del damnificado si él mismo encaraba el cruce de
la vía descuidadamente o a velocidad excesiva (506) o cuando se estaban bajando las
barreras (507) .

2896. SENDA PEATONAL.

Cuando se trata de lugares de cruce de vías por peatones, no es obligación legal de las
empresas poner barreras, que sólo se exigen en los pasos o cruces a nivel que sirven calles y
caminos (508) . Pero ello no dispensa de la adopción de otras medidas de protección
adecuadas como señales luminosas, timbres de alarma, etcétera.

Cuando el accidente tiene lugar sobre una senda peatonal y siempre que hayan funcionado
apropiadamente los elementos de protección allí existentes, se estima que la empresa no
responde por las consecuencias dañosas, ya que quien intenta cruzar una vía debe adoptar
todas las precauciones necesarias para hacerlo sin riesgo desde que su sola presencia indica
el peligro del cruce (509) . Este criterio es tanto más aplicable cuando el cruce de la vía se
hace por un lugar prohibido (510) .

Sin embargo, en cualquier caso promedia la responsabilidad concurrente de la empresa si el
conductor del tren no da los toques de silbato reglamentarios (511) .

2897. C) DAÑOS A LA EMPRESA.

Cuando el accidente se debe en todo o en parte de la culpa de persona ajena a la empresa, si
ésta sufre daño tiene derecho a reparación con arreglo a las normas del art. 1109 y sus
concordantes.
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Tales daños pueden haber sido sufridos por el personal de la empresa o pueden incidir en el
material ferroviario. En el primer caso el daño consiste en los gastos de internación,
farmacia, etc. y sueldos abonados al personal desde el accidente hasta su reincorporación al
trabajo. En el segundo caso en que la propia empresa realiza en sus talleres los trabajos de
reparación y liquida su costo prorrateando los gastos globales del taller entre todos los
trabajos ejecutados, el deudor tiene derecho a revisar esa liquidación, a fin de ajustarla a la
equidad (512) .

(489) Cám. Civ., Sala D, "L. L.", t. 114, p. 393; íd., Sala E, "L. L.", t. 118, p. 929
(12.239-S); íd., Sala A, "L. L.", t. 115, p. 682; Cám. Fed., Sala I Civ. Com., "L. L.", t. 152,
p. 188; íd., Sala II, "Rep. L. L.", t. XXXVI, p. 379, sum. 90; Cám. Fed., Sala Civ. Com., "L.
L.", t. 136, ps. 912 y 952, t. 131, p. 450; t. 127, p. 241, t. 125, p. 360 t. 124, p. 402, t. 119,
p. 895; Corte Just. San Juan, "L. L.", t. 122, p. 410. Véase también supra t. III, nº 2180 y
sus notas.

(490) La calidad de pasajero del tren es independiente de que el damnificado haya o no
obtenido el boleto respectivo, porque la falta de pasaje no priva al viajero de aquel carácter
sino le atribuye a la empresa el derecho de cobrar el pertinente recargo de precio (conf.
Cám. Fed. La Plata, "L. L.", t. 134, p. 792).

(491) El daño producido por la misma muerte del viajero no lo sufre éste sino los
damnificados indirectos por ese hecho (véase supra t. IV-A, nº 2358), quienes pueden
demandar el resarcimiento "jure proprio" y no "jure hereditatis": luego están al margen del
contrato de transporte ferroviario que es para ellos "res inter alios acta". La mención de la
muerte del viajero que formula el art. 184 , Cód. Com., sólo alude al presupuesto del
resarcimiento de los daños que, sufridos en vida por aquél, demanden sus herederos en
calidad de sucesores del difunto, pero no implica englobar en todo contrato de transporte
ferroviario una estipulación a favor de todo tercero que resulte damnificado indirecto por el
hecho de la muerte del pasajero (véase supra t. III, nº 2180, nota 153).

(492) Arg. art. 1113 : "...deberá demostrar que de su parte no hubo culpa". Véase supra t.
IV-A, nº 2627.

(493) Aunque pueda ser identificado el guardabarrera como agente del daño, por haber
mantenido la barrera levantada ante el paso del tren, no juega en la especie del art. 1113 ,
segundo párrafo, primera parte, porque el daño no ha sido causado con la cosa. De ahí que
el damnificado sólo pueda acudir para fundar su pretensión a la norma general del art. 1109
, y a la consiguiente prueba de la culpa del causante del daño. Todavía éste podrá eximirse
de responsabilidad si contraprueba que omitió las diligencias apropiadas para evitar el daño
-la bajada de barrera- por un caso fortuito o fuerza mayor, p. ej. si sufrió un desmayo que lo
mantuvo inconsciente. Sin embargo, aún podría estimarse al guardabarrera como culpable
si pudo prever la eventualidad de un desvanecimiento por su estado de salud y no pidió que
se lo trasladara a otra función.

(494) Adviértase que el "guardián" de la locomotora no es el maquinista, porque él no
ejerce sobre la cosa un poder autónomo e independiente (supra nº 2586, c). El guardián es
el principal del maquinista, o sea la empresa ferroviaria que ejerce la guarda por intermedio
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de su subordinado. Y como se trata de un hecho de la cosa, el maquinista que no es
guardián tampoco es responsable.

(495) Mosset Iturraspe, J., Responsabilidad por daños, t. II-B, nº 214, p. 75. Para este autor
aunque "un convoy ferroviario en marcha es más riesgoso, en sí, que un automotor en
movimiento... ese mayor poder de dañosidad queda desvirtuado, precisamente, por la
circulación en un espacio reservado, debidamente separado del resto por alambrados o lo
que fuese" (loc. cit.). Esa consideración lo lleva a este autor, a estimar inaplicable a los
accidentes ferroviarios la nueva preceptiva del art. 1113. Es un enfoque absoluto que se
origina en el sentir de Mosset Iturraspe, según el cual podría definirse "a priori" el concepto
de "riesgo de la cosa" que "aparece en un sector previamente delimitado" (cit. nº 51, p.
130). Nosotros pensamos, en cambio, que con arreglo a la fórmula legal, y puesto que no
hay en general cosas en sí peligrosas o que dejen de serlo (véase supra t. IV-A, nº 2575,
texto notas 13 a 16), la noción de riesgo de la cosa sólo puede elaborarse "a posteriori" del
daño, cuando se verifica que no mediando autoría humana el perjuicio deriva de la eficacia
causal de una cosa (supra nº 2650). Es claro que esa noción no es de ningún modo extraña
al accidente ferroviario.

(496) En el fallo de la Sala A de la Cámara Civil inserto en "E. D.", t. 67, p. 212, el tribunal
juzgó que el daño era causado por el riesgo de la cosa tratándose de la muerte de una
persona embestida por un tren en una senda peatonal, sin guardabarrera pero con timbre de
alarma. "La empresa demandada entonces, debe responder no sólo en virtud de la
presunción legal por el riesgo de su actividad, sino porque lo ha aumentado con hechos y
omisiones culposas, y no ha demostrado, no ya los caracteres de imprevisibilidad e
irresistibilidad de la culpa de la víctima, sino siquiera la concurrencia de ella, de forma que
le permitiera dividir sus responsabilidades" (loc. cit.). La referencia que el fallo hace a
"hechos y omisiones culposas" apunta a la existencia de una casilla de material de 25 ms de
largo que obstaculizaba la visual de la vía para quienes intentaran el cruce de la misma y a
la inexistencia de vigilancia adecuada en el lugar.

(497) Mosset Iturraspe, cit., nº 214, p. 76.

(498) Según el art. 5 de la ley 2873, de régimen de ferrocarriles, "son deberes de toda
empresa o dirección de ferrocarril... 4º) iluminar las estaciones y pasos a nivel desde la
puesta del sol hasta la llegada del último tren. 5º) establecer la guarda y el servicio de las
barreras en el paso a nivel... 7º) cerrar el camino en los lugares y en la extensión que se
determine por el Poder Ejecutivo... 8º) establecer barreras o guarda-ganados en todos los
puntos en que los ferrocarriles cruzasen los caminos o calles públicas a nivel. Estas barreras
deberán cerrarse a la aproximación de cada tren, abriéndose después que haya pasado para
dejar expedito el tráfico". Acerca de la colocación de barreras en todo paso a nivel, véase
infra nº 2894.

(499) Conf. Corte Sup. Nac., "L. L.", t. 33, p. 176, t. 16, p. 139; íd., "J. A.", t. 68, p. 92;
Cám. Civ., Sala A, "J. A.", 1963-III, p. 120; íd., Sala C, "L. L.", 1978-A, p. 537; íd., Sala F,
"L. L.", t. 108, p. 104; íd., Sala B, "L. L.", t. 134, p. 122; Cám. Fed., "L. L.", t. 82, p. 481;
Cám. Fed. Bahía Blanca, "L. L.", t. 12, p. 160; Cám. Fed. Mendoza, "L. L.", t. 18, p. 838,
"J. A.", t. 70, p. 328; Cám. Fed. La Plata, "J. A.", 1943-II-245; Cám. 2ª La Plata, Sala II, "J.
A.", 1944-I-441; Cám. Fed. Rosario, "L. L.", t. 70, p. 515.
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(500) Conf. Cám. Civ., Sala A, "J. A.", 1963-III-120; Cám. Fed., "J. A.", 1942-I-423.
Comp. Cám. Civ., Sala C, "L. L.", 1978-A, p. 537, donde el tribunal deja simplemente a
salvo el derecho de los damnificados de probar que la frecuencia del tránsito hacía
indispensable la colocación de barreras.

(501) Conf. Mosset Iturraspe, cit., t. II-B, nº 215, p. 78. Empero, son las circunstancias a
considerarse en cada supuesto "las que dirán cuáles son las medidas de protección
razonables y prudentes" (Corte Sup. Nac., "J. A.", t. 73, p. 1035; Cám. Fed. Tucumán, "J.
A.", 1948-III-343). En zona urbana, por el carácter compacto de la edificación que dificulta
la buena visibilidad, la instalación de barrera es perentoria. En zona suburbana, de tránsito
escaso, puede prescindirse de ese elemento protector si se lo suple por otro adecuado.
Igualmente en zona rural, si la visibilidad es buena, aunque el tránsito por la carretera
pueda ser frecuente.

(502) Conf. Mosset Iturraspe, loc. cit.

(503) Conf. autor cit. nota anterior.

(504) Autor antes citado.Esa intensidad de tránsito ha de medirse en función de los trenes
que pasan y de los transeúntes que cruzan la vía. En un fallo se decidió que un cruce diario
de mil vehículos significaba un tránsito intenso, que obligaba a la instalación de barreras:
Cám. Fed. Mendoza. "Bol. Jus. Mendoza", 1945-21-10, cit. por Mosset Iturraspe.

(505) Un criterio más terminante, en el sentido de comprobación de "culpa del ferrocarril",
es el sentado por algunos fallos: Cám. Civ., Sala C, "L. L.", t. 119, p. 359; íd., "L. L.", t.
112, p. 408, "J. A.", 1963-IV-480; íd., Sala E, "L. L.", t. 120, p. 677; íd., Sala F, "L. L.", t.
114, p. 557; Cám. 2ª La Plata, "L. L.", t. 10, p. 1063; Cám. Fed., Sala Civ. Com., "L. L.", t.
131, p. 285. Parece sin embargo que la sola verificación de estar la barrera levantada no
cierra la cuestión pues ello no es incompatible con la ausencia de culpa del guardabarrera:
de ahí que sólo cuadre hablar de presunción de culpa. Para otro enfoque sustentado por
Mosset Iturraspe, siempre hay culpa concurrente del damnificado (cit. nº 216 in fine). Lo
que parece excesivo porque el hecho de estar la barrera levantada autoriza el libre paso
como la luz verde en el cruce de una calle: de ahí que sólo quepa atribuir culpa al
damnificado en un paso a nivel con barrera abierta, cuando igualmente hubiese sido
culpable en el cruce de una calle con prioridad de paso a su favor (véase supra texto notas
215 y 218) (conf. Cám. Fed. Tucumán, "L. L.", t. 133, p. 791).

(506) El descuido del damnificado debe ser contemplado con un criterio similar al que ha
servido para estimar la distracción del peatón en el accidente de automotor (véase supra
nota 205). En la especie no es suficiente para excluir la responsabilidad de la empresa pero
sí para moderar la indemnización atendiendo a la influencia causal de la culpa del
damnificado en el accidente (véase supra t. III, nº 2293 c y d).

(507) Conf. Cám. Civ., Sala A, t. 134, p. 266.

(508) Arg. art. 5, inc. 8 , ley 2782. Conf. Cám. Civ., Sala F, "L. L.", t. 126, p. 416.
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(509) Cám. Civ. 2ª, "L. L.", t. 34, p. 405, "J. A.", 1944-II, p. 527; Cám. Fed., "L. L.", t. 61,
p. 560, t. 34, p. 634, t. 16, p. 995; íd., "J. A.", t. 66, p. 755, t. 61, p. 10; Cám. Fed. Mendoza,
"L. L.", t. 58, p. 666; Cám. Fed. Rosario, "L. L.", t. 71, p. 362, t. 28, p. 269; Cám. Fed.
Paraná, "J. A.", 1953-II-253; Cám. Civ., Sala F, "L. L.", t. 126, p. 416. En este último fallo
se ha expresado que la relación entre tren y peatón hace que sea éste quien debe tomar
precauciones para evitar accidentes, pues es evidente que el convoy no puede hacerlo frente
a simples pasos habilitados para el cruce de las vías por las personas.

(510) Conf. Corte Sup. Nac., "L. L.", t. 17, p. 745, "J. A.", t. 69, p. 866; Cám. Fed., "J. A.",
1943-III-923, t. 72, p. 321, t. 71, p. 752, t. 66, p. 50, t. 60, p. 775, t. 59, p. 67, t. 55, p. 400;
íd., "L. L.", t. 19, p. 1067, "J. A.", t. 71, p. 862; íd., "L. L.", t. 25, p. 876, t. 17, p. 362.

(511) Cám. Fed., "J. A.", 1953-IV-329, t. 61, p. 10; íd., "L. L.", t. 16, p. 995.

(512) Conf. Mosset Iturraspe, cit., nº 217 in fine. Evidentemente el deudor no tiene por qué
soportar el costo excesivo de una reparación efectuada por un organismo ineficiente o
antieconómico.
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2007

º 7. Accidentes de navegación por agua

2898. NOCIÓN.

Ocurre un accidente de este tipo cuando alguien sufre un daño en su persona o en sus
bienes, a causa de la navegación marítima o fluvial. La víctima puede ser un pasajero o un
tercero ajeno al transporte por agua.

2899. RÉGIMEN LEGAL: REMISIÓN.

Los accidentes aludidos caen bajo la regulación de la ley 20.094 que contempla en sus arts.
317 a 353 el transporte de personas por agua. Es una materia que se estudia en las obras
de Derecho Marítimo o de la Navegación, a las cuales remitimos al lector. No obstante para
que se tenga una visión de conjunto daremos alguna noticia al respecto.

2900. A) DAÑO AL PASAJERO: RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL.

Según el art. 330 de la ley 20.094 "el transportador es responsable de todo daño originado
por la muerte del pasajero o por lesiones corporales, siempre que el daño ocurra durante el
transporte por culpa o negligencia del transportador o de sus dependientes que obren en
ejercicio de sus funciones".

"La culpa o negligencia del transportador o de sus dependientes se presume, salvo prueba
en contrario, si la muerte o lesiones corporales han sido causadas por un naufragio,
abordaje, varadura, explosión o incendio o por hecho relacionado con alguno de estos
eventos".

Del texto transcripto surge la peculiaridad de la obligación asumida por el transportador:
éste es un deudor de una obligación de medio, de llevar al pasajero sano y salvo hasta el
puerto de destino. Sólo cuando el incumplimiento se debe a los hechos que la ley menciona,
juega una inversión de prueba quedando dispensado el pasajero damnificado de acreditar la
culpa del transportador en tales supuestos.

2901. DAÑOS AL EQUIPAJE.

Por equipaje se entienden los efectos de uso personal del pasajero (conf. art. 333 , ley
20.094).

Cabe distinguir el equipaje que se guarda en la bodega del barco, del que tiene el pasajero
consigo bajo su guarda inmediata. En cuanto al primero, el transportador responde por la
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pérdida o daños que sufra "si no prueba que la causa de los mismos no le es imputable" (art.
336 primera parte de dicha ley). Es una obligación de resultado, con inversión de prueba
acerca de la culpa.

En cuanto a los efectos personales del viajero, "el transportador responde solamente por el
daño que se pruebe ocasionado por el hecho suyo, del capitán o de los tripulantes" (art. 336
, segunda parte de la misma ley). Esta es una obligación de medio.

2902. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD.

En cualquiera de las hipótesis reseñadas, la responsabilidad del transportador está limitada
por ciertos topes.

a) La indemnización por muerte o lesiones corporales del pasajero no excede de mil
quinientos pesos argentinos oro (513) .

b) La indemnización máxima por pérdida o daño del equipaje es de $ 150 argentinos oro o
$ 100 de igual moneda, respectivamente, pero si se trata de transporte fluvial las cifras se
reducen a $ 80 y $ 50 de dicha moneda, respectivamente. La indemnización por la pérdida
o daño de vehículos transportados no puede exceder de $ 350 argentinos oro, en cuya suma
queda incluido el equipaje perdido o dañado (conf. art. 337, ley 20.094).

c) El transportador puede celebrar convenios con los pasajeros, que incrementen los topes
resarcitorios mencionados (arg. art. 331 , ley 20.094: "Salvo convenio especial..."; art. 337
: "Salvo estipulación expresa...").

d) Quedan al margen de la responsabilidad del transportador, "las pérdidas o sustracciones
de especies monetarias, títulos, alhajas u objetos de gran valor pertenecientes al pasajero,
que no hayan sido entregados en depósito" (art. 335 , ley 20.094).

2903. TRANSPORTE BENÉVOLO.

Las normas apuntadas precedentemente se aplican al transportador habitual, aunque
ocasionalmente haya transportado en forma gratuita personas y equipajes (conf. art. 352 ,
ley 20.094). Pero si el transporte gratuito y ocasional es efectuado por quien no se dedica
habitualmente a esa actividad, la aplicación de tales normas está supeditada a la prueba de
culpa o negligencia de aquél, quedando limitada su responsabilidad a la mitad de los topes
mencionados supra nº 2902 a) y b).

2904. AVERÍAS.

Los actos y contribuciones en concepto de avería común se rigen, salvo convención
especial de las partes por las Reglas de York-Amberes, texto de 1950 (art. 403 , ley
20.094). La avería es cualquier daño o todo gasto extraordinario que se produzca respecto
de la mercancía durante el viaje y desde la carga hasta la descarga (514) . Es un concepto
que juega en el transporte de cosas o carga.

2905. B) DAÑOS A TERCEROS.
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El daño típico es el abordaje que tiene una regulación especial en los arts. 358 y ss. de la
ley de navegación 20.094.

El armador (515) es responsable por las indemnizaciones a favor de terceros, por hechos
ilícitos del capitán o de los tripulantes (conf. art. 174 , de dicha ley).

Si el armador no ha incurrido en culpa personal, puede limitar su responsabilidad al valor
del buque y fletes (art. 175 de la misma ley).

(513) Conf. art. 331 , ley 20.094. La cotización del argentino oro a los fines de la
conversión en pesos papel, se realiza en función de la que tiene el oro metálico y
atendiendo a que un peso argentino oro equivale a 1,6129 gramos de oro con 900 milésimos
de fino (véase art. 176 , ley 20.094, y supra t. II-A, nº 895, nota 38).

(514) Conf. Cám. Fed., Sala Civ. Com., "L. L.", t. 126, p. 428.

(515) Armador es quien utiliza un buque, del cual tiene la disponibilidad en uno o más
viajes (art. 170 , ley 20.094).
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2007

º 8. Accidentes aeronáuticos

2906. NOCIÓN.

Es un accidente aeronáutico el que alguien sufre en su persona o sus bienes a causa de la
navegación aérea. El damnificado puede ser un pasajero del avión o un tercero que se
encuentre en tierra o en otro avión. No hay accidente aeronáutico cuando el daño ocurre
estando el avión en tierra (516) , por ej. si es desplazado para ser colocado en la pista
apropiada: en tal caso rigen los principios comunes ya estudiados referentes a los daños
causados con las cosas (supra t. IV-A, núms. 2623 y ss.) o causados por el vicio (supra
núms. 2632 y ss.) o riesgo de la cosa (supra núms. 2648 y ss.), según fueren las
características del hecho dañoso. Pero si el accidente ocurre en el trance del despegue o del
aterrizaje, como la navegación aérea ya ha comenzado o todavía no ha finalizado, no es
dudoso que se está en presencia de un accidente aeronáutico (517) .

2907. RÉGIMEN LEGAL: REMISIÓN.

Los accidentes aéreos son contemplados en el Código Aeronáutico (ley 17285 ), por lo
que remitimos a los comentarios respectivos. Sin embargo, para mantener la visión de
conjunto acerca de la materia de la responsabilidad daremos una noticia del asunto,
ocupándonos sucesivamente de los daños al pasajero, los daños a terceros en la superficie y
los daños producidos por abordajes.

2908. A) DAÑOS AL PASAJERO: RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL.

Cuando el damnificado es un pasajero del avión o un cargador del mismo, juega un
supuesto de contrato de transporte aéreo (conf. Cód. Aeron., arts. 139 a 154 , Cap. I
"Daños causados a pasajeros, equipajes o mercancías transportados", del título VII
"Responsabilidad"). Se trata de una responsabilidad contractual que cubre el daño derivado
de cualquier accidente producido a la persona del pasajero mientras está "a bordo de la
aeronave o durante las operaciones de embarco y desembarco"( (518) . También abarca esa
responsabilidad, los perjuicios por destrucción, pérdida o avería de equipajes registrados o
mercancías, producidos desde que los efectos quedaron al cuidado del transportador (conf.
art. 140 , Cód. cit.), como asimismo, los daños resultantes del retraso en el transporte de
pasajeros, equipajes o mercancías (art. 141 , Cód. cit.).

2909. FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL.
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Según el art. 142 del Cód. Aeron., "el transportador no será responsable si prueba que él y
sus dependientes han tomado las medidas necesarias para evitar el daño o que les fue
imposible tomarlas".

Esa disposición evidencia el fundamento subjetivo de la responsabilidad del transportador
frente al pasajero o al cargador, puesto que él puede eximirse probando que su actuación ha
sido irreprensible: se trata así de un sistema de inversión de prueba de la culpa, en el cual
el damnificado está dispensado de allegar la prueba de la culpa, pero se le admite al
transportador que acredite su inocencia a través de la de sus dependientes.

La particularidad de ese régimen de exención permite destacar una doble diferenciación, si
se lo compara con el transporte terrestre, o con la situación del transportador respecto de
los daños a terceros.

a) Mientras en el transporte terrestre, el transportador asume una obligación de resultado,
de conducir la persona o la carga, sana y salva hasta el lugar de destino, de la que no se
exime mediante la prueba de su ausencia de culpa, debiendo hasta llegar a probar que la
causa del daño fue un caso fortuito, la culpa de un tercero o del propio damnificado, el
transportador aéreo asume una obligación de medio, consistente en practicar el transporte
contratado sin culpa de su parte (519) .

b) Mientras el transportador aéreo incurre frente al pasajero en una responsabilidad
subjetiva, cuando el damnificado es un tercero su responsabilidad es objetiva por la sola
creación del riesgo inherente a la navegación aérea (véase infra nº 2917) siendo irrelevante
la prueba de su ausencia de culpa.

2910. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD.

La responsabilidad del transportador aéreo es limitada a los topes resarcitorios legales.

a) Por el daño a la persona del pasajero, la ley establece como máxima indemnización "la
suma equivalente en pesos moneda nacional a mil argentinos oro, de acuerdo con la
cotización que éstos tengan en el momento de ocurrir el hecho generador de la
responsabilidad" (art. 144 , Cód. Aeron.). La cotización del argentino oro se fija por el
órgano competente de la Administración Nacional (520) .

Esto significa que el pasajero de un transporte marítimo vale el 150% de un pasajero por
avión, diferencia poco razonable (véase supra nº 2902, a).

b) Por el daño a mercancías y equipajes la indemnización se limita a dos argentinos oro por
kilo de peso bruto (conf. art. 145 , Cód. Aeron.).

c) Por el daño a objetos cuya guarda conserva el pasajero, la indemnización se limita a
cuarenta argentinos oro, en total (conf. art. 145 , párrafo segundo).

d) Queda autorizada la convención por las partes de topes resarcitorios mayores. En
cambio, es nula toda cláusula de exención de responsabilidad o de fijación de límites
inferiores a los mencionados (conf. art. 146, Cód. Aeron.).
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e) No hay límite de responsabilidad cuando el daño proviene del dolo del transportador, o
del dolo de sus dependientes que actúen en ejercicio de las funciones (521) . No juega esta
ampliación si el dolo de los dependientes se manifiesta sólo con ocasión de las funciones
conferidas (522) .

Por dolo del transportador, o de sus dependientes, ha de considerarse el deliberado
incumplimiento del transporte convenido, pues éste es el concepto de dolo obligacional que
juega en el ámbito de la responsabilidad contractual (véase supra t. I, nº 147).

2911. AVERÍAS.

Si el equipaje o la carga sufriere averías durante el viaje, el destinatario debe formular su
protesta dirigiéndose al transportador, dentro de tres o diez días respectivamente, desde la
fecha de entrega (art. 149 , párrafo primero, Cód. Aeron.). La falta de protesta en término
impide toda acción contra el transportador, salvo fraude de éste (art. cit. in fine).

2912. TRANSPORTE BENÉVOLO.

Las normas que regulan la responsabilidad del transportador se aplican igualmente al
transporte aéreo gratuito de personas (conf. art. 163 , Cód. Aeron.). Pero si "no se realiza
en un servicio de transporte aéreo", la responsabilidad se reduce a trescientos argentinos
oro por persona dañada (art. 163 , cit., párrafo segundo).

La responsabilidad derivada del transporte benévolo de personas puede eliminarse o
atenuarse por convenio expreso de las partes (523) .

2913. CESACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTADOR.

La aparente responsabilidad del transportador que pudiese quedar comprometida, por el
daño experimentado por el viajero, el equipaje o la carga no tiene lugar: a) si aquél
comprueba su total ausencia de culpa (supra nº 2909, a); b) si él prueba que el daño ha sido
causado por el propio damnificado (conf. art. 143 , Cód. Aeron.).

También puede corresponder una atenuación de la responsabilidad del transportador si éste
acredita "que la persona que ha sufrido el daño... ha contribuido a causarlo..." (art. 143 cit.
in fine). En tal supuesto la reducción de la indemnización se establece en proporción a la
influencia causal que tuvo la acción del damnificado (524) .

2914. TRANSPORTE INTERNACIONAL.

Las disposiciones reseñadas del Código Aeronáutico reciben aplicación cuando el
transporte aéreo se cumple dentro de nuestro país. Para el transportador internacional
dicho Código no resulta aplicable.

Se entiende por transporte aéreo internacional aquel que de acuerdo con lo convenido por
las partes se cumple entre puntos que pertenecen a la jurisdicción de dos o más países, o
cuando está convenida una escala en país extraño al lugar de partida y de destino (525) .
Pero no se toma en cuenta el cruce de una frontera internacional no prevista en el contrato.
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Cuando se está en presencia de un contrato aéreo internacional, el caso cae bajo la
regulación de la convención Varsovia-La Haya aunque el país extranjero que le comunica
carácter internacional al transporte no haya ratificado dicha convención (526) .
Contrariamente para una jurisprudencia que critica Goldschmidt, cuando el transporte
internacional toca en un país no signatario de esa convención, ésta no sería aplicable (527)

2915. CONVENCIÓN VARSOVIA-LA HAYA.

El límite de la indemnización por daños a la persona del pasajero -muerte o lesiones
corporales- ha sido ampliado hasta 250.000 francos, cifra que excede en más del doble al
tope resarcitorio vigente en el transporte aéreo interno (528) . En cuanto al fundamento
subjetivo de la responsabilidad del transportador, la situación es la misma del transporte
interno, pues el art. 20 del Convenio de Varsovia no tocado por el Protocolo de La Haya
trae una solución idéntica a la del art. 142 del Código Aenonautico (véase supra nº 2909).

2916. B) DAÑOS A TERCEROS: RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL.

El accidente aéreo que redunda en perjuicio de terceros ubicados en la superficie está
contemplado en los arts. 155 y ss. del Código Aeronáutico (ley 17.285).

La presente responsabilidad se establece con la sola prueba a cargo del tercero damnificado
de haber sufrido un daño proveniente "de una aeronave en vuelo o de una persona o una
cosa caída o arrojada de la misma o del ruido anormal de aquélla" (art. 155 cit.).

Empero es de notar que esta específica responsabilidad no cubre los daños que sean
consecuencia mediata o indirecta del accidente aéreo (529) . Por tanto, sólo entran en la
computación del daño resarcible, los perjuicios que acostumbran suceder según el curso
natural y ordinario de las cosas; no así los que resultaren de la conexión del hecho del
accidente con un acontecimiento distinto (530) . La exclusión de los daños mediatos o
indirectos reconoce como antecedente el texto de la Convención de Roma del año 1952 y
ha sido juzgada apropiada (531) . Por lo demás, por tratarse de una responsabilidad objetiva
que se sustenta en la idea del riesgo creado es congruente esa exclusión con la que
igualmente cuadra determinar cuando está en juego el daño causado por el riesgo de la
cosa (532) .

2917. FUNDAMENTO OBJETIVO: RIESGO CREADO.

Es indiferente para el juego de esta responsabilidad que medie culpa o no del presunto
responsable. El legislador ha instituido este tipo objetivo de responsabilidad por estimar
equitativo, con toda razón, que quien introduce en el medio social un elemento de tan serio
riesgo como es el relativo a la navegación aérea, y se beneficia con su utilización, debe
cargar como contrapartida con los perjuicios derivados del desplazamiento por el aire de la
aeronave. Para corroborar lo justificado de esa solución es dable atender no sólo a la amplia
potencia económica del presunto responsable sino a la completa imposibilidad del
damnificado, de prever la contingencia del daño para evitarlo. Por lo demás, la facilidad
que se le otorga al damnificado al instituir en su favor un sistema resarcitorio que prescinde
totalmente de la idea de culpa y se apoya en la sola comprobación de la relación de
causalidad existente entre el hecho del accidente aéreo y el daño (533) , está en cierto modo
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compensada por la limitación en el monto de la indemnización que abarata el seguro y
cubre la contingencia del descalabro económico financiero para todo operador aéreo.

En suma, la institución de esta especie de responsabilidad por el riesgo creado es una
solución que armoniza con felicidad intereses humanos distintos, en resguardo del bien
común a todos.

2918. TITULAR DE LA INDEMNIZACIÓN.

Es toda persona que sufra daños en la superficie provenientes de una aeronave en vuelo, o
de una persona o cosa caída o arrojada de la nave o del ruido anormal de la misma (conf.
art. 155 , Cód. Aeron.). No hay distinción que hacer entre personas naturales o de
existencia ideal.

2919-2920. PERSONAS RESPONSABLES.

Son responsables por el daño originado en un accidente aéreo, el explotador de la nave y en
ciertas situaciones su dueño o el tercero que la hubiese utilizado sin autorización.

a) El explotador es quien responde ante el damnificado (conf. art. 155 , Cód. Aeron.),
definiéndose aquel como la persona que utiliza la aeronave, "legítimamente por cuenta
propia, aun sin fines de lucro" (art. 65 de dicho Código). Por otra parte, se identifica al
propietario como explotador de la aeronave "salvo cuando hubiese transferido ese carácter
por contrato debidamente inscripto en el Registro Nacional de Aeronaves" (art. 66 , Cód.
Aeron.).

Puede corresponder el carácter de explotador de la aeronave, sea que subsista o no la
responsabilidad del propietario, al locatario o al comodatario. Aun el préstamo gratuito que
se hiciera del avión, para un uso carente de finalidad lucrativa, es apto para constituir en
explotador al comodatario: la ley es clara pues confiere esa calidad a quien use el avión
para sí aunque lo haga sin obtener provecho por ello.

b) El dueño de la aeronave es un presunto explotador, que se libera de la presente
responsabilidad por la inscripción en el Registro Nacional de Aeronaves del contrato de
transferencia de la utilización del avión (conf. art. 67 , párrafo 1º, Cód. Aeron.). Mientras
esto no tenga lugar, la responsabilidad del dueño subsiste, en cuyo caso "el propietario y el
explotador serán responsables solidariamente de cualquier infracción o daños que se
produjesen por causa de la nave" (art. 67 , segunda parte, Cód. Aeron.).

c) El tercero que usa la aeronave "sin consentimiento del explotador responde del daño
causado" (art. 158 , párrafo 1º, Cód. Aeron.). Empero la responsabilidad de ese tercero no
desplaza la del explotador, sino concurre con ella, a menos "que pruebe que ha tomado las
medidas adecuadas para evitar el uso ilegítimo de la aeronave" (art. 158 , párrafo segundo,
Cód. Aeron.). Lo cual significa que, en principio, el explotador sigue siendo responsable,
en concurrencia con el tercero usurpador (534) , ante el damnificado, y sólo quedará
liberado si acredita que el desapoderamiento de la aeronave, de que fue víctima ocurrió sin
culpa de su parte (535) .

2921. REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD AÉREA.
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Para el juego de la presente responsabilidad, el tercero damnificado que persigue la
pertinente indemnización, debe acreditar los siguientes requisitos: 1º existencia del daño
que él ha sufrido, no habiendo a este respecto variante alguna de las normas generales
(véase supra t. III, núms. 2280 y ss.), salvo la restricción a los perjuicios que sean
consecuencia inmediata del accidente aéreo; 2º relación de causalidad entre el daño sufrido
y: a) el impacto de una aeronave, estando esta en vuelo (536) ; b) o el impacto de una
persona caída o arrojada desde la nave, quedando comprendido el proveniente de un
paracaidista (537) ; c) o el impacto de una cosa caída de la aeronave o arrojada desde ella
(538) ; d) o el ruido anormal de la aeronave.

Respecto de esta última causa de indemnización cuadra señalar que es una novedad de
nuestro derecho, no existiendo en la legislación extranjera norma similar (539) . El ruido
normal de los aviones aunque pueda resultar mortificante no es computable como factor de
resarcimiento pues se considera que es una característica común de la vida humana de
nuestro tiempo, siendo una desventaja neutralizada con creces por las mejoras aportadas
por la circulación aérea. En cuanto al deslinde entre lo normal y lo anormal del ruido de los
aviones, es asunto librado a la apreciación judicial, pudiéndose suponer que sólo en
hipótesis extremas de un ruido intolerable, habrá de calificárselo como "anormal".

2922. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD.

La responsabilidad aérea es limitada bajo dos aspectos: a) en cuanto a la computación de
cada daño personal; b) en cuanto a la máxima responsabilidad por cada accidente aéreo.

a) Los daños corporales resultantes de la navegación aérea tienen un tope de computación
individual que asciende a dos mil argentinos oro (540) .

b) No obstante la multiplicidad de daños que pueden originar los accidentes aéreos, la
responsabilidad del respectivo explotador, por cada accidente, queda limitada a una suma
global comprensiva de la totalidad de las indemnizaciones, en función del peso de la nave
accidentada. Ese tope de máxima responsabilidad oscila entre dos mil argentinos oro
cuando el avión no excede de mil kilos de peso y 43.600 argentinos oro más 0.37 de
argentino oro por cada kilo que exceda de 50.000 si la aeronave pasa de este kilaje (conf.
art. 160 , Cód. Aeron.).

c) Producido un accidente con daños múltiples, la mitad del tope resarcitorio a cargo del
explotador se destina preferentemente a solventar los daños corporales -muerte o lesiones-
que se hubieran originado. El remanente a distribuir se prorratea entre los daños a los
bienes y la parte no enjugada de los daños corporales (conf. art. 160 , Cód. Aeronáutico).

d) Cuando la suma de los daños fuese superior al monto de la máxima indemnización a
cargo del explotador, debe procederse a la reducción proporcional del derecho de cada
damnificado, a fin de no exceder aquel monto (conf. art. 161 , Cód. Aeronáutico).

2923. RESPONSABILIDAD ILIMITADA.
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No juega el límite de responsabilidad mencionado en el número anterior, cuando el daño
proviene del dolo del explotador, o del dolo de personas bajo su dependencia que actúan en
el ejercicio de sus funciones.

El dolo a que acá se alude se refiere a la intención de causar el daño sufrido por el
damnificado (541) .

Es de advertir que la prueba de la culpa del explotador o de sus dependientes, en la
causación del daño, es indiferente para modificar el alcance de la responsabilidad limitada
que regula el Código Aeronáutico. Lo que es injusto si se compara un daño causado
mediante la mala conducción de un avión (542) con el mismo daño causado con otra cosa,
un automóvil, etc. En cambio, lo justo sería hacer funcionar el régimen de responsabilidad
objetiva, con base en el riesgo creado, y limitación de la indemnización, si el damnificado
lo invoca acreditando sólo su daño y la relación de causalidad que lo liga al accidente
aéreo, sin perjuicio de ampliar la indemnización hasta enjugar la totalidad del daño cuando
quedara probada la culpa del responsable (543) .

Tampoco juega el límite de responsabilidad cuando el deudor de la indemnización es quien
ha utilizado ilegítimamente la aeronave (544) . Como tal deudor no es explotador del avión,
no puede invocar a su favor la franquicia del art. 160 , Cód. Aeron. que sólo está otorgada
a quien inviste esa calidad (545)

2924. CAUSAS DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD.

La presente responsabilidad específica queda marginada en ciertas situaciones que la ley ha
previsto.

a) Daño causado por la víctima: Hay exención total o parcial de la presente responsabilidad
cuando la víctima ha causado su daño, o ha contribuido a causarlo (conf. art. 159 , Cód.
Aeron.). La prueba de la influencia causal de la víctima en la producción del daño recae
sobre el presunto responsable quien con ella evidencia la ausencia de un requisito esencial
de su propia responsabilidad, a saber, la relación de causalidad entre la aeronave -o la
persona o cosa caída de ella- y el daño.

Cuando concurre la acción de la víctima a la causación del daño, la indemnización se
reduce en función de la proporción de influencia causal que tuvo aquella acción (546) .

b) Daño causado por un tercero usurpador: Asimismo, el explotador de la aeronave queda
exento de responsabilidad, cuando ocurre la usurpación de la nave, sin culpa de aquél
(véase supra nota 296). En cambio, se mantiene la responsabilidad del explotador, si
promedia una usurpación del avión que él pudo evitar adoptando las apropiadas medidas de
vigilancia (conf. art. 158 , Cód. Aeron.), en cuyo caso ambas responsabilidades del
explotador y del usurpador son concurrentes pese a la nota de solidaridad que
impropiamente le atribuye la ley (véase supra nota 295).

c) Quid del caso fortuito o fuerza mayor: El Código Aeronáutico no menciona el caso
fortuito o fuerza mayor, como causa de exención de la responsabilidad del explotador.
Empero ello no significa, a nuestro juicio, que siempre le quede vedado a aquél alegar el
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caso fortuito o fuerza mayor para eximirse de responsabilidad. Desde luego esta alegación
no es procedente cuando la aeronave -o la persona o cosa caída de ella- es identificada
como causa del daño, en cuyo supuesto en vano pretenderá arg•ir el explotador que el
hecho dañoso era para él imprevisible o inevitable (conf. art. 514 ). Pero siempre le es
posible acreditar útilmente que la causa del daño no reside en el avión que daba origen a su
compromiso, sino en una causa extraña a él, con lo cual habrá esclarecido pese a la
apariencia contraria, la ausencia de un requisito fundante de su responsabilidad, a saber, la
relación de causalidad entre el daño y la aeronave que se estimaba originaria de tal
responsabilidad (547) .

En suma, la omisión de la mención del caso fortuito o fuerza mayor como factor excluyente
de la responsabilidad aérea debe ser interpretada con el mismo significado que tiene la
idéntica omisión del art. 1113, párrafo segundo in fine respecto de la responsabilidad por el
riesgo o vicio de la cosa (véase supra t. III, nº 2309 y t. IV-A, nº 2642).

2925. ACCIÓN DE RECURSO.

Toda vez que el explotador de la aeronave, o en su caso el dueño, el locatario, el
comodatario o el usurpador, se ha visto precisado a enjugar el daño experimentado por el
damnificado, él puede volverse contra el culpable del daño a fin de obtener el reintegro de
lo que hubiera desembolsado. Aunque esta solución no está explicitada en el texto del Cód.
Aeronáutico, no resulta cuestionable pues siempre quien hubiese desinteresado al
damnificado por el accidente aéreo, resultaría ser un damnificado indirecto (conf. art. 1079
) por el acto de culpa que originó dicho accidente.

En cualquier caso, el éxito de la acción de recurso está supeditado a la prueba que se rinda
sobre la culpa del demandado (548)

2926. C) DAÑOS PRODUCIDOS POR ABORDAJES.

Se denomina abordaje aéreo a "toda colisión entre dos o más aeronaves en movimiento"(
(549) . Ese hecho puede causar daños a aeronaves, personas y bienes embarcados o a
terceros en la superficie (conf. arts. 166 y 170 del Cód. Aeronáutico).

2927. DAÑOS A AERONAVES, PERSONAS Y BIENES EMBARCADOS.

El responsable por esta clase de daños es el explotador de la aeronave por cuya culpa se
produjo el abordaje (550) . Se trata, pues, de una responsabilidad subjetiva, que se ha
filtrado en el sistema general objetivo inherente a la responsabilidad aérea. Por ello es que
el explotador a quien se demandase la reparación del daño, puede exceptuarse de la
indemnización si prueba su ausencia de culpa (551) . Empero, hasta tanto no rinda esa
prueba, implícitamente él es reputado responsable: juega, entonces, un régimen de
inversión de prueba.

Si ha mediado culpa concurrente conviene distinguir los daños a las aeronaves de los
daños sufridos por personas y bienes a bordo de una y otra nave.

a) Si se trata de daños a las aeronaves implicadas en el abordaje, son soportados por cada
explotador en proporción a la gravedad de la falta que sea dable imputarles (552) . "Si no
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pudiese determinarse la proporcionalidad de la falta, la responsabilidad corresponde por
partes iguales" (art. 167 in fine, Cód. Aeron.). Por tanto, en este último caso habrá que
hacer un inventario general de los daños de las aeronaves, partiéndose igualitariamente el
monto global entre los explotadores afectados, con las compensaciones pertinentes (553) .

b) Respecto de los daños sufridos por personas y bienes a bordo, la ley declara que son
deudores solidarios los explotadores de todas las aeronaves participantes del abordaje (554)
. En verdad se trata de obligaciones concurrentes por la totalidad del daño. Pero
desinteresado el respectivo damnificado por alguno de los explotadores cesa el derecho
resarcitorio de aquél contra el otro explotador, quedando sólo a definir la contribución que
podrá pedirle el primer explotador al último: es un asunto que se rige por las mismas
normas ya puntualizadas, a saber, distribución de la erogación en la proporción
correspondiente a la incidencia causal de cada culpa en el abordaje y a falta de una
apreciación de la diferencia, por partes iguales (conf. art. 168 , Cód. Aeron.).

2928. DAÑOS A TERCEROS EN LA SUPERFICIE.

Cuando los terceros en la superficie resultasen dañados por un abordaje, pueden dirigir la
acción resarcitoria contra cualquiera de los explotadores que son deudores solidarios (555)
. Si el explotador que hubiera desembolsado el monto de la indemnización fuese inocente o
carente de culpa, podrá demandar al otro explotador implicado el reintegro de su
desembolso (556) , pero si mediare culpa concurrente el explorador que hizo el pago sólo
puede pedir al otro un reembolso parcial, con arreglo al criterio expuesto en el número
anterior.

2929. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE RECURSO.

El explotador que fuese demandado por resarcimiento del daño proveniente de un abordaje
de aeronaves debe poner ese hecho en conocimiento del explotador de la otra nave, dentro
del término de 6 meses a partir de la notificación de la demanda, so pena de caducidad de la
acción de recurso, en caso de omitir esa comunicación (conf. art. 173 , Cód. Aeron.).

Es una prudente previsión legal que procura el mejor resguardo de los derechos que puedan
verse afectados por un planteamiento tardío.

2930. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

Juegan respecto de los daños resultantes de un abordaje las restricciones siguientes acerca
del monto de la indemnización: a) daños a personas y bienes a bordo: topes resarcitorios
indicados en los arts. 144 , 145 y 163 , según el caso (557) ; b) daños a terceros en la
superficie: tope resarcitorio del art. 160 (558) .

Cabe observar que no hay límite con relación a los daños producidos por el abordaje a las
aeronaves, ya que los arts. 144 , 145 y 163 del Código Aeronáutico no son aplicables a
esa situación.

Tampoco hay límite en la indemnización por daños a aeronaves o a personas y bienes
embarcados cuando el daño provenga del dolo del explotador o de sus dependientes en el
ejercicio de la función (conf. art. 166 , párrafo final, del Cód. Aeron.). No existe norma
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similar tratándose de daños a terceros en la superficie, sin duda por ser inconcebible que se
intente causarles tales daños mediante un choque de aviones en el aire.

2931. D) PRESCRIPCIÓN.

El Código Aeronáutico prevé en los arts. 227 a 230 , la prescripción aplicable a las
acciones siguientes:

a) Prescripción de seis meses: rige para la acción de recurso -a la que impropiamente se
denomina "de repetición"- que el explotador puede ejercer contra el explotador de otra
aeronave en caso de que el abordaje haya dañado a terceros ubicados en la superficie (559)
. El plazo corre desde la sentencia o transacción si el damnificado hubiera promovido
demanda por daños y perjuicios; en caso contrario desde la fecha de pago. Empero, en
cualquier situación "las acciones prescriben en un plazo máximo de 18 meses contados
desde la fecha en que se produjo el abordaje"( (560) .

b) Prescripción de un año: este término se aplica: 1º) a la acción de indemnización por
daños causados a los pasajeros, equipajes o mercancías transportadas (supra núms. 2908 y
ss.). El lapso "se cuenta desde la llegada al punto de destino o desde el día en que la
aeronave debiese haber llegado o desde la detención del transporte o desde que la persona
sea declarada ausente con presunción de fallecimiento"( (561) ; 2º) a las acciones de
reparación por daños causados a terceros en la superficie (supra núms. 2916 y ss.). Este
plazo corre desde el día del hecho, o si entonces no se conocía el daño o la identidad del
responsable, desde que el damnificado supo de ello "pero no excediendo en ningún caso los
tres años a partir del día en que el daño fue causado"( (562) ; 3º) a las acciones de
reparación por daños en caso de abordaje, corriendo el término desde el día del hecho
(conf. art. 228, inc. 3º , Cód. Aeron.).

c) Prescripción de dos años: se aplica a "las acciones de indemnización y remuneración en
casos de búsqueda, asistencia y salvamento. El término corre desde el día en que
terminaron estas operaciones" (art. 229 , Cód. Aeron.).

d) Prescripción de cuatro años: rige para las acciones sancionatorias de faltas
contempladas en el capítulo I del tít. XIII del Cód. Aeron. (conf. art. 230 , Cód. Aeron.).

(516) Arg. art. 156 , Cód. Aeron. Conf. Trigo Represas en Cazeaux y Trigo Represas, Der.
oblig., t. III, p. 467.

(517) Conf. Trigo Represas, cit.; Malbrán, M., Principios de responsabilidad civil aviatoria
con relación a terceros en la superficie, "J. A.", 1963-IV, p. 225; Mazeaud y Tunc, cit., t.
II, nº 1381.

(518) Art. 139 , Cód. Aeron. Es de advertir que es más amplia la figura del accidente
aeronáutico con relación al pasajero que respecto de los terceros que están en la superficie.
Para el primero, ya hay accidente de ese tipo desde que ha comenzado a funcionar el
contrato de transporte, lo cual ocurre según el art. 139 citado, "cuando el accidente que
ocasionó el daño se haya producido a bordo de la aeronave o durante las operaciones de
embarco o desembarco". Así, desde que el pasajero subió al avión está cubierto por el
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contrato de transporte aéreo, quedando comprendido el daño que sufre aunque el avión esté
detenido, porque el embarque ya comenzó. En cambio, para el tercero sólo hay accidente
aeronáutico cuando el avión está en vuelo, o sea, si ya ha comenzado a carretear para el
despegue, o mientras no ha cesado el carreteo propio del aterrizaje (conf. art. 156 , Cód.
Aeron.).

(519) Arg. art. 142 , Cód. Aeron.: "...todas las medidas necesarias para evitar el daño...".
Conf. Alterini, Ameal y López Cabana, Curso oblig., t. II, nº 1880.Es un tratamiento más
benévolo que se concede al transportador aéreo, como también al transportador marítimo
(véase supra núms. 2900 y 2901), y que no favorece al transportador terrestre.

(520) Conf. art. 144 in fine, Cód. Aeron. No es fácil saber qué ha querido decirse con esta
fórmula, pues no hay órgano de la Administración que tenga competencia para fijar la
cotización de una moneda de existencia nominal como es el argentino oro. Más sensato es
atenerse al criterio indicado por el art. 176 de la ley 20.094 de navegación por agua (véase
supra nota 115).

(521) Conf. art. 147 , Cód. Aeron. Trigo Represas discute que pueda conciliarse el dolo
del subordinado con el ejercicio de la función, pues piensa que ello sólo podría darse
cuando el transportador "le hubiese mandado actuar con la finalidad de dañar y entonces el
dolo no sería propiamente del dependiente, sino del principal que impartió la orden" (cit. p.
479). En nuestra opinión, el ejercicio de la función se define por el desempeño de la
incumbencia subordinada: "mientras se trate de un hecho obrado en la incumbencia del
empleado, o sea dentro del campo de sus funciones específicas, el principal responde"
(véase supra t. IV-A, nº 2468). El abuso de la función por el empleado no la desvirtúa: un
ejercicio abusivo sigue siendo ejercicio de la función, aunque reprobable. Luego, no es
incompatible el dolo del empleado -en el caso no querer realizar lo que hubiese
correspondido a la apropiada aplicación de la función, p. ej. no permitir la subida de un
pasajero al avión para mantener la disponibilidad de esa plaza para otro viajero- con el
ejercicio, desde luego incorrecto, de la función.

(522) Conf. Trigo Represas, cit., p. 479, texto nota 254. Sobre lo obrado con ocasión de la
función que está al margen de la responsabilidad del principal, véase supra t. IV-A, nº
2469, c).

(523) Art. 163 in fine, Cód. Aeron. Compárense las variantes que tiene el transporte
benévolo en la navegación por agua (véase supra nº 2903).

(524) Es el criterio de distribución del daño, aplicable a los supuestos de culpa concurrente:
véase supra t. III, nº 2293, c), d) y e).

(525) Conf. art. I del Convenio Varsovia-La Haya. La ley 14111 aprobó la Convención
para la unificación de reglas relativas al transporte internacional de Varsovia de 1929. La
ley 17386 adhirió al Protocolo de La Haya, modificatorio de la convención de Varsovia.
El convenio Varsovia-La Haya se aplica a todo transporte internacional de personas,
equipajes o mercaderías, efectuado por aeronave mediante remuneración y a los transportes
gratuitos efectuados por una empresa de transporte aéreo (art. I, párrafo 1º, convención
citada).
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(526) Es de notar que la convención Varsovia-La Haya califica como internacional el
transporte aéreo entre puntos situados en el territorio de dos países signatarios o en el
territorio de uno solo "si se ha previsto una escala en el territorio de cualquier otro Estado,
aunque éste no sea una alta parte contratante. El transporte entre dos puntos del territorio de
un país, sin una escala convenida en el territorio de otro, no es un transporte internacional"
(conf. art. I, segundo párrafo modificado por el Protocolo de La Haya; véase Boggiano, A.,
Derecho internacional privado, Bs. As., 1978, p. 629).

(527) Ese fue el caso "Kahan" de un viajero que se accidentó en viaje de Buenos Aires a
Asunción, pues Paraguay no es signatario de la convención Varsovia-La Haya. Véase Cám.
Fed., "E. D.", t. 25, p. 141 y comentarios de Goldschmidt, W., "Problemas del Derecho
Internacional Privado" en ese lugar y de Boggiano, cit., ps. 632 y ss.Para Goldschmidt, la
convención Varsovia-La Haya rige en todo contrato aéreo internacional, aunque el país
extranjero que le confiere al contrato el carácter internacional no haya ratificado tal
convención si lo hizo la Argentina (supra nota 286). La razón de esta prescindencia de la
calidad del país extranjero, de no signatario de la convención aludida, reside en que ésta
instituye un régimen de derecho material unificado que desplaza al Derecho Internacional
Privado, sea éste unificado -como el Tratado de Montevideo, que rige sólo a los países
signatarios- o exclusivamente nacional, emanado de las propias normas indirectas de un
solo Estado (véase autor cit. "E. D.", t. 25, p. 149, ap. III). En suma sólo cabe excluir la
vigencia de la convención Varsovia-La Haya cuando no se trata de transporte aéreo
internacional. Y desde luego no cabe aplicar dicha convención si, pese a tratarse de
transporte internacional, se plantean cuestiones que allí se ha preferido omitir (véase
Boggiano, cit., p. 637, B).

(528) En la actualidad, los mil argentinos oro equivalen aproximadamente a 100.000
francos. Esta verificación demuestra la necesidad de elevar aquella cifra a los 1500
argentinos oro que prevé el art. 176 de la ley 20.094 para los accidentes marítimos. De esa
manera nos aproximaríamos algo al tope de la convención Varsovia-La Haya y
desaparecería la inconsulta diferencia entre la indemnización por muerte o lesión corporal,
según se trate de accidente aéreo o marítimo.

(529) Conf. art. 155 in fine, Cód. Aeron., según el cual no habrá lugar a reparación si los
daños no son consecuencia directa del acontecimiento que los ha originado".

(530) Arg. art. 901 .Conf. Trigo Represas, cit., t. III, p. 472, 3º.

(531) Conf. Trigo Represas, loc. cit.

(532) Conf. art. 1113 , párrafo 2º, segunda parte (véase al respecto t. IV-A, nº 2656). De
esa manera se ponen en un pie de igualdad, con relación a la extensión del resarcimiento, la
obligación de reparar el daño causado a terceros, por un accidente aéreo -lo que se funda en
el riesgo creado por el explotador del avión- o por el riesgo de cualquier otra cosa.

(533) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. II, nº 1393; Malbrán, M., Principios de
responsabilidad civil aviatoria con relación a los terceros en la superficie, "J. A.",
1963-IV, p. 226, nº 4, p. 229, núms. 6 y 7; Rodríguez Jurado, A., Teoría y práctica del
derecho aeronáutico, Bs. As., 1963, p. 275, nº 79; Díaz de Guijarro, E., El riesgo del aire y
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la responsabilidad por los accidentes de la aeronavegación, "J. A.", 1946-I, sec. doctr., ps.
25 a 27; Folchi, M. O., Responsabilidad aeronáutica por daños a terceros en la superficie,
"L. L.", t. 115, p. 599; Ray, J. D., La competencia federal y la responsabilidad aeronáutica,
"J. A.", 1964-III, p. 398; Foglia, R. A., Daños causados a terceros en la superficie por
aeronaves, "E. D.", t. 20, p. 741; Bustamante Alsina, J. H., Teoría de la responsabilidad
civil, nº 1074; Alterini, Ameal y López Cabana, Curso oblig., t. II, nº 1899; Borda, G. A.,
Oblig., t. II, nº 1679; Lenna Paz, J. A., Compendio de derecho aeronáutico, Bs. As., 1959,
p. 185. Cám. Civ., Sala C, "L. L.", t. 110, p. 151, "E. D.", t. 4, p. 501, "J. A.", 1963-IV, p.
223; Cám. Fed., Sala Civ. Com., "L. L.", t. 120, p. 141, "E. D.", t. 13, p. 121.

(534) El art. 158 del Cód. Aeron. literalmente define como solidaria la obligación de
reparar el daño causado que pesa simultáneamente sobre el explotador y el tercero
usurpador. Se trata de una calificación técnicamente errónea que no altera el verdadero
carácter de las responsabilidades a cargo de aquéllos, las cuales son concurrentes (véase
supra t. II-A, núms. 1287 y ss.) y distintas, en cuanto una no se confunde con la otra. En
efecto la solidaridad es una calificación de la obligación conjunta que supone la existencia
de una obligación de sujeto plural, nacida de la misma causa con relación a las personas
obligadas. Pero en la presente situación no hay una única obligación de reparar el daño -no
hay entonces una obligación conjunta que vincule a los deudores entre sí, luego de
desinteresado el acreedor- sino dos obligaciones que recaen sobre el mismo objeto pero que
nacieron de causas diferentes, a saber en un caso el hecho del accidente en conexión con la
calidad de explotador "de facto" de la aeronave que le cuadra al usurpador y en el otro caso
el mismo hecho en conexión con la calidad de explotador "de jure" que retiene quien no
adoptó medidas adecuadas para evitar la usurpación de la aeronave. La observación
expresada es importante porque el usurpador no goza del beneficio del límite de
responsabilidad que favorece al explotador (infra nº 2923). Es claro que si se tratara de una
única obligación solidaria, el límite de la deuda funcionaría para cualquiera de los
deudores.

(535) El texto legal no alude a la ausencia de culpa del explotador respecto del
apoderamiento de la aeronave por el usurpador, sino a la adopción de "medidas adecuadas
para evitar el uso ilegítimo de la aeronave". Empero, como el desapoderamiento se produjo
podría entenderse que, en los hechos, las medidas no fueron adecuadas para evitarlo. Para
eludir esa comprensión que dejaría sin función posible a la prevista causa legal de exención
de responsabilidad, es menester relacionar con la ausencia de culpa del explotador la
adopción de medidas enderezadas a evitar la usurpación del uso de la aeronave que, sin
embargo, se produjo. Así, pues, cuando el explotador comprueba que no hubo culpa de su
parte porque las medidas que adoptó eran las de vigilancia ordinaria para evitar la
usurpación, él queda liberado. Es el caso del secuestro del avión por terroristas que se
imponen al piloto de la nave y lo obligan a someterse a sus designios: si el explotador
prueba que no hubo negligencia alguna de su parte que hubiese coadyuvado en el secuestro
del avión, él se libera de responsabilidad por todo daño sobreviniente.

(536) Si el impacto lo da la aeronave estando en tierra, no hay responsabilidad aérea, sino la
civil ordinaria (conf. Trigo Represas, cit., t. III, p. 468). Pero es de recordar que "se
considera que una aeronave se encuentra en vuelo desde que se aplica la fuerza motriz para
despegar hasta que termina el recorrido de aterrizaje" (art. 156 , Cód. Aeron.). Por tanto es
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accidente aéreo, que cae bajo la regulación del Código Aeronáutico, el que ocurre desde
que ha comenzado el carreteo para el despegue hasta que ha cesado el carreteo luego del
toque en tierra del avión. Pero no lo es, si el accidente ocurre antes o después de dicho
carreteo, cuando el avión es conducido para ser ubicado en el lugar de partida en la pista, o
en el lugar del descenso de los pasajeros.

(537) Conf. Trigo Represas, cit., p. 469. En el texto del anterior Cód. Aeron. (art. 149 , ley
14.307) no se contemplaba la caída o el arrojo de personas, por lo que era dable pensar que
los daños provocados por la caída de un paracaidista no quedaban incluidos en el régimen
especial de la responsabilidad aérea, que por ser de carácter excepcional debía interpretarse
estrictamente (conf. autor cit.). La nueva redacción no deja lugar a duda alguna.

(538) El texto del antiguo Código Aeronáutico (art. 149 , ley 14.307) sólo se refería a "los
daños causados por una aeronave o por un objeto que caiga de ella". Esta fórmula nos hizo
pensar en su momento que no estaba comprendido en el sistema de dicho código el daño
causado mediante la fumigación de campo. "El fluido que perjudicó el sembrado del actor
-decíamos entonces- no cayó fortuitamente del avión, sino que fue intencionalmente
lanzado desde allí. Caer, según el diccionario es venir un cuerpo de arriba a abajo o
arrastrado de su propio peso, lo que supone un hecho impersonal. Algo no cae cuando es
impulsado por alguien para que venga abajo: no cae una maceta desde un balcón cuando
alguien la arroja al suelo. Igualmente el art. 149 aludido contempla los daños provocados
por cosas que se desprenden del avión sin la acción personal de nadie, pero no el daño
producido por el lanzamiento intencional del fluido nocivo" (véase nuestro voto de juez de
cámara en "L. L.", t. 115, p. 604, "J. A.", 1964-III-394). El legislador, decidido a hacer
ingresar en el régimen especial de la responsabilidad aérea a los daños provocados con esas
cosas arrojadas desde un avión, modificó el texto del antiguo art. 149 en la forma como está
ahora expresado el art. 155 vigente. No nos parece que la reforma sea conveniente. Pues si
la cosa no ha caído del avión sino ha sido arrojada por alguien, el daño tiene nombre y
apellido, no siendo justo que el damnificado sea sólo parcialmente indemnizado ni que el
autor del hecho se beneficie con una limitación de responsabilidad que no condice con los
motivos que tuvo el legislador para disponerla (véase lo que dijimos al respecto en nuestro
voto antes citado).

(539) Conf. Simone, O. B., El ruido de las aeronaves en el nuevo código aeronáutico
argentino, "L. L.", t. 128, p. 1122; Trigo Represas, cit., p. 470, texto nota 232.

(540) Conf. art. 160 , párrafo 2º, Cód. Aeron.: "La indemnización en caso de muerte o
lesión no excederá de 2000 argentinos oro por persona fallecida o lesionada". Es de notar
que en igual supuesto la indemnización a favor del viajero (o de sus deudos) sólo asciende a
1000 argentinos oro (véase supra nº 2910).

(541) La que se examina es una responsabilidad extracontractual, en la cual la noción de
dolo del art. 162 del Cód. Aeronáutico no puede sino tener la significación que el vocablo
tiene en esta materia, a saber, intención de causar el daño producido (supra t. III, nº 2279).
Comparar el distinto significado del dolo mentado por el art. 147 del Código Aeronáutico,
supra nº 2910, e).
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(542) En un caso que resolviera la Sala C de la Cámara Civil, el piloto de un avión que
embistió y mató a un arriero fue condenado por homicidio culposo. El tribunal juzgó que
había incurrido en culpa grave, asimilable al dolo, por lo que prescindió del tope
resarcitorio que entonces era de $ 100.000 y fijó la indemnización en $ 250.000 (véase "J.
A.", 1963-IV, p. 226, "E. D.", t. 4, p. 501, "L. L.", t. 110, p. 151).Esa asimilación entre
culpa grave y dolo ha sido criticada con razón por el Dr. M. Malbrán en el trabajo que
citamos supra nota 294. Pero el caso es bien demostrativo de lo injustificado de la
limitación de la indemnización cuando promedia la culpa del responsable. Pues si el hecho
de la muerte del arriero hubiese sido obrado por la culpa de un automovilista no se habría
dudado de la procedencia del monto de aquella cifra: no es razonable, pues, que el Código
Aeronáutico lo impida cuando la muerte es causada por la culpa del piloto de un avión.
Otro caso fallado por la Sala A de la Cámara Civil suscita una observación semejante. Se
trataba de la fumigación de un campo que por la culpa en la realización de esa labor había
perjudicado al campo vecino. Entablada la demanda resarcitoria el Dr. Borda juzgó que aun
siendo aplicable al caso el Código Aeronáutico, podía excederse el límite resarcitorio -que
entonces era de $ 131.600- porque mediaba culpa grave asimilable al dolo. Por nuestra
parte no aceptamos esa asimilación y apreciando que los arts. 149 y 153 del anterior Cód.
Aeronáutico no contemplaban el hecho originario del pleito, le dimos solución sujetándolo
al régimen de la responsabilidad integral del Código Civil (véase "J. A.", 1964-III, p. 393,
con nota del Dr. J. D. Ray; "L. L.", t. 115, p. 594, con nota del Dr. M. O. Folchi). En la
actualidad, por la modificación al sistema anterior realizada por el vigente art. 155 del
Cód. Aeron. es innegable que la fumigación de un campo practicada desde un avión cae
bajo la regulación de ese Código. Pero ello mismo muestra lo injusto de la solución
limitativa del art. 160 del mismo Código cuando se ha probado la culpa del autor del daño.

(543) Para abonar la justicia de la solución preconizada, cuando se ha probado la culpa del
responsable basta recordar que la institución de sistemas especiales que pueden representar
algunas ventajas para el damnificado, no le impiden a éste renunciar a ellas y estar
simplemente al juego de las normas generales (véase supra t. IV-A, nº 2656, nota 350).
Empero, en la presente situación esa invocación de los principios generales está vedada
pues el art. 162 del Cód. Aeron. "a contrario sensu" desautoriza a la mera culpa como
factor habilitante de una indemnización integral.

(544) En tal caso ese deudor no es un explotador que se define por la utilización legítima
del avión, si la realiza por cuenta propia (conf. art. 65 , Cód. Aeron.).

(545) La conclusión del texto se apoya en dos consideraciones. En primer lugar, la
limitación de responsabilidad es un beneficio excepcional que como tal debe ser
interpretado estrictamente, sin posible extensión a persona distinta del explotador que es el
beneficiario de la franquicia. En segundo lugar, respecto del usurpador de la utilización del
avión falla el motivo que se tuvo para limitar la responsabilidad aérea. Pues tal limitación
atiende a la conveniencia de afianzar los servicios de navegación aérea y procura evitar la
posibilidad de que la producción de un accidente provoque el descalabro
económico-financiero del explotador (conf. Corte Sup. Nac., "E. D.", t. 1, p. 750). Ahora
bien, cuando promedia el apoderamiento ilegítimo de una aeronave ajena, no hay interés
alguno en estimular la actividad del usurpador, quien debe afrontar en su integridad las
sanciones resarcitorias que le cuadran.
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(546) La ley habla de "atenuación" de responsabilidad en el art. 159 del Cód. Aeronáutico
pero no suministra el criterio para concretarla. Creemos que cuadra acudir, para definir el
grado de la atenuación, al criterio ordinario de reducción de la indemnización en el
supuesto de culpa concurrente (véase supra t. III, nº 2293, c, d y e). Aunque en esta
hipótesis no juega de parte del explotador una culpa, no averiguada por irrelevante, siempre
es posible establecer el remanente de responsabilidad a cargo de aquél, deduciendo la
medida de influencia causal dañosa que es dable atribuir, según las circunstancias, a la
acción del propio damnificado (véase supra nº 2293, nota 240).

(547) Conf. Bustamante Alsina, cit., nº 1074 in fine. Contra: Mazeaud y Tunc, cit., t. II, nº
1393. Es el caso p. ej. de la explosión del avión por una bomba accionada a distancia al
tiempo de tocar la pista donde la nave era esperada. Los daños a terceros por el impacto de
las partes del avión volado no comprometen al explotador de la aeronave, luego de
esclarecida la causa verdadera del daño.

(548) Véase sobre las cuestiones relacionadas con la acción de recurso, supra t. IV-A, nº
2612.

(549) Art. 165 , Cód. Aeron. Este concepto es una aplicación al derecho aeronáutico del
concepto similar del abordaje marítimo o choque de buques.

(550) Según el art. 166 del Cód. Aeron., "en el caso de daños causados a aeronaves, o a
personas y bienes a bordo de las mismas por abordaje de dos o más aeronaves en
movimiento, si el abordaje se produjese por culpa de una de las aeronaves, la
responsabilidad por los daños es a cargo del explotador de ésta". Aunque el texto habla de
"culpa de la aeronave", es claro que se refiere a la de la persona que la guiaba, o si el hecho
sobrevino por un vicio del avión, a la culpa de quien lo mantuvo en ese estado
potencialmente dañoso.

(551) El art. 166 , segundo párrafo del Cód. Aeron. expresa: "El explotador no será
responsable si prueba que él y sus dependientes han tomado las medidas necesarias para
evitar el daño o les fue imposible tomarlas". Es una fórmula semejante a la del art. 142 ,
por lo que es atinente para su comprensión cabal lo que hemos dicho supra nº 2909.

(552) El criterio divisor de los daños que se atiene a la gravedad de la culpa no es el
apropiado, especialmente en nuestro derecho en el cual no hay gradaciones de culpa (supra
t. I, nº 164). Debió ser sustituido por el criterio que atiende a la incidencia causal de cada
culpa (véase supra t. III, nº 2293, c y d) en la producción del abordaje.

(553) Supóngase que chocan los aviones A y B sufriendo daños el primero por valor de 20
millones de pesos y el segundo por el importe de 50 millones: el monto global de los daños
asciende a 70 millones que deberán ser soportados igualitariamente por ambos explotadores
si no se ha concretado la prueba de una culpa diferencial en el accidente. Por el daño del
avión A, el explotador del avión B debe 10 millones, y por el daño del avión B, el otro
explotador debe 25 millones: practicada la compensación, resultará una deuda del
explotador del avión menos dañado hacia el otro explotador de 15 millones.
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(554) En realidad la solidaridad funcionará solamente cuando ambas responsabilidades en
juego sean de carácter extracontractual, lo que puede acontecer si media un transporte
gratuito y se ha excluido la responsabilidad por convenio expreso de las partes (véase supra
nº 2912). Salvo esa hipótesis excepcional, las responsabilidades compartidas serán una
contractual (la del explotador de la aeronave a cuyo bordo estuviesen las personas o los
bienes perjudicados: véase supra nº 2908) y otra extracontractual (la del explotador de la
otra aeronave), por lo que mal puede hablarse de solidaridad de dos deudores, cuya
respectiva deuda nace de distinta causa y está sometida a régimen diferente del que rige a
la otra deuda (véase supra nota 295).

(555) Acá la calificación de solidaridad es correcta porque se trata de responsabilidad de la
misma índole (extracontractual) que se traduce en la obligación de reparar el daño a cargo
de los coautores o partícipes del mismo hecho: el abordaje (véase supra t. IV-A, nº 2428).

(556) Bajo este aspecto se advierte una diferencia entre la responsabilidad conjunta por
abordaje y la que juega en función del art. 1109 . Pues en ésta se le admite al demandado
que alegue respecto de él falta de acción si ha mediado la exclusiva culpa del otro partícipe
en el hecho dañoso. Esto no se le permite al explotador demandado a raíz de un abordaje: él
debe indemnizar y sólo en un segundo momento plantear su inocencia para obtener del otro
explotador el reintegro de lo desembolsado.El art. 171 del Cód. Aeron. habla del derecho a
repetir, en ese supuesto. Es una terminología impropia ya que la denominación de acción de
repetición de pago debe ser reservada para identificar la demanda del solvens contra el
accipiens. Las demás son acciones de recurso o simplemente de reintegro (véase supra t.
IV-A, nº 2612, nota 233).

(557) Así lo prevé el art. 169 del Cód. Aeronáutico: véase la referencia a los arts. 144 ,
145 y 163 de dicho código, supra núms. 2910, a) y b) y 2912.

(558) Véase supra nº 2922.

(559) Ello es viable en las hipótesis de los arts. 171 y 172 del Cód. Aeronáutico: véase
supra nº 2928.

(560) La parte que hemos transcripto del art. 227 del Cód. Aeron. sienta un criterio
sumamente objetable porque deja inerme al explotador demandado por el damnificado para
que él pueda recuperar total o parcialmente de manos de otro explotador de la aeronave
interviniente en el abordaje, su desembolso a favor del demandante. La acción de éste
prescribe en el lapso de un año (conf. art. 228, inc. 3º , Cód. Aeron.), por lo que la
demanda ha podido iniciarse en el último día de ese período y un tiempo ulterior puede ser
insumido por medidas precautorias, notificación, etc. En esas condiciones, la caducidad de
los 18 meses puede afectar al explotador, no sólo antes de la sentencia sino tal vez antes de
contestar la demanda que se le promovió. Con lo cual la ley establece la caducidad de una
acción antes de que el titular pudiera iniciarla.Ni siquiera puede ser un remedio, para la
dificultad presentada, el arbitrio procesal de la citación del otro explotador al juicio,
recabada por el demandado (conf. art. 94 , Cód. Proc.), pues en materia de solidaridad
queda ese recurso al margen de las posibilidades del codeudor que ha elegido al acreedor
para el cobro (véase supra t. II-A, nº 1270 texto y nota 210).
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(561) Art. 228, inc. 1º , Cód. Aeron. El texto insiste en la nomenclatura de Vélez, de
"ausencia con presunción de fallecimiento", que fue sustituida desde 1954 por la ley 14.394
por "presunción de fallecimiento", pues lo que se declara por el juez no es la ausencia sino
la muerte presunta de quien se trate (véase nuestra Parte General, t. I núms. 973 y ss.).

(562) Art. 228, inc. 2º , Cód. Aeron. Este plazo de caducidad, aunque algo mayor al
reseñado supra nota 321, suscita análogas observaciones. En verdad, si al cabo de los 3
años no se han despejado las incógnitas que obstaban a la promoción de la demanda
resarcitoria, se presenta una imposibilidad de obrar que debería desembocar no en la
cancelación de un derecho que era de ejercicio imposible sino en la dispensa de la
prescripción cumplida prevista en el art. 3980 , Cód. Civ. (véase nuestra Parte General, t.
II, núms. 2130 y 2130 bis; y supra t. III, nº 2095).
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º 9. Daños nucleares

2932. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS NUCLEARES.

Los daños nucleares son un fenómeno de nuestro tiempo. La física ha descubierto la
energía nuclear o resultante de la descomposición del átomo. Sin duda, ello ha abierto para
la humanidad "una fuente de energías de dimensiones hasta ahora desconocidas, pero al
mismo tiempo, incluso en su utilización para fines pacíficos, ha traído consigo riesgos de
grandes dimensiones"( (563) . Una explosión nuclear incontrolada puede extinguir toda
vida en una gran extensión o afectar la salud de muchos seres humanos, con o sin
recuperación, por las ondas de presión y calor que de ella emanan y por la proyección
radioactiva que le es inherente. Todo ello supone la necesidad de prevenir, dentro de lo
posible, la ocurrencia de tales daños, y de proveer a su remedio luego de ocurridos (564) .

2933. RÉGIMEN LEGAL: LEY 17.048.

Rige esta materia la ley uniforme adoptada por la Convención de Viena de 1963, sobre
"Responsabilidad civil por Daños Nucleares" que nuestro país ratificara el 2 de diciembre
de 1966, por la ley 17048 , publicada el 16 de diciembre de 1966.

2934. NOCIÓN DE DAÑOS NUCLEARES.

Son daños de esta índole los consistentes en daños personales (muerte o lesiones
corporales) y en daños y perjuicios materiales, provenientes directa o indirectamente de las
propiedades tóxicas, explosivas u otras propiedades peligrosas de los combustibles
nucleares o de los productos o desechos radioactivos que se encuentren en una instalación
nuclear o de las sustancias nucleares que procedan de ella, se originen en ella o se envíen a
ella (conf. Convención de Viena, art. I, párrafo 1, inc. k).

Los daños morales de origen nuclear no son susceptibles de reparación (565) , lo que es
lógico puesto que se trata de una responsabilidad extraña a la idea de culpa (infra nº 2936);
sería incongruente otorgar una reparación de daño moral si falla el sentido punitorio y
ejemplarizador que es propio de ese tipo de sanción (supra t. I, nº 262).

Finalmente, la Convención de Viena admite el resarcimiento de otros daños nucleares, si
así lo dispone la legislación del Estado donde estuviere la instalación (566) .

2935. SUJETO RESPONSABLE.

El deudor de la indemnización relativa a un daño nuclear es el explotador de la instalación
nuclear donde ocurra el accidente (conf. art. II, párrafo 1, Convención de Viena). Por
explotador de una instalación nuclear se entenderá la persona designada o reconocida por el
Estado de la instalación como explotador de dicha instalación (art. I, párrafo 1, inc. c de la
Convención citada).
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Cuando el accidente acontezca por la intervención de sustancias nucleares, se mantiene la
responsabilidad del explotador de la instalación de donde ellas procedan, hasta tanto no
asuma responsabilidad a su respecto el explotador de otra instalación nuclear, o quien esté
autorizado para tener un reactor nuclear que se utilice como fuente de energía en un medio
de transporte, o mientras las sustancias nucleares no hayan sido descargadas del medio de
transporte que las trasladaba a otro Estado no signatario de la Convención (567) .

Si la responsabilidad por daños nucleares recae en más de un explotador, todos son
solidariamente responsables, a menos que se pueda determinar con certeza qué parte de los
daños ha de atribuirse a cada uno de ellos (conf. art. II, párrafo 3, inc. a, Convención de
Viena).

2936. FUNDAMENTO DE ESTA RESPONSABILIDAD.

Reside claramente en el riesgo creado por el explotador de la instalación nuclear que es
declarado responsable (568) , o por el empleo de sustancias nucleares en un reactor
utilizado como fuente de energía en un medio de transporte, o por el traslado de sustancias
nucleares (569) .

2937. REQUISITOS DE ESTA RESPONSABILIDAD.

El damnificado sólo tiene que probar para tener éxito en su pretensión resarcitoria: 1º) el
daño que él ha sufrido; 2º) la relación de causalidad material existente entre el accidente o
sustancia nuclear, por el cual deba responder el demandado y su daño.

2938. LÍMITE DE ESTA RESPONSABILIDAD.

La Convención de Viena autoriza a los Estados signatarios a poner un tope resarcitorio no
menor de 5 millones de dólares estadounidenses por cada accidente nuclear (570) . Esto
significa que previsto el límite de la responsabilidad con relación al responsable, ese tope
debe prorratearse entre todos los damnificados pudiendo corresponder a cada uno por el
gran número de ellos una cifra muy inferior a esa cifra y al monto del daño sufrido.

Quedan al margen del mencionado límite de responsabilidad los intereses devengados así
como los "gastos y costos fijados por el tribunal en las demandas de resarcimiento de daños
nucleares" (art. V, párrafo 2º de la Convención citada).

2939. SEGURO DE RESPONSABILIDAD NUCLEAR.

Con arreglo al régimen uniforme de la Convención de Viena, todo explotador "deberá
mantener un seguro y otra garantía financiera que cubra su responsabilidad por los daños
nucleares. La cuantía, naturaleza y condiciones del seguro o de la garantía serán fijadas por
el Estado de la instalación (art. VII, párrafo 1, convención citada).

Asimismo, el Estado mencionado cubre cualquier diferencia de la indemnización a cargo
del explotador, que resultara impaga por insuficiencia del seguro o garantía aludido (conf.
art. y párr. cit. in fine).

2940. ACCIÓN DE RECURSO.
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El explotador obligado a satisfacer la indemnización del daño nuclear puede recuperar su
desembolso mediante una acción de recurso entablada contra la persona por cuya acción u
omisión dolosa hubiese ocurrido el accidente (conf. art. X, inc. b, Conv. de Viena).

2941. CAUSAS DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD.

El explotador queda exento de la presente responsabilidad:

a) Dolo o culpa grave del damnificado: cuando el damnificado es el causante de su propio
daño "por negligencia grave o por acción u omisión dolosa" (art. IV, párr. 2, Conv. de
Viena) carece de derecho a reparación. Pero si el damnificado sólo ha contribuido con la
aludida intervención a la producción del daño, la exoneración del responsable es parcial
(571) .

La mención de la negligencia grave introduce en este régimen una gradación de culpa, que
no se conoce en el sistema general de responsabilidad. Ello significa que una culpa del
damnificado que no sea grave -leve o levísima- es incomputable para aliviar la
responsabilidad del explotador (572)

b) Daño originado por conflicto armado o hecho semejante: tampoco es responsable el
explotador cuando el daño es causado "por un accidente nuclear que se deba directamente a
conflicto armado, hostilidades, guerra civil o insurrección" (art. IV, párr. 3, inc. a, Conv. de
Viena). Los hechos mencionados no son cubiertos por el seguro, y sería injusto dejarlos a
cargo del explotador de la instalación.

c) Quid del accidente por fuerza mayor: la Convención de Viena no contempla otros
hechos fuera de los expresados precedentemente, que sean aptos para excluir la
responsabilidad del explotador, la cual se mantiene aunque se trate de "una catástrofe
natural de carácter excepcional"( (573) .

Un criterio tan riguroso no resulta justificado. Si el explotador comprueba que la causa del
daño no reside en la existencia de la instalación nuclear sino en un factor extraño, lo justo
sería eximirlo de responsabilidad por haberse roto la relación de causalidad entre el
elemento fundante de su obligación -la instalación- y el daño (véase supra t. III, nº 2309).
Esa responsabilidad sólo debería subsistir, aunque atenuada, en caso de conjunción causal
de dicho elemento con el factor extraño al explotador (supra nº 2310). Sin embargo la
Convención de Viena no realiza distinción alguna, lo que obliga a pensar que con relación a
los terceros damnificados ha sido puesta a cargo del explotador la asunción de la fuerza
mayor, con la sola excepción de los supuestos especificados antes: conflicto armado,
hostilidades, guerra civil e insurrección.

2942. CADUCIDAD DE ESTA RESPONSABILIDAD.

La responsabilidad del explotador se mantiene latente durante 10 años "desde que se
produjo el accidente nuclear" (art. VI, párr. 1, Convención de Viena). Por tanto, quien
durante ese lapso tome conocimiento de la ocurrencia de algún daño que hubiese sufrido
puede entablar útilmente la demanda resarcitoria, siempre que la promueva antes del
vencimiento de los 10 años desde el accidente (574) .



p.220

La Convención de Viena acepta que la legislación del tribunal competente (575) pueda fijar
otro plazo de extinción o prescripción del derecho resarcitorio a contarse "a partir de la
fecha en que la víctima de los daños nucleares tuvo o hubiera debido tener conocimiento de
dichos daños y del explotador responsable de ellos" (art. VI, párr. 3, Conv. cit.), siempre
que el término sustitutivo no sea inferior a 3 años ni superior al plazo de caducidad de 10 a
20 años (576) .

Resta por apreciar si los plazos son de caducidad o prescripción (577) . Cabe interpretar
que el lapso de 10 años desde el accidente nuclear, durante el cual existe la responsabilidad
latente del explotador, es un término de caducidad que no se interrumpe ni suspende por
hecho alguno (578) : el derecho no actuado dentro de ese período desaparece sin dejar
resabio alguno, en el caso se desvanece la responsabilidad del explotador si nadie se queja
de haber experimentado daño a causa del accidente nuclear (579) . En cambio el plazo
máximo de 3 años desde la fecha del daño -o desde que se lo supo o debió saber- es un
término de prescripción que se interrumpe o suspende por ciertos hechos y que vencido
deja subsistir el respectivo derecho en calidad de obligación natural (580) .

(563) Santos Briz, J., Derecho de daños, Madrid, 1966, p. 367.

(564) Sería utópico e insensato prohibir la realización de la actividad nuclear. Utópico no
sólo porque el país que se sustrajese a la prohibición se erigiría en dominador de los demás
sino porque no es concebible que los Estados de tecnología más avanzada e integrantes del
trust de la energía atómica fueran a renunciar a lo que es una base importante de su poderío.
Además, es insensato por el riesgo eventual que pueda aportar, prescindir de la aplicación
de la energía nuclear para fines pacíficos, que abre perspectivas maravillosas de
enriquecimiento de la vida humana, en toda clase de condiciones sociales. Por todo ello, lo
prudente es no cohibir toda actividad nuclear sino encauzarla y controlarla en un orden
mundial, por el sincero y leal acuerdo de los Estados, adoptando los arbitrios apropiados
para prevenir los accidentes y reparar los daños que pese a todo pudieran sobrevenir. Ése es
el camino que se ha comenzado a transitar mediante la Convención de Viena de 1963,
ratificada por la ley 17048 .

(565) Santos Briz, cit., p. 369 b). Contra: Trigo Represas, cit., p. 481, B). Este autor admite
el resarcimiento del daño moral, arguyendo que la Convención de Viena lo incluye al
dejarlo librado "a la legislación del tribunal competente" (art. I, párrafo 1, inc. k, apartado
II). Trigo Represas considera que conforme a esa previsión "y por imperio de lo dispuesto
en el actual art. 1078 del Código Civil -reformado por la ley 17711 -, en nuestro país
también resultaría indemnizable el daño extrapatrimonial resultante de un accidente
nuclear" (cit. p. 482). No compartimos esa opinión. El art. 1078 mencionado agrava la
responsabilidad del autor de un acto ilícito, con la reparación del agravio moral ocasionado
a la víctima. Pero la actividad nuclear es lícita y si se la acompaña con la resarcibilidad de
los daños corporales y materiales que ha originado no es a título de acto ilícito, sino de
riesgo creado por actividad lícita, que con razón el legislador ha puesto a cargo de quien
practica una actividad aunque lícita extremadamente peligrosa. Para que una actividad lícita
se transforme en acto ilícito es necesario que haya sido efectuada con dolo o culpa del
agente (arg. art. 1067 in fine: véase supra t. III, nº 2138, d; nº 2207 y 2208, b; nº 2273).
Por tanto, sólo el accidente nuclear causado por culpa de alguien, constituye un acto ilícito,
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y da lugar por ello -a estar a la doctrina generalizada, con nuestro disentimiento (véase
supra t. I, nº 270 bis)- al resarcimiento del daño moral. Pero no el accidente nuclear sin
culpa que la ley lo carga por una razón de equidad con el aditamento de la reparación de los
daños corporales y materiales, en virtud del riesgo creado, a quien originó este riesgo.

(566) Esos son los daños corporales y materiales que fuesen "resultado directo o indirecto
de otras radiaciones ionizantes que emanen de cualquier otra fuente de radiaciones que se
encuentre dentro de una instalación nuclear" (Convención de Viena, art. I, párrafo 1, inc. k,
apartado III). En nuestro país no hay ley que incluya la reparación de estos daños nucleares
y, por tanto, no son resarcibles.

(567) Conf. art. II, párrafo 1, inc. b), Convención de Viena. El desplazamiento de la
responsabilidad nuclear de uno a otro explotador se produce cuando éste ha asumido
expresamente por contrato escrito dicha responsabilidad o cuando se ha hecho cargo de las
sustancias nucleares originarias del accidente (inc. b, cit., aps. I y II respectivamente). La
responsabilidad es asumida por quien tiene un reactor que se utilice como fuente de energía
en un medio de transporte desde que se haya hecho cargo de las sustancias nucleares
destinadas a su reactor (id. apartado III).

(568) Así lo define la Convención de Viena en su art. IV, párrafo 1: "La responsabilidad del
explotador por daños nucleares con arreglo a la presente Convención será objetiva". La
calificación que se formula acerca de esta responsabilidad significa que ella se desentiende
de toda imputación subjetiva sea de primer grado, referente a la voluntariedad del obrar
(supra t. III, nº 2257 y 2258 a 2271), sea de segundo grado, relativa al reproche que pueda
merecer el agente (supra t. III, nº 2257 y 2273 a 2279). La cuestión de culpabilidad queda
marginada en esta materia y sustituida para originar la responsabilidad por daños nucleares,
por la idea de riesgo creado que el legislador ha aceptado, en este sector, inspirado por
razones de equidad y utilidad social.

(569) Aunque la Convención de Viena no define como objetiva la responsabilidad que por
daños nucleares hace recaer sobre quien no es explotador de una instalación, es indudable
que ella es igualmente de tipo objetivo. Es una conclusión que se impone por analogía y se
corrobora por el idéntico funcionamiento de la responsabilidad de que se trata, cualquiera
sea el sujeto pasible de ella, sin que se haya previsto la exención de ninguno por la
demostración de su ausencia de culpa. Como la omisión de esta posibilidad no se relaciona
notoriamente -como ocurre en otras situaciones- con una suposición irrefragable de culpa
en el identificado en calidad de responsable, es dable concluir certeramente que acá no se
está en presencia de una responsabilidad de tipo subjetivo, sino objetivo. Comp. Trigo
Represas que habla de culpa objetiva (cit., p. 484, D), opinión que no creemos compartible
(véase supra nº 2162, texto y notas 90 a 95).

(570) Conf. art. V, párrafo 1, Convención de Viena. El dólar estadounidense se toma como
moneda de cuenta a fin de mantener el equilibrio económico del pasivo total a cargo del
responsable. Para ello, la Convención no atiende al valor adquisitivo actual del dólar, que
se ha depreciado grandemente desde el año 1963 fecha de su celebración, sino al que tenía
el dólar a esa época, con relación al oro. El art. V, párrafo 3 de la Convención de Viena
dice: "El dólar de los Estados Unidos a que se hace referencia en la presente Convención es
una unidad de cuenta equivalente al valor oro de dólar de los Estados Unidos, que era de 35
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dólares por onza troy de oro fino". La suma indicada "podrá redondearse al convertirla en
moneda nacional" (art. V, párrafo 4). Lo expuesto significa que para fijar el tope de
responsabilidad a cargo del demandado, el primer paso a recorrer consiste en la conversión
de los dólares-oro estadounidenses de la Convención de Viena a los dólares-oro de la
actualidad. Como según el diario "La Prensa" del 30 de setiembre de 1978, la cotización de
la onza de oro ascendía a 217 dólares, ello significaría que a esa fecha el límite de
responsabilidad llegaba hasta 31 millones de dólares. El segundo paso consiste en convertir
esa cifra en la moneda de pago de las indemnizaciones, según el país de que se trate. En el
nuestro será en pesos.

(571) Resulta objetable la exclusión sólo parcial de la responsabilidad del explotador
cuando promedia el dolo del damnificado (véase supra t. III, nº 2298). Pues si el
damnificado ha tenido la intención de causarse el daño mediante la instrumentación del
accidente nuclear a sus propios fines, el explotador que es un extraño a esa finalidad
debería quedar al margen de todo resarcimiento.

(572) A diferencia del sistema general de responsabilidad, en el cual cualquier culpa del
damnificado que tenga eficiencia causal respecto del daño es relevante para excluir o
disminuir la responsabilidad del agente responsable (véase supra t. III, núms. 2288 y ss.).

(573) Art. IV, párr. 3, inc. b). Sin embargo la misma disposición establece ese régimen tan
riguroso, salvo "que la legislación del Estado de la instalación disponga la contrario" (loc.
cit.).

(574) El plazo de vigencia de la eventual responsabilidad del explotador puede ser mayor si
existe un seguro que cubra las consecuencias del accidente por mayor término. Asimismo,
el plazo se eleva hasta 20 años a partir del robo, pérdida, echazón o abandono de sustancias
nucleares que hubiesen intervenido en la ocurrencia de un accidente nuclear (conf. art. VI,
párr. 2, Conv. de Viena).

(575) La competencia para entender en una causa por resarcimiento de daños nucleares
pertenece a los tribunales del Estado signatario de la Convención de Viena donde "haya
tenido lugar el accidente nuclear" (art. XI, párr. 1). Pero si no se conociera con certeza el
territorio de ocurrencia del accidente, o fuese en país no signatario de la Convención serán
competentes los tribunales del Estado de la instalación del explotador responsable (conf.
art. XI, párr. 2 cit.).

(576) Véase supra nota 335.

(577) Véase sobre la diversidad de ambas figuras, nuestra Parte General, t. II, núms. 2148
a 2150. El texto de la Convención de Viena deja en la oscuridad la cuestión de saber si
entiende referirse a caducidad o prescripción (arg. "otro plazo de extinción o prescripción
de ese derecho", art. VI, párr. 3 cit.).

(578) Véase nuestra Parte General, t. II, nº 2149, 3º. Conf. Cám. Civ., Sala A, "J. A.",
1961-IV, p. 450.
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(579) Una analogía con la situación del texto presenta el nuevo art. 1646 modificado por
la ley 17711 que declara aplicable la responsabilidad del constructor si ocurre "la ruina
dentro de los diez años de recibida la obra". A su vez, "el plazo de prescripción de la acción
será de un año a contar del tiempo en que se produjo aquélla" (art. 1646 , segundo párrafo
in fine), o sea la ruina de la obra. El plazo decenal es un término de caducidad (conf. Spota,
A. G., Trat. de loc. de obra, 3ª ed., t. II, nº 296, p. 212), en tanto que el plazo anual es un
término de prescripción (conf. Spota, loc. cit.).

(580) Esta es una nota típica del derecho afectado por la prescripción (supra t. II-A, nº 747)
que tiene importantes consecuencias prácticas. Así prescripta una deuda, si el deudor no
opone la prescripción a la acción de cobro del acreedor, el juez no puede rechazar la
demanda de oficio (conf. art. 3964 ). En cambio, si el demandante intenta hacer valer un
derecho que ha caducado, aunque el demandado se oponga a la acción por otro motivo
juzgado no valedero, el juez puede rechazar la demanda por falta de causa o título para
condenar a dicho demandado ya que la caducidad determinó la cancelación del derecho que
pudo haber contra él.
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2007

º 9-1. Residuos peligrosos*(581)

2942-1. DAÑOS PRODUCIDOS POR RESIDUOS PELIGROSOS.

En toda actividad económica que fabrica, elabora o crea productos, al final del proceso
siempre queda cierta cantidad de material que es desechado por inservible.

Muchas veces, este material desechable por su contenido, puede ser considerado peligroso
ante la posibilidad de que provoque daños a las personas, a las cosas o al ambiente.

Todo ello hace necesario prevenir la ocurrencia de tales daños y de proveer a su remedio
luego de ocurrido.

La ley 24.051, denominada de residuos peligrosos, es la que regula esta materia, sólo
aplicable "cuando se tratare de residuos generados o ubicados en lugares sometidos a
jurisdicción nacional" (art. 1 ).

2942-2. NOCIÓN DE RESIDUO PELIGROSO.

Según el diccionario, residuo es el material que queda como inservible (o desechable)
después de haber realizado un trabajo u operación.

En principio estos residuos no son peligrosos. La ley 24.051 considera peligroso a "todo
residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el
suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general" (art. 2 ).

A fin de precisar el alcance de esta noción, el mismo precepto agrega que "en particular
serán considerados peligrosos los residuos indicados en el anexo I o que posean alguna de
las características enumeradas en el anexo II de esta ley".

También quedan comprendidos "aquellos residuos peligrosos que pudieren constituirse en
insumos para otros procesos industriales" (art. 2 , tercer párrafo).

Como se advierte, la ley califica al residuo como peligroso cuando "pueda" causar daño, lo
cual está significando que éste puede ser previsible para quien lo ha generado.

2942-3. SUJETOS RESPONSABLES.

Responden de los daños causados por los residuos peligrosos, el generador, el transportista
y el operador.
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La ley 24.051 considera generador a "toda persona física o jurídica que, como resultado de
sus actos o de cualquier proceso, operación o actividad, produzca residuos calificados como
peligrosos en los términos del art. 2 " (art. 14 ), y lo hace "responsable, en calidad de
dueño de los mismos, de todo daño producido por éstos, en los términos del Capítulo VII
de la presente ley" (art. 22 ).

Las personas físicas o jurídicas encargadas del transporte de residuos peligrosos deben
cumplimentar las exigencias impuestas en los arts. 28 y 29 de la ley 24.051, y se los
considera responsables "en calidad de guardián de los mismos, de todo daño producido por
éstos en los términos del Capítulo VII de la presente ley" (art. 31 ).

Los operadores son los responsables del tratamiento y disposición final de residuos
peligrosos (art. 4 ).

El art. 33 dice que "Plantas de tratamiento son aquellas en las que se modifican las
características físicas, la composición química o la actividad biológica de cualquier residuo
peligroso, de modo tal que se eliminen sus propiedades nocivas o se recupere energía y/o
recursos naturales, o se obtenga un residuo menos peligroso, o se lo haga susceptible de
recuperación, o más seguro para su transporte o disposición final.

"Son plantas de disposición final los lugares especialmente acondicionados para el depósito
permanente de residuos peligrosos en condiciones exigibles de seguridad ambiental".

Los titulares de estas plantas "serán responsables, en su calidad de guardianes de residuos
peligrosos, de todo daño producido por éstos en función de lo prescripto en el Capítulo VII
de la presente ley" (art. 44 ).

2942-4. FUNDAMENTO DE ESTA RESPONSABILIDAD.

Reside claramente en el riesgo creado. Así surge de lo dispuesto en el art. 45 de la ley
24.051: "Se presume, salvo prueba en contrario, que todo residuo peligroso es cosa riesgosa
en los términos del segundo párrafo del artículo 1113 del Código Civil, modificado por la
ley 17711 ".

Como puede advertirse, la cuestión de culpabilidad queda marginada y sustituida para
originar la responsabilidad por los daños producidos por los residuos peligrosos, por la idea
del riesgo creado.

De ahí que el damnificado sólo tenga que probar, para tener éxito en su pretensión
resarcitoria, el daño que él ha sufrido y la relación de causalidad material existente entre el
residuo peligroso por el que deba responder el demandado y su daño.

2942-5. CAUSAS DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD.

A) CULPA DE UN TERCERO. El art. 1113 del Código Civil, cuando el daño es causado
por el riesgo de la cosa, sólo autoriza la exención total o parcial de responsabilidad,
acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.
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Ahora bien, tratándose del hecho de un tercero, la ley 24051 ha calificado esta eximente
de una manera más exigente que el art. 1113 . En efecto, el art. 47 dispone que "el dueño
o guardián de un residuo peligroso no se exime de responsabilidad por demostrar la culpa
de un tercero de quien no debe responder, cuya acción pudo ser evitada con el empleo del
debido cuidado y atendiendo a las circunstancias del caso".

Teniendo en cuenta la extrema peligrosidad de estos residuos, es posible entender esta
exigencia de la ley, imponiendo un mayor grado de previsibilidad de las consecuencias
dañosas, por aplicación de la directiva establecida en el art. 902 del Cód. Civil: "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". Lo cual se justifica por
la condición especial de quienes operan con residuos peligrosos (arg. art. 909 , Cód. Civ.).

Parecería entonces que el hecho del tercero debe revestir el carácter de caso fortuito
externo.

La ley 24.051 contempla el supuesto de la intervención de un tercero que añade mayor
peligrosidad. Así, el art. 48 dispone que "la responsabilidad del generador por los daños
ocasionados por los residuos peligrosos no desaparece por la transformación,
especificación, desarrollo, evolución o tratamiento de éstos, a excepción de aquellos daños
causados por la mayor peligrosidad que un determinado residuo adquiere como
consecuencia de un tratamiento defectuoso realizado en la planta de tratamiento o
disposición final".

Esta eximente de responsabilidad queda justificada por la demostración que hubo una
ruptura del nexo causal entre el daño y el riesgo normal del residuo peligroso.

Demás está decir que la responsabilidad por mayor peligrosidad del residuo recae sobre los
operadores del tratamiento y destino final de los residuos peligrosos (art. 44 , ley 24.051).

B) CULPA DE LA VÍCTIMA. Si el daño proviene de alguna culpa del damnificado en
conexión con el peligro normal latente en un residuo peligroso por cuyo contacto ocurrió el
perjuicio, la causa eficiente de este resultado radica en la culpa del damnificado, y no en el
riesgo de dicha cosa que sólo aparece ante nuestra mente como una causa ocasional.

C) ABANDONO DE LA COSA. La ley 24.051 ha impuesto una importante restricción al
dominio de los generadores de residuos peligrosos, ya que el art. 46 dispone que "en el
ámbito de la responsabilidad extracontractual, no es oponible a terceros la transmisión o
abandono voluntario del dominio de los residuos peligrosos".

2942-6. LA LEY 25.612 DE RESIDUOS INDUSTRIALES.

El Poder Ejecutivo vetó el primer párrafo del art. 60 de la ley 25.612, que derogaba la ley
24051 y toda otra norma o disposición que se le opusiera.

De esta manera, coexisten simultáneamente ambas leyes, que aun con diversa terminología
conceptual, se refieren prácticamente a los mismos residuos peligrosos, ya que la
descripción precisada en el art. 2 de la ley 25.612, no sólo comprende a los residuos
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industriales, sino también a aquellos residuos no industriales, cuando por su nivel de riesgo
puedan asimilarse a los industriales.

Sin embargo, una y otra ley rigen en ámbitos distintos: la ley 24.051 se aplica a los residuos
peligrosos sometidos a la jurisdicción nacional (art. 1 ), mientras que la ley 25.612 se
aplica a los residuos de origen industrial y de actividades de servicios que sean generados
en todo el territorio nacional (art. 1 ). Ello significa que la ley 25.612 en orden jerárquico
prevalece sobre la ley 24.051 (arts. 41 y 75, inc. 12 , Constitución Nacional).

De ahí que en aquellos supuestos en que los residuos peligrosos se encuentren
comprendidos (o coincidan) en ambas leyes, corresponderá aplicar la ley 25.612. En
cambio, la ley 24.051 sólo se aplicará para los residuos peligrosos no comprendidos en la
ley 25.612.

La regulación de la responsabilidad por los residuos industriales prevista en la ley 25.612 es
sustancialmente similar a la de la ley 24.051, de modo tal que sólo señalaremos las
diferencias que se advierten.

Así, la ley 25.612 es más precisa que la ley 24.051 (art. 41 ), cuando se refiere al
transportista, pues el art. 28 lo hace responsable "de todo daño producido durante el
transporte desde los lugares de generación hasta los lugares autorizados de
almacenamiento, tratamiento o disposición final".

La responsabilidad civil que establecen los arts. 40 , 41 y 42 de la ley 25.612 es una
reproducción exacta de los arts. 45 , 46 y 47 de la ley 24.051.

En cambio, se advierte cierta diferencia en cuanto a las causas de exención de
responsabilidad del generador por los daños ocasionados por los residuos por la
transformación, especificación, desarrollo, evolución o tratamiento de éstos. Por de pronto,
en la ley 25.612, es más precisa la exención por el mayor riesgo que adquiere un residuo
como consecuencia de su posterior tratamiento (art. 43, inc. a ); y la novedad es que añade
como causa de exención "cuando el residuo sea utilizado como insumo de otro proceso
productivo, conforme lo determina la reglamentación" (art. 43, inc. b ).

2942-7.

Sin perjuicio de los desarrollos precedentes, Bustamante Alsina ha señalado con razón, que
los capítulos VII (De las Responsabilidades) y IX (Régimen penal) de la ley 24051 violan
el inc. 12 del art. 75 de la reformada Constitución Nacional, en cuanto dispone que es
atribución del Congreso de la Nación "dictar los Códigos Civil... Penal... sin que tales
códigos alteren las jurisdicciones locales...". Consecuentemente "resulta claro que estas
normas que modifican el derecho común agravian los principios de la Constitución
Nacional en orden a la organización de los poderes públicos del Estado Nacional frente a
los poderes provinciales, o locales, como lo es el Congreso cuando actúa legislando
exclusivamente para la Capital Federal" (ver su nota "Grave anomalía legislativa en la ley
24.051 sobre residuos peligrosos", en "E. D.", t. 160, p. 720).

º 9-2. Daño ambiental



p.228

2942-8. DAÑO AMBIENTAL: NOCIÓN Y REMISIÓN.

El art. 41 de la Constitución Nacional de 1994 dispone: "Todos los habitantes gozan del
derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley".

"Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad
biológica, y a la información y educación ambientales".

"Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de
protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas
alteren las jurisdicciones locales".

"Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente
peligrosos, y de los radiactivos":

A su vez, en el art. 27 de la Ley General de Ambiente 25.675 "se define el daño ambiental
como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el
equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o los valores colectivos".

La doctrina coincide en que un mismo hecho puede originar dos tipos de daño ambiental: 1)
el daño individual, que es el sufrido por una persona determinada en su integridad física o
en sus bienes materiales o espirituales; y 2) el daño de incidencia colectiva o daño
ambiental propiamente dicho, que afecta a toda una comunidad.

El primero es regulado por las normas propias del Código Civil (arts. 1113 , 2618 y sus
concs.) y a ellas nos remitimos; mientras que el segundo tiene una regulación específica en
la ley 25.675 (arts. 27 a 33 ), que se aleja en gran medida de los principios clásicos de la
responsabilidad civil abordados en esta obra (alterum non laedere, no dañar al otro,
obligando a resarcir el daño provocado a ese otro): la aplicación de dicha ley está sujeta en
primer lugar en los principios de prevención y precautorio, y luego el de responsabilidad
con acciones preventivas y correctivas de recomposición y en su caso indemnizatorias (art.
4 ). Por tal motivo remitimos a la bibliografía especial sobre daño ambiental.

(581) Bibliografía: Bustamante Alsina, Jorge, "Grave anomalía legislativa en la ley 24.051
sobre residuos peligrosos", "E. D.", t. 160, p. 720; Derecho Ambiental. Fundamentación y
normativa, ed. Abeledo-Perrot, 1995 [D 0003/001424]; Iribarren, Federico J.,
"Singularidades del sistema de responsabilidad civil previsto en la ley 24.051 de residuos
peligrosos", "J. A.", 2001-I, p. 1153; Jacobo, Gabriel - Rougés, Carlos, Régimen legal de
los residuos peligrosos (ley 24.051 y decreto regl. 831/93), ed. Depalma, 1993; Lorenzetti,
Ricardo, "Responsabilidad por residuos peligrosos", en Alterini, Atilio (dir.), La
responsabilidad. Homenaje al profesor doctor Isidoro Goldenberg, Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, 1992, p. 447; Preuss, Federico C. - Pardo, María Clara - Walsh, Juan R., "La
responsabilidad civil en la ley 24.051 de ‘residuos peligrosos’", "L. L.", 1995-D, p. 1156;
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Valls, Mario, "La ley 25.612 de residuos industriales: otra ley de residuos", "J. A.",
2002-III-1167 .
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º 10. Productos elaborados

2943. CUESTIÓN A DECIDIR.

Un asunto que ha suscitado el interés del jurista de nuestro tiempo es el relativo a la
eventual responsabilidad por el daño que alguien sufre a raíz del consumo o utilización de
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un producto elaborado, a causa del vicio de fabricación del mismo, p. ej. cuando ocurre la
intoxicación por la ingestión de alimentos enlatados o si falla el freno de un automóvil
recién salido de la fábrica. Se trata de averiguar quién es el responsable y cuál es la índole
de la responsabilidad en juego, en esa situación, que debe ser comparada, para apreciar si
hay diferencias, con la que se presenta cuando se establece que la causa del daño reside en
un vicio de la cosa dañosa, sin poderse demostrar que se trate de un vicio de fábrica.

Como se advierte, la presente cuestión constituye un capítulo del tema referente a la
responsabilidad por el vicio de la cosa dañosa. Conocemos cuáles son las normas
aplicables en tal caso (véase supra t. IV-A, núms. 2632 a 2647), por lo que ahora
estudiaremos si se suscita alguna diversidad cuando el daño se origina en un vicio de
fábrica, lo que plantea la cuestión de la responsabilidad del fabricante, sea ante el
damnificado, sea ante el dueño o guardián de la cosa viciosa, si éste ha estado precisado a
enjugar el daño.

2944. IMPORTANCIA DEL ASUNTO.

El problema planteado tiene gran trascendencia en nuestro tiempo dadas las características
de la producción en serie de bienes elaborados. Aunque se intensifiquen las medidas
técnicas de control y seguridad sobre los procesos de fabricación, no es descartable la
existencia de un cierto porcentaje de productos que, sea por deficiencia del material
utilizado para abaratar su costo, sea por ineficiencia de la mano de obra, entran en el
proceso de comercialización en condiciones peligrosas para el consumidor. De ahí que sea
importante el conocimiento de las experiencias recogidas en países extranjeros altamente
industrializados, tanto para encuadrar las soluciones dentro de nuestro propio régimen
cuanto para contemplar las eventuales modificaciones que sería justo introducir en la
regulación de esta materia.

2945. ANTECEDENTES EXTRANJEROS.

Apuntaremos algunas anotaciones acerca de los casos planteados en el extranjero, en torno
al presente asunto.

a) Francia: Cuando el daño resultante del vicio de fábrica es sufrido por el adquirente
originario de la mercadería, la solución ha sido dada por la vía del art. 1645 del Cód.
Napoleón (582) que le asegura al comprador contra los vicios ocultos o redhibitorios que el
vendedor conocía: si éste, pese al conocimiento del vicio, enajenó la cosa en ese estado
comete dolo y responde como deudor doloso, a quien ha sido asimilado por la
jurisprudencia el vendedor profesional (583) . Es el criterio aplicado en el caso de un sifón
de soda que estalla en las manos de su comprador (584) ; o de un automóvil que lesiona al
adquirente, a causa de un vicio del vehículo (585) ; o del "comprador de una bicicleta que
sufrió un accidente por una rotura causada por un defecto del material utilizado en la
fabricación de la misma"( (586) .

Si el daño es sufrido por un tercero lesionado por el vicio de la cosa, la acción contra el
fabricante es extracontractual, sobre la base de los arts. 1382 y ss. del Cód. francés,
debiéndose asimilar el subadquirente de la cosa a un tercero (587) .
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b) Alemania: El Código Alemán no tiene una regulación especial de la responsabilidad del
fabricante, resultando de aplicación los arts. 823 y 831 de dicho Código (588) . De ahí que
cuadre, como en el sistema francés, hacer funcionar la responsabilidad contractual por
ausencia de vicios a favor del comprador y la responsabilidad extracontractual cuando el
damnificado es un tercero (589) .

c) España: Aunque el derecho español no contiene regulación especial de la
responsabilidad del fabricante, nada hay que le impida al tercero damnificado por un vicio
de fábrica dirigirse contra él si prueba la culpa y la eficiencia causal de dicha culpa en la
causación del daño (conf. art. 1902, Cód. español). Y si el damnificado es el comprador de
la cosa viciosa puede hacer valer contra el vendedor la acción derivada del contrato de
compraventa (590) .

d) Holanda: López Cabana y Lloveras mencionan un proyecto holandés referente a la
responsabilidad del fabricante (591) , pero no indican el destino final que tuvo.

e) Italia: en varios casos los tribunales italianos han aceptado la responsabilidad
extracontractual del fabricante, sobre la base del principio general del art. 2043 del Cód.
italiano que dice: "Cualquier hecho doloso o culposo que ocasiona a otro un daño injusto,
obliga a aquél que ha cometido el hecho a resarcir el daño"( (592) .

f) Inglaterra: Los países del "common law" tienen una fluidez normativa que les permite la
adaptación de los criterios emanados de los precedentes, a las situaciones nuevas, con
relativa facilidad. Es lo ocurrido acerca de la cuestión planteada, que ha sido resuelta
atendiendo a la pauta del deber de diligencia a cargo del industrial y a la idea de confianza
en los productos puestos en circulación que puedan hacer peligrar la integridad tanto de
consumidores cuanto de quienes se hallen expuestos al daño eventual ínsito en el producto
(593) .

En Inglaterra durante el siglo pasado y comienzos del siglo XX se consideró que el usuario
de un producto cuyo vicio lo había dañado carecía de acción resarcitoria contra el
fabricante, por no haber estado ligado contractualmente con éste (594) . Recién en el año
1932 se sentó otra doctrina en el famoso caso "Donoghe v. Stevenson", en el cual se
"reconoció como principio general que el demandado podía ser condenado en una acción
cuasidelictual, con prescindencia de la naturaleza de las mercancías, siempre que el actor
demostrase que la otra parte lo expuso a un riesgo de daño que un hombre razonable en las
mismas circunstancias hubiese debido prever y evitar mediante medidas adecuadas"( (595)
.

g) Estados Unidos: La evolución reseñada en el acápite precedente se realizó más
aceleradamente en los Estados Unidos con el fallo "Mc. Pherson v. Buick Motors Co.", del
año 1916. Según Millner, desde entonces "los tribunales en los últimos años han
evolucionado rápidamente hasta elaborar una doctrina de la responsabilidad por productos
elaborados que ha llevado al derecho mucho más allá de aquel punto, y aun transformado
radicalmente las bases de la responsabilidad del fabricante, ampliando considerablemente y,
en consecuencia, las acciones que puede ejercer el consumidor. En la práctica, han creado
una doctrina de responsabilidad sin culpa"( (596) .
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2946. LA CUESTIÓN EN NUESTRO DERECHO.

Ocurrido un daño causado por un vicio de fábrica interesa saber "a quien debe atribuirse
responsabilidad civil -y en su caso, con qué fundamento- cuando el usuario o consumidor
de un producto elaborado"( (597) resulta víctima de ese daño, sea en su persona o en sus
bienes. Como se ha observado, la cuestión planteada no se refiere a la atribución de
responsabilidad debida a daños que sufre la propia mercadería elaborada, sino a los
irrogados por ella al adquirente o a terceros (598) . El producto viciado es la causa y no el
objeto del daño.

Examinaremos a continuación la situación del damnificado, según que él sea el primer
comprador de la cosa dañosa, o que sea un tercero.

2947. A) EL DAMNIFICADO ES EL PRIMER ADQUIRENTE DEL PRODUCTO
VICIOSO.

En este supuesto el perjudicado dispone de una acción resarcitoria contractual contra el
fabricante-vendedor, que es dable sustentar en una distinta fundamentación según el
objetivo perseguido por el demandante a saber: 1) alegación de vicio redhibitorio y
consecuente rescisión de la compra del producto con indemnización del perjuicio sufrido
por el comprador (599) ; 2) infracción del vendedor a la obligación de seguridad

inherente al contrato y consiguiente resarcimiento del daño sufrido (600) . Según sea la
acción puesta en movimiento por el demandante, así será el término de prescripción
respectivo que, siendo muy breve para la acción redhibitoria -tres meses: conf. art. 4041,
véase supra t. III, nº 2111-, se extiende a diez años tratándose de la acción resarcitoria por
incumplimiento contractual (véase supra t. III, nº 2054), término que habrá de contarse a
partir de la fecha de la entrega del producto por el fabricante, pues desde entonces incurrió
en incumplimiento, por el vicio latente de la cosa pese a que el daño hubiera sobrevenido
después. Por lo demás, nada se opone a la dualidad de régimen explicada, pues la
regulación específica de la resolución de contrato a causa de un vicio redhibitorio, no
entraña la abrogación de las restantes disposiciones que preservan a los contratantes del
incumplimiento del adversario, cuando aquéllos se atienen a la eficacia del vínculo y no
pretenden su relajación (601) .

En ambas situaciones, pues, sea que se demande la rescisión de la venta o que se persiga su
consolidación, es resarcible por el fabricante-vendedor el daño causado al primer
comprador por el vicio de fábrica latente en el producto elaborado.

2948. B) EL DAMNIFICADO ES UN TERCERO.

En este supuesto quien resulta damnificado por un vicio de fábrica latente en una cosa es un
tercero, es decir, alguien que no mantenía relación jurídica alguna con el fabricante que
lanzó a la circulación la cosa potencialmente dañosa. Por ej. se trata del usuario de un
medicamento inyectable a quien le estalla la ampolla al tiempo de abrirla quedando ciego
por la incrustación en los ojos de los vidrios del envase. Cuadra examinar los derechos de
ese damnificado sea contra el fabricante, sea contra el dueño o guardián de la cosa, sea, en
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fin, contra el transmitente del derecho sobre la cosa cuando el damnificado fuese el dueño
de la misma.

2949. a) ACCIÓN CONTRA EL FABRICANTE.

El lanzamiento a la circulación de un producto con un vicio de fábrica, que verosímilmente
anticipa la futura causación de un daño, luego efectivamente realizado (602) constituye un
acto de culpa que compromete a su autor con arreglo a la pauta del art. 1109. Por tanto el
damnificado por el vicio de fabricación de un producto elaborado tiene una acción
extracontractual contra el fabricante, que se apoya en la culpa del demandado (603) .

2950. PRUEBA DE LA CULPA DEL FABRICANTE.

Le incumbe al damnificado por un vicio de fábrica que intenta hacer valer la
responsabilidad del fabricante, acreditar la culpa de éste. Es una prueba sencilla "pues la
cosa que causa el daño lleva en sí misma la condición determinante del perjuicio: tal el
alimento portador de toxinas, o el automóvil que tiene defectos en el armado de la dirección
o en el material empleado en el sistema de frenaje. Probadas estas circunstancias, deriva
naturalmente de ellas, la creencia razonable de que ello ha ocurrido porque quien elaboró el
producto puso u omitió poner en él, hizo o dejó hacer, aquello que lo tornó inapto para su
destino de uso o consumo propio de la naturaleza de la cosa producida"( (604) .

En suma, cuando el daño es producido por un vicio de fábrica, ello evidencia que ha
intervenido la culpa del fabricante, que está cantada: res ipsa loquerit. Nada más hay
necesidad de probar. Pues ciertamente, el fabricante estaba en el deber de no lanzar a la
circulación un producto defectuoso, y con aptitud de dañar al prójimo. Si el daño sobrevino
a causa del vicio de fábrica, ello basta para probar la culpa del fabricante a quien se le
puede reprochar que no haya previsto lo que era en sí previsible (605) .

2951. LIBERACIÓN DEL FABRICANTE.

Establecida la responsabilidad del fabricante por la prueba de ser el vicio de fábrica la
causa del daño, aquél sólo puede intentar su exoneración mediante la contraprueba de ser
la verdadera causa del daño ajeno a él, a saber que dicha causa se identifica con un caso
fortuito o fuerza mayor, con la culpa de la víctima o con la culpa de un tercero (606) .

La culpa de la víctima resultará ordinariamente del consumo o utilización del producto
elaborado, contrariando las instrucciones del fabricante (607) , por ej. la ingestión de un
medicamento después de la fecha de vencimiento, o si el consumidor ha usado el producto
de un modo anormal o contrario al destino para el cual ha sido elaborado (608) .

La culpa de un tercero que sea el factor determinante del daño exime al fabricante, por ej.
si éste prueba que un medicamento originario de su laboratorio ha sido vendido por un
farmacéutico al usuario que se perjudicó, después de la fecha señalada para su consumo
inocuo (609) . Igualmente, si el fabricante acredita que la causa del daño no reside en un
vicio de fábrica sino en su defecto de entrega por parte del concesionario de la
comercialización (610) .
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El caso fortuito o fuerza mayor tiene entidad bastante para eliminar la responsabilidad del
fabricante, cuando absorbe toda la eficiencia causal respecto del daño. Es que entonces, el
fabricante, pese a la apariencia que pudiera comprometerlo ha logrado comprobar la
relación de causalidad entre el "casus" y el daño y consiguientemente la ausencia de igual
relación del daño con la cosa fabricada por él, en cuya hipótesis el vicio de fábrica ha sido
irrelevante respecto del daño.

2952. LIBERACIÓN PARCIAL DEL FABRICANTE.

En todas las hipótesis mencionadas en el número anterior juega sólo una liberación parcial
del fabricante si el daño proviene conjuntamente del vicio de fábrica y del caso fortuito, de
la culpa de la víctima o de la culpa de un tercero (611) .

Si se presenta esa concausa, la indemnización a cargo del fabricante se reduce en
proporción al grado de influencia causal que sea dable atribuir al elemento extraño al vicio
de fábrica (612) .

2953. b) ACCIÓN CONTRA EL DUEÑO O GUARDIÁN DE LA COSA DAÑOSA.

El tercero damnificado por el vicio de fábrica tiene acción resarcitoria contra el actual
dueño o guardián de la cosa dañosa, en virtud de lo dispuesto en el art. 1113 , segundo
párrafo, parte segunda (véase supra t. IV-A, nº 2634). Se presenta así una concurrencia de
responsabilidades, la del fabricante de la cosa viciosa (supra núms. 2949 y ss.) y la del
dueño o guardián de dicha cosa.

No cuadra estimar que el último mencionado queda eximido de responsabilidad por la
demostración de haber sido el vicio de fábrica la causa del daño (613) . No sería posible
entender que la culpa del tercero (el fabricante) exime al dueño o guardián de la cosa
dañosa, arguyendo para ello la previsión eximitoria del art. 1113 , segundo párrafo in fine.
Porque para que la culpa del tercero elimine la responsabilidad del dueño o guardián de la
cosa es indispensable que dicha culpa quiebre la relación de causalidad entre la cosa y el
daño. En otros términos, la culpa del tercero que exime al dueño o guardián es una culpa
que absorbe la eficiencia causal respecto del daño, pero no la que se acumula al factor en
virtud del cual se abrió la responsabilidad del dueño o guardián. En la presente situación,
por cierto, el vicio de fábrica es demostrativo de la culpa del fabricante, pero esa culpa no
borra o excluye la que le cuadra al dueño o guardián por haberse servido de la cosa en ese
estado potencialmente dañoso para los demás (véase supra t. IV-A, núms. 2591, 2597 y
2635). La culpa del fabricante puede ser un elemento idóneo para justificar una acción de
reembolso contra él, por parte del dueño o guardián, pero no es una razón para suprimir la
acción del damnificado contra este último.

2954. c) ACCIÓN CONTRA EL TRANSMITENTE DE LA COSA VICIOSA.

Cuando el damnificado por el vicio de la cosa es el propio dueño se trata de saber si al
margen de la acción contra el fabricante, a la que él podría recurrir como cualquier tercero
(véase supra nº 2949), dispone adicionalmente de acción contra el dueño anterior que le
transmitió la cosa con el vicio que llevaba consigo. Es una hipótesis de vicio redhibitorio,
en la que la pretensión resarcitoria del damnificado queda subordinada al conocimiento que
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debiera tener el vendedor "por razón de su oficio o arte de los vicios o defectos ocultos de
la cosa vendida" (art. 2176 ). Si el transmitente debiese tener tal conocimiento, sería viable
la rescisión de la venta y la consiguiente reparación del daño sufrido por el adquirente en
los términos expresados supra nº 2947. Empero, el damnificado no podría fundar la
demanda en una obligación de garantía que sólo se concibe a cargo del fabricante pero no
de cualquier posterior vendedor de la cosa.

2955. QUID DE LA ACCIÓN RECURSORIA CONTRA EL FABRICANTE.

Cuando el daño causado por el vicio de fábrica ha sido indemnizado por el dueño o
guardián de la cosa, se trata de saber si quien hizo el desembolso puede entablar una acción
de recurso contra el fabricante. Cuadra distinguir según que el demandante del reembolso
haya o no mantenido relación contractual con el fabricante. En el primer caso -supuesto del
primer comprador- no hay acción de recurso salvo que se acredite el dolo obligacional del
fabricante (véase supra t. IV-A, nº 2612 c). En el segundo caso, aunque en principio podría
rechazarse la acción de reintegro por tratarse de una consecuencia imprevisible o casual de
la enajenación inicial (véase nº 2612 citado), enmarcado el asunto en el área
extracontractual podría apreciarse que dada la magnitud del vicio de fábrica era previsible
para el fabricante la contingencia de cualquier daño que pudiera sufrir un tercero, o el
mismo primer comprador por el rebote de la acción resarcitoria que se entablara contra él.
En tal hipótesis, el demandante del reembolso sería un damnificado indirecto del acto de
culpa extracontractual del fabricante -consistente en el lanzamiento del producto a la
circulación portando un vicio de fábrica- y la pretensión recuperatoria se referiría a una
consecuencia mediata previsible de dicho acto de culpa, que sería resarcible con arreglo a
lo dispuesto en el art. 904 .

2956. JURISPRUDENCIA.

Aunque no son muchos los casos en que los tribunales han tenido que encarar la
responsabilidad del fabricante, ya se han suscitado algunos, que se han decidido en función
de criterios a veces no coincidentes con los expuestos.

a) Caso "Sánchez v. Club Italiano": se trataba del fallecimiento de la esposa de un socio del
club demandado producido por intoxicación originada en la ingestión de alimentos
provistos por el concesionario del Club. La Cámara admitió la demanda resarcitoria
promovida por el viudo, sobre la base de lo dispuesto en el art. 1109 . La solución es
fundamentalmente correcta pues el actor era damnificado indirecto por un hecho
-fallecimiento resultante de intoxicación- que comprometía al demandado por la
enfermedad fatal originada en la provisión de alimentos realizada por cuenta suya (614) :
sólo pudo aclararse que era el juego de los arts. 1109 y 1113 , cláusula 1ª, lo que daba
sustento legal a la demanda.

b) Caso "Demaría v. Restaurante Abruzzese": un cliente de restaurant halló la muerte por la
ingestión de pimientos morrones en conserva, que contenían toxina botulínica. Ante la
demanda entablada por los padres de la víctima, la Suprema Corte de la Provincia de
Buenos Aires declaró la responsabilidad de los dueños del restaurante que había provisto
los alimentos intoxicantes, sobre la base de lo dispuesto en el art. 1133 , entonces en vigor,
puesto que ellos no habían acreditado su ausencia de culpa (615)
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c) Caso "Romero v. Laboratorios York": éste es un caso típico de responsabilidad del
fabricante. Se trataba de un médico que al proceder a limar la ampolla que contenía un
medicamento que se disponía a inyectar a un paciente fue víctima de una explosión que le
proyectó los vidrios de la ampolla sobre los ojos dejándolo ciego. Ante la demanda
resarcitoria del perjuicio que entablase la víctima del hecho contra el fabricante del
producto medicinal que resultó dañoso, la Sala A de la Cámara Civil juzgó que éste era
responsable de la elaboración de dicho producto "en condiciones no exentas de peligro para
los usuarios"( (616) .

d) Caso "Gandulfo v. Contigiani": la Sala D de la Cámara Civil que declara culpable al
chofer de un microómnibus que había volcado, "por que no conducía con la prudencia que
las circunstancias exigían", desestima que se pueda responsabilizar al mecánico que colocó
un perno que adolecía de fallas de fabricación, puntualizando que "en todo caso el
responsable sería el industrial que hizo dicha pieza, incurriendo en fallas técnicas"( (617) .

e) Caso "Bottini de Bilbao v. Distribuidora Bianchi S.A": la Cámara 1ª de La Plata, Sala
III, decidió que el daño resultante de la explosión de un sifón Soda-Lux, ocurrido por un
defecto de fabricación, comprometía al fabricante "ya sea a la luz del art. 1109 o 1113
del Cód. Civ."( (618) .

f) Caso "Di Salvio de Arce v. Kopran y otro": una explosión de tubos de acetileno y de
oxígeno en el interior de una Cervecería causó la muerte del obrero soldador de un
contratista que hacía trabajos para aquélla. El tribunal decidió, en la acción por daños y
perjuicios entablada por la viuda, que el hecho se debía en un 15% a la culpa del obrero
accidentado y en un 85% por falla del material de los tubos. Como ni la Cervecería, ni el
contratista fueron dueños de los tubos que explotaron, el Dr. Gnecco que llevó la palabra de
la Sala, determinó que por ese 85%, era responsable el contratista, en calidad de guardián
de la cosa dañosa (619) .

g) Caso "Darienzo v. Instituto Yoga Delia Bronfman": mientras la clienta de un instituto de
belleza se sometía a un masaje eléctrico le cayó, en el abdomen, una pieza con alto grado
de temperatura desprendida del aparato con el cual se efectuaba el masaje, sufriendo ella en
esa pare del cuerpo grave quemadura. A raíz del hecho, aquélla debió ser atendida en el
Instituto del Quemado, quedándole varias cicatrices para cuya eliminación se sometió a una
operación de cirujía estética. La demandada por los respectivos daños y perjuicios intentó
eludir su responsabilidad sobre la base de tratarse de un daño producido por un vicio de
fábrica, lo que originó la citación a la causa (620) de la firma distribuidora del masajeador
eléctrico importado en el país desde Europa, tres años antes de la ocurrencia del daño. El
tribunal decidió con todo acierto: 1º) que la demanda perseguía el resarcimiento del daño
derivado del incumplimiento contractual de la demandada (621) ; 2º) que en el caso no
había vicio de fábrica, por lo que debía absolverse a la empresa proveedora del masajeador
(622) .

º 10-1. Defensa del consumidor(623)

2956-1. DEFENSA DEL CONSUMIDOR: LEY 24.240.
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Con la sanción de la ley 24240 y sus modificatorias 24568 , 24787 y 24999 , se ha
logrado un adecuado marco jurídico a la tutela de los consumidores, por los daños
ocasionados por los productos elaborados, de manera tal que las dificultades interpretativas
expuestas en los números precedentes han quedado disipadas.

Todo ello aparece regulado en un contexto mucho más amplio, pues también se contempla
a quienes "produzcan, importen, distribuyan o... presten servicios a... usuarios" (art. 2 ).

Esta protección y defensa del consumidor tiene ahora jerarquía constitucional, toda vez que
el art. 42 de la Constitución Nacional reformada en 1994 en su primer párrafo dice que
"los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho a la protección de su
salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno".

De acuerdo con la técnica utilizada por la ley 24.240, ahora corresponde hablar de
"consumidores" o "usuarios" como sujetos activos, y de "proveedores de cosas o servicios",
como sujetos pasivos.

El art. 1 señala que "se consideran consumidores usuarios, las personas físicas o jurídicas
que contratan a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo
familiar o social: a) la adquisición o locación de cosas muebles; b) la prestación de
servicios; c) la adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda, incluso los lotes de
terreno adquiridos con el mismo fin, cuando la oferta sea pública y dirigida a persona
indeterminada".

A su vez, el art. 2 incluye como sujetos pasivos a "todas las personas físicas o jurídicas,
de naturaleza pública o privada que, en forma profesional, aun ocasionalmente,
produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios a
consumidores o usuarios".

El precepto aclara que "no tendrán el carácter de consumidores o usuarios, quienes
adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios para integrarlos en procesos
de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros. No están
comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran para su
ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos
oficialmente o autoridad facultada para ello, pero sí de la publicidad que se haga de su
ofrecimiento".

2956-2. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS.

En los números 2943 y 2946 se precisó que el estudio del tema se circunscribía a la
eventual responsabilidad por el daño que alguien sufre a raíz del consumo o utilización de
un producto elaborado, a causa del vicio de fabricación del mismo, es decir, cuando el
producto viciado es la causa y no el objeto del daño (624)

De ahí que la cuestión debe resolverse exclusivamente a la luz de lo preceptuado en el art.
40 de la ley 24.240, según texto introducido por la ley 24999 : "Si el daño al consumidor
resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el



p.238

productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien
haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños
ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio.

"La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que
corresponda. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño
le ha sido ajena".

Trataremos las distintas cuestiones relevantes a que alude el texto legal.

2956-3.- 1) Unificación del régimen de responsabilidad.

Parece claro que el legislador ha unificado el régimen de la responsabilidad contractual y
extracontractual como consecuencia de la solidaridad legal establecida entre todos aquellos
que intervinieron en la cadena de comercialización del producto o de la prestación del
servicio, con prescindencia de las razones por las que cada uno debe responder: la del
vendedor es de naturaleza contractual, mientras que la de los restantes es de naturaleza
extracontractual.

En efecto, según lo expuesto por Llambías (véase t. II-A, nº 1185 y nota 30), una de las
características de las obligaciones solidarias es que los distintos vínculos personales que la
integran "están concentrados o coligados, en cuanto convergen en un haz, que infunde a la
obligación una estructura unitaria: lo que acontece a uno de los vínculos se propaga, en
principio, a los demás vínculos paralelos que resultan teñidos del mismo color que tenía el
primero..." y en la nota 30 agrega: "Pensamos que con más precisión se traduce esa
característica diciendo que los vínculos son distintos e interdependientes. Distintos, porque
el vínculo del acreedor con el deudor A no es vínculo del mismo acreedor con el deudor B;
interdependientes, porque las vicisitudes por las que atraviesa uno de los vínculos, se
reflejan de ordinario y salvo excepción, en los demás vínculos. Por eso están coligados".

Lo expuesto precedentemente significa que ante la unificación del régimen de
responsabilidad establecida en el art. 40 , L.C. y dado las diferencias entre las esferas
contractual y extracontractual, corresponderá aplicar aquella que sea más extensa, según la
causa generadora del daño: el vicio o el riesgo de la cosa, porque en virtud de lo dispuesto
en el art. 3 de la ley 24.240, "en caso de duda, se estará siempre a la interpretación más
favorable para el consumidor". De ahí que, en ciertos casos, el vendedor deberá pagar más
de lo que le hubiera correspondido contractualmente.

2956-4.- 2) Extensión del resarcimiento.

Si el daño es ocasionado por el "vicio" de la cosa, teniendo en cuenta que el fundamento de
responsabilidad es de carácter subjetivo (véase supra t. IV-A, nº 2635), la extensión del
resarcimiento debido al damnificado comprende las consecuencias inmediatas (arts. 901 y
903 , Cód. Civ.), como también las que sean consecuencia mediata previsible del mismo
hecho "cuando empleando la debida atención y conocimiento de las cosas haya podido
preverlas" (art. 904 ).
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En cambio, si el daño es causado por el "riesgo" de la cosa, esto es que "deriva de la acción
causal de una cosa, sin que medie autoría humana" (supra t. IV-A, nº 2650), y toda vez que
el fundamento de esta responsabilidad es absolutamente objetivo, ajeno a la idea de
responsabilidad, la extensión del resarcimiento se limita a las consecuencias inmediatas del
hecho de la cosa, quedando al margen las consecuencias mediatas del riesgo de la cosa, por
cuanto 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 (supra, t. IV-A, nº
2656).

La inclusión en el art. 40 a la responsabilidad del transportista "por los daños ocasionados
a la cosa con motivo o en ocasión del servicio" es desacertada y puede conducir a
confusiones, pues el supuesto alude a las cosas como objeto del daño, lo que hace aplicable
las normas específicas referidas al incumplimiento del contrato de transporte, ajenas al
tema de la responsabilidad por productos elaborados, en la cual éste es la causa del daño.

2956-5.- 3) Eximentes de responsabilidad.

El art. 40 finaliza indicando que "sólo se liberará total o parcialmente (de responsabilidad)
quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena".

A fin de analizar los alcances de la norma, reproduciremos los desarrollos ya expuestos por
Llambías (supra, t. III, núms. 2287 y ss.), quien señala que hay ausencia total de relación de
causalidad cuando el daño de cuya reparación se trata proviene de una causa ajena al hecho
del demandado. Hay ausencia parcial de relación de causalidad cuando el daño proviene de
diversas causas eficientes, interesando al demandado probar que él es ajeno a alguna de
ellas para eximirse de responsabilidad en la medida que ha sido extraño al resultado
dañoso.

Las causas ajenas al hecho del demandado pueden provenir de la culpa de la víctima, la
culpa de un tercero o un caso fortuito.

a) Culpa de la víctima.- Si el daño se origina exclusivamente en la culpa de la propia
víctima, no puede éste descargar sobre el demandado, por más que pese una culpa presunta
proveniente del vicio de la cosa, ya que aquella culpa probada demuestra la inocencia de
este último (conf. art. 1111 , Cód. Civ.).

Pero puede ocurrir que se conjuguen en la producción del daño una culpa probada y una
culpa presunta que no ha quedado eliminada, por ejemplo si el perjuicio proviene en parte
del vicio de la cosa (culpa presunta), en cuyo caso estaríamos frente a un supuesto de culpa
concurrente, de modo tal que el damnificado deberá soportar la pérdida que ha sufrido en la
medida de la influencia causal que sea dable atribuir a su propia culpa.

Si el daño proviene de alguna culpa del damnificado en conexión con el peligro normal
latente en una cosa por cuyo contacto ocurrió el perjuicio, la causa eficiente de este
resultado radica en la culpa del damnificado, y no en el riesgo de dicha cosa que sólo
aparece ante nuestra mente como una causa ocasional.
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Por ello, no parece realizable la posibilidad prevista en el art. 40 de que la causa del daño
haya sido conjuntamente el riesgo y la culpa concurrente del damnificado: siempre que
medie culpa del damnificado quedará identificada la causa eficiente del daño, y resultará
desvanecida la relación de causalidad entre el riesgo normal de la cosa y el daño
acontecido. Para que subsistiese la conexión causal sería menester que el daño derivase del
riesgo anormal de dicha cosa, en cuyo caso no jugaría la obligación legal de reparar un
daño proveniente del mero riesgo de una cosa, establecida en el art. 40 , sino la
responsabilidad del autor culposo de ese riesgo anormal que derivó en daño ajeno, con
fundamento en el art. 1109 del Cód. Civil.

b) Culpa de un tercero.- El demandado no es responsable cuando prueba que la causa del
daño cuyo resarcimiento le reclama el damnificado, es únicamente la culpa de un tercero,
que es toda persona independiente del damnificado y del demandado. La eliminación de
responsabilidad es una consecuencia de la ausencia de causalidad.

Cuando el hecho dañoso resulta de la concurrencia de culpas del tercero y del demandado,
hay responsabilidad solidaria de ambos, de conformidad con el párrafo agregado al art.
1109 del Cód. Civil por la ley 17.711.

Si alguno de los responsables satisface la indemnización a sus expensas, puede exigir del
otro responsable la contribución proporcional correspondiente (ver supra, t. IV-A, nº 2431
y t. II-A, nº 1269, d]).

En cuanto a la hipotética concurrencia de la culpa del tercero con el riesgo creado por el
demandado, se presenta una situación similar a la analizada en a) respecto de la culpa del
damnificado, a donde remitimos.

c) Caso fortuito.- Cuando el evento fortuito o de fuerza mayor absorbe todo el daño
acontecido, es indudable que no hay relación de causalidad entre el hecho concerniente al
demandado (sea culpa efectiva o culpa presunta), que sería determinante de su
responsabilidad, y el daño producido.

Lo mismo acontece si se intenta hacer valer la responsabilidad por riesgo y el demandado
demuestra que la causa del daño es extraña al riesgo por el cual él debe responder. Pero se
requiere que el caso fortuito sea exterior a la cosa, pues si fuese inherente a la cosa, se
identificaría con el riesgo mismo de ella, que es elemento fundante de esta específica
responsabilidad.

2956-6.- 4) Solidaridad y acción de reintegro.

El segundo párrafo del art. 40 dispone que "la responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de
las acciones de repetición que correspondan".

Estas cuestiones han sido analizadas por Llambías al tratar las obligaciones solidarias,
adonde nos remitimos (supra, t. II-A, núms. 1180 y ss.).

Respecto de la impuesta solidaridad, se ha decidido -equivocadamente- que la
responsabilidad aludida en el art. 40 de la ley 24.240, debe ser interpretada como
concurrente, pese a la mención del carácter solidario que ella establece, en tanto admite las
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acciones de repetición, ajenas al principio de contribución de las obligaciones solidarias
(625) .

En primer lugar, no es de buena hermenéutica modificar el carácter de una responsabilidad
(solidaria) porque el término utilizado para establecer sus efectos (repetición) es impropio.
Si bien es cierto, que hubiera correspondido aludir al principio de contribución, pareciera
que éste es el sentido que quiso darle el legislador, pues sobre el mismo tema, el art. 1109
del Cód. Civil, al establecer la solidaridad en los cuasidelitos, alude a las acciones de
reintegro (de significado similar a la repetición), y por ello nadie ha puesto en duda el
carácter de esta responsabilidad.

En segundo lugar, es incorrecto calificar la responsabilidad del art. 40 como concurrente,
pues en estas obligaciones no hay relaciones internas de los deudores entre sí: tienen un
mismo acreedor e identidad de objeto, aunque diversidad de causa y de deudor, de modo tal
que quien pague la deuda tendrá que soportar el peso de ella si fue el culpable de la
constitución de la deuda (ver supra t. II-A, núms. 1287 y ss.).

2956-7.- 5) Prescripción.

El art. 50 de la ley 24.240, dispone que "las acciones y sanciones emergentes de la
presente ley prescribirán en el término de tres (3) años. La prescripción se interrumpirá
por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o
judiciales".

La fijación de un único plazo trienal de prescripción, que se aplica tanto a las obligaciones
de origen contractual, como a las de origen extracontractual, es prueba elocuente de que el
legislador ha unificado el régimen de responsabilidad regulada en el art. 40 .

(582) El art. 1645 del Cód. francés dice: "Si el vendedor conocía los vicios de la cosa está
obligado, además de la restitución del precio recibido, a satisfacer daños e intereses al
comprador". Es de notar que nuestro art. 2176 es superior al texto francés, ya que
establece la responsabilidad del vendedor por vicios o defectos ocultos si él los "conoce o
debía conocer, por razón de su oficio o arte": es el caso del fabricante que siempre será
estimado culpable del vicio de fábrica (véase infra nº 2949).

(583) Véase Mazeaud y Tunc, cit., 5ª ed., t. I, nº 103-8, p. 125, texto nota 5.El fabricante de
un automóvil debe reembolsar al comprador los daños y perjuicios que éste hubiese debido
satisfacer a un tercero damnificado en un accidente ocurrido por vicio de la máquina (conf.
Mazeaud y Tunc, cit., t. II, nº 1406, p. 398, texto nota 8 y fallos allí citados; Josserand. D.
P. 1926.1.9; Planiol y Ripert, Trat. práct., 2ª ed., t. X, nº 134, 1º b, p. 153). Para H. y L.
Mazeaud, el comprador puede entablar la acción contra el fabricante haciendo abstracción
de su condición de vendedor, aunque el vicio no fuese oculto, porque sería una acción
extracontractual, enfoque que Tunc desaprueba por la imposibilidad de juntar dos
regímenes contrapuestos, el contractual y el delictual (véase ob. cit., nº 1406 in fine).

(584) Véase Sena, 24 de marzo de 1927, "Gaz. Pal.", 1927.1.663.

(585) Véase supra nota 343.
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(586) López Cabana, R. M. y Lloveras, N. L., La responsabilidad civil del industrial, "E.
D.", t. 64, p. 552. El trib. civ. del Sena, el 6 de febrero de 1912, absolvió al vendedor de
unos guantes de señora fuertemente teñidos que produjeron a su usuaria una erupción en las
manos, por ser aquél un mero intermediario que no tenía por qué conocer el vicio de la
cosa. "La responsabilidad así considerada, debía recaer sobre el fabricante, por haber sido
éste quien tiñó los guantes" (López Cabana y Lloveras, loc. cit.).

(587) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. I, nº 181, texto notas 2 bis y 2 ter y fallos allí citados.
Comp. López Cabana y Lloveras, cit. en nota anterior. Según estos autores "el Derecho
francés no ha resuelto aún concretamente el problema de la responsabilidad del fabricante,
si bien se inclina últimamente por admitir la responsabilidad por riesgo prescindiendo de la
actuación culposa de los obligados" (loc. cit.). No indican el origen de la referencia.

(588) El art. 823 del Cód. alemán (trad. de Alejo García Moreno) dice: "Al que con
intención o por negligencia lesione ilegalmente a otro en su cuerpo, en su libertad, o en su
propiedad o en cualquier otro derecho, estará obligado para con aquél, a reparar el daño
causado". "La misma obligación incumbirá al transgresor de una ley hecha para proteger a
otra persona. Si, según el tenor de dicha ley, fuese posible la transgresión sin falta, sólo
tendrá lugar la obligación de reparar en caso de que la falta exista". Art. 831: "El que
encargare a otra persona realizar un acto cualquiera, estará obligado a la reparación del
daño que aquella ocasione injustamente a un tercero al ejecutar el acto. La obligación antes
indicada no tendrá efecto cuando el comitente al elegir la persona encargada y al
administrarle los útiles o aparatos, o al dirigir la ejecución de la obra, haya puesto los
cuidados requeridos en la vida ordinaria, o cuando el perjuicio habría sobrevenido
igualmente a pesar de estos cuidados"."La misma responsabilidad alcanzará a aquél que
emprenda por contrato una de las obras indicadas en el inciso segundo del párrafo anterior".

(589) En el sentido del texto, el Tribunal Supremo del Reich admitió que el comprador
damnificado por vicios ocultos de la cosa podía obtener reparación por los daños
ocasionados en su salud o en sus otros bienes pero sin acción contra el fabricante, por no
existir contrato con él, sino con el intermediario-vendedor de la mercadería (véase López
Cabana y Lloveras, cit., "E. D.", t. 64, p. 553).Ulteriormente, esa negativa fue marginada,
con razón, admitiéndose la responsabilidad extracontractual por acto ilícito del fabricante
frente al consumidor. Así un caso del año 1967 en que se obligó a responder a la empresa
proveedora de piezas para la fabricación de automóviles, por el accidente causado por
defecto de aquéllas; en otro caso, "el mismo Tribunal Federal condenó en 1963 al
fabricante de un aparato transformador para deshielo de tuberías, anunciado como libre de
todo peligro de causar incendios, a indemnizar los daños debidos al siniestro causado al
utilizarlo siguiendo las indicaciones de fábrica; y en 1956, al fabricante embotellador de
agua mineral por los daños producidos al explotar una botella debido a que el llenado y
cierre de la misma se hizo siguiendo el ritmo de las máquinas correspondientes sin dejar en
cada botella el espacio suficiente para el desahogo de los gases producidos en época de
calor" (López Cabana y Lloveras, cit., p. 553).

(590) Conf. arts. 1101 y 1484 a 1486, Cód. Civ. español. El vicio de la cosa es contemplado
para impedir que pueda ser alegado por el automovilista como caso fortuito, frente al
damnificado por él. Así, el art. 39, ley sobre uso y circulación de vehículos de motor, del 24
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de diciembre de 1962, dice: "El conductor de un vehículo de motor que con motivo de la
circulación cause daño a las personas o a las cosas estará obligado a reparar el mal causado,
excepto cuando se pruebe que el hecho fuera debido únicamente a culpa o negligencia del
perjudicado, o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo. No
se considerarán como casos de fuerza mayor los defectos de éste ni la rotura o fallo de
alguna de sus piezas o mecanismos" (el subrayado es nuestro: véase el texto transcripto en
Santos Briz, J., Código Civil, Madrid, 1965). Creemos que el impedimento de alegar el
caso fortuito frente al damnificado, no obsta para que el automovilista se vuelva contra el
fabricante si prueba el vicio de fábrica.

(591) Se trata de un proyecto mencionado por Diederichsen U. (Die Haftung des
Warenherstellers) que dice así: "El que fabrica un producto o lo pone en el tráfico o lo
manda poner, que sea nocivo para personas o cosas a causa de un vicio por él desconocido,
responde cuando el riesgo se realiza lo mismo que si hubiera conocido la falta, salvo que
pruebe que dicha falta no es de atribuir a defecto de sí mismo, ni al de terceros que hayan
trabajado a su cargo en relación con el producto fabricado, ni a las fallas de los medios
auxiliares por él empleados" (véase López Cabana y Lloveras, cit., "E. D.", t. 64, p. 553).

(592) Como se ve es una norma similar a la de nuestro art. 1109. Sobre la base de ese
precepto, la Corte de Casación de Italia, por sentencia del 25 de mayo de 1964, condenó a
una sociedad fabricante de galletas a indemnizar el perjuicio que sufrieron quienes las
habían consumido en mal estado, absolviendo al comerciante que las vendió por no haberse
probado su culpa en el almacenamiento (véase López Cabana y Lloveras, cit., "E. D.", t. 64,
p. 554). En otro caso, la misma Corte admitió la responsabilidad de un fabricante por los
daños que había sufrido un niño al manipular una pistola de juguete, cuyo sistema había
sido abandonado después del accidente, habiéndosele reprochado a aquél que no previera el
uso anormal que le podrían dar las criaturas a quienes estaba destinada el arma de juguete
(López Cabana y Lloveras, loc. cit.).El tribunal de Apelación de Cagliari rechazó la
demanda entablada por un comerciante contra el fabricante de bebidas gaseosas, fundada en
defecto de fabricación consistente en un olor anormal que hacía a tales bebidas no
comerciables, lo que decidió por carecer el demandante de acción extracontractual contra
dicho fabricante (autores cit.). Esta conclusión es correcta, pero nada se dice sobre la
aparente procedencia de la acción contractual por resarcimiento del daño derivado de un
vicio oculto de la cosa, que autoriza el art. 1494 del Cód. italiano.

(593) Conf. López Cabana y Lloveras, cit., "E. D.", t. 64, p. 554, nº 13; Santos Briz, La
responsabilidad civil, Madrid, 1970, autor que cita de conformidad a la doctrina del texto:
James, General principies of de law of torts, 1959; Fruner-Friedman, Products liability,
1963; Harper and James, Law of torts, 1956; Hursch, American law of products liability,
1961. Conf. Bustamante Alsina, J. H., Teoría general de la responsabilidad civil, nº 1111;
Millner, M. A., La responsabilidad civil por "Productos elaborados" en el sistema del
"Common Law", "L. L.", t. 143, p. 858.

(594) Tal la doctrina del caso del año 1842, "Winterbotton v. Wright". Era una
consecuencia del efecto relativo de los contratos que, según se creía, le impedía al último
comprador hacer valer las acciones contra el vendedor originario. "Solamente en ocasiones
excepcionales se admitió que un tercero pudiese demandar, como ser el caso del vendedor
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que maliciosamente ocultó al adquiriente un defecto peligroso y el tercero resultó herido
como consecuencia de dicho defecto; o en el caso en que la cosa vendida fuese peligrosa
"per se", tal como los venenos, armas de fuego o explosivos" (Millner, cit., "L. L.", t. 143,
p. 859).

(595) Millner, M. A., cit., "L. L.", t. 143, p. 859. Es resaltante la similitud del encuadre
jurídico que existe acerca de este asunto entre el "common law" inglés y el derecho
continental, a través de la versión de nuestro propio código. El primer comprador, que
resulta dañado por el vicio de fábrica, dispone de una acción resarcitoria contractual contra
el fabricante-vendedor (conf. art. 2176 ) pero no tiene acción extracontractual a menos que
el hecho dañoso degenere "en delito del derecho criminal" (art. 1107 ; véase supra t. III,
núms. 2175 y ss.). A su vez, todo tercero que sea sucesivo comprador e igualmente sea
víctima del vicio, carece de acción contractual contra el fabricante ya que la primera venta
es para él "res inter alios acta" (conf. arts. 503 y 1199 ). Pero dispone de una acción
extracontractual contra el fabricante por la culpa que cometió al lanzar a la circulación un
producto con un vicio de fábrica y aptitud de dañar: cuando el daño queda consumado
también el acto ilícito resulta configurado (conf. art. 1109 ). Por lo demás, ha de
recordarse que ese es el enfoque que cuadra darles a los daños a terceros practicados en el
cumplimiento de contratos (véase supra t. III, nº 2204).

(596) Millner, M. A., cit., "L. L.", t. 143, p. 860. Esta afirmación final del autor citado
parece apresurada, porque en el análisis de este asunto se parte de un presupuesto inicial, a
saber la existencia de un vicio de fábrica: éste es un hecho que fue comprobado, porque de
otra manera inútil sería seguir razonando. Si se busca definir cuáles son los derechos de
quien resultó damnificado por ese vicio o defecto, es manifiesto que el dato primero de la
cuestión es la verificación de la presencia en la cosa dañosa de dicho vicio o defecto. Ahora
bien: comprobado el vicio de fabricación queda por ello mismo probada la culpa del
fabricante, quien omitió las diligencias que exigía la naturaleza de la acción y que
correspondían a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar de la fabricación
(conf. nuestro art. 512 ), para evitar un daño previsible. No cabe entonces hablar acá de
responsabilidad sin culpa, máxime cuando el propio Millner ha recordado en un pasaje
anterior de su trabajo la importante doctrina "res ipsa loquitur", o sea la evidencia de una
comprobación por haber hablado la misma cosa (véase al respecto supra t. IV-A, nº 2560,
texto nota 437; nº 2590, nota 141 parte final).

(597) López Cabana y Lloveras, cit., "E. D.", t. 64, p. 551, nº 4.

(598) Conf. López Cabana y Lloveras, cit., nº 4 in fine: "El caso referido a los daños
sufridos por la propia mercadería o a su ineptitud para llenar su habitual destino se regirá
bien por las disposiciones correspondientes a la responsabilidad contractual común, o por
las dedicadas a los vicios redhibitorios" (loc. cit. nota 7).

(599) Los vicios redhibitorios son defectos ocultos de la cosa que la hacen impropia para su
destino, si fuesen de tal magnitud que de conocerlos el adquirente no la habría adquirido o
habría pagado menos (conf. art. 2164: véase López Cabana y Lloveras, cit., "E. D.", t. 64,
p. 557, nº 21; López de Zavalía Fernando, J., Teoría de los contratos. Parte General, Bs.
As., 1971, º 41, ps. 446 y ss.; Borda, G. A., Contratos, 2ª ed., t. I, núms. 220 y ss.). El vicio
para que origine la responsabilidad del vendedor ha de ser oculto, importante y anterior a
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la venta (conf. autores citados).No hay objeción para que el damnificado por el vicio de la
cosa que ha comprado se acoja al régimen específico de los vicios redhibitorios, siempre
que él demande la rescisión de la compra por ese motivo, ya que el resarcimiento "de los
daños sufridos" (art. 2176 ) es un incidente de dicha rescisión (arg. art. 2176 in fine),
siendo incompatible con la deducción de la acción estimativa o "de quanti minoris". Pero
deducida la acción rescisoria de la venta, como principal, el comprador damnificado puede
acumular la accesoria de daños y perjuicios al interés negativo (véase supra t. I, nº 242).
Este daño es el que no habría experimentado el damnificado, si no se hubiera constituido la
obligación, en el caso la venta del producto vicioso: si dicha venta no se hubiera efectuado,
ciertamente el comprador de ese producto no habría sido víctima del vicio de fabricación
que lo perjudicó, por lo que no es dudoso que tal daño configura un daño al interés
negativo. Pues si se trata de volver al damnificado al statu quo patrimonial que tenía antes
de la concertación de la venta que resultó rescindida por culpa del vendedor, aquél debe ser
eximido del daño sobreviniente que debe serle indemnizado (comp. López Cabana y
Lloveras, cit., "E. D.", t. 64, p. 559, nº 21, quienes parecen limitar el resarcimiento a los
daños causados propiamente por la rescisión, entre los que no contaría el daño causado por
el vicio de la cosa. Pero el art. 2176, aunque señala a la rescisión como un presupuesto de la
acción resarcitoria, no obliga a prescindir de los efectivos daños que hubiese sufrido el
comprador, los que deberán serle resarcidos, "si el vendedor conoce o debía conocer, por
razón de su oficio o arte los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida y no los
manifestó", art. 2176 , como es el caso del fabricante).

(600) La venta de un producto elaborado lleva implícita la obligación de seguridad que
garantiza al adquirente que no habrá de perjudicarse por el consumo o uso del producto, en
condiciones normales y con arreglo a las indicaciones del fabricante. Cuando por un vicio
de fábrica el comprador se perjudica surge la responsabilidad del fabricante-vendedor, por
infracción a la obligación de resultado incumplida. Son los dispositivos de la
responsabilidad ordinaria (véase supra t. I, núms. 100, 168 y ss., 206, 231, 242, 247, 298)
los que obligan al deudor de esa obligación de resultado a indemnizar al acreedor los daños
que el vicio de fábrica causó a éste. Concuerdan en el desarrollo precedente López Cabana
y Lloveras (cit., "E. D.", t. 64, p. 560, nº 24). Estos autores fundan la resarcibilidad por el
fabricante del daño causado al primer comprador por el vicio de fábrica, en el art. 520 del
Cód. Civ. Ellos observan que este precepto autoriza la reparación del daño intrínseco, en
cuyo concepto comprenden no sólo el sufrido en el objeto de la prestación debida sino
"todo aquel que afecta al contenido de la relación contractual, a todo lo que expresa o
tácitamente forma parte de la trama obligacional del convenio, a todo lo que no está fuera
de él... Esta interpretación del daño intrínseco permite contemplar como tal al sufrido por el
consumidor, a raíz del vicio del producto elaborado por el fabricante" (loc. cit., nº 24 in
fine). En un orden de ideas semejantes dicen López Cabana y Lloveras que "quien compra
directamente al fabricante un producto alimenticio -v. gr. un helado, una conserva en lata-
tendrá como causa impulsiva de su adquisición el fin de consumirlo, obviamente, sin daño
para su salud. Y el vendedor no podría alegar ignorancia de ese móvil, pues ningún otro fin
verosímil cabría asignar a la compra, aunque no exista cláusula alguna en el contrato que
señale su existencia y aun -como ocurrirá habitualmente- sin que medie siquiera contrato
escrito. Ese fin aparecerá como indudable en razón del género a que pertenece la cosa
vendida y que, por lo tanto, no requiere mención alguna en el convenio para su
invocabilidad"."En tales condiciones, si el consumidor sufre un daño debido a un vicio de
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fabricación, ese perjuicio no se proyecta fuera del contrato; ese daño habría sido previsible
para el vendedor. Desde que el producto alimenticio no fue comprado como elemento
dañoso o mortífero, el móvil de seguridad en su consumo integra tanto el objeto de la
prestación como el producto en sí como materia ¿Cómo suponer entonces que los daños
ocasionados por el vicio que frustra la concreción de ese fin de seguridad sean extraños al
contenido del contrato? Si nadie adquiere un alimento para intoxicarse ¿en virtud de que
habría de excluirse como consecuencia necesaria del incumplimiento -patentizado en el
defecto de fabricación- a los daños que afecten al consumidor? De tal manera, el daño
sufrido por el comprador deviene interno a la trama del contrato y, por tanto, intrínseco e
indemnizable en los términos del art. 520 del Cód. Civ." ("E. D.", t. 64, p. 561, nº 25). Las
reflexiones precedentes son demostrativas de que el daño sufrido por el primer comprador
de un producto elaborado, que le ha sido causado por un vicio de fábrica, es una
consecuencia necesaria del incumplimiento del fabricante a la obligación de proveer una
cosa inocua y no dañina. Todavía para calificar al daño como consecuencia inmediata es
menester apreciar que ello haya ocurrido según el curso natural y ordinario de las cosas
(supra t. I, nº 298) sin interferencia de un factor extraño que incidiera en la causación del
daño, p. ej. la utilización de la cosa al margen de las indicaciones del fabricante. Pero
entonces el evento dañoso ya no podría caracterizarse como daño causado por el vicio de
fábrica, y saldría del marco en que nos encontramos. En suma, el fabricante que vende un
producto elaborado asume una obligación de resultado consistente en la provisión de una
cosa inocua para el comprador. Si éste es víctima de un vicio de fábrica, queda comprobado
el incumplimiento del vendedor y establecida la responsabilidad de este último cuya culpa
se presume (supra t. I, núms. 168 y ss.). Sólo se eximirá de ella el vendedor, si rompe el
vínculo causal entre el vicio de fábrica y el daño, acreditando que la causa eficiente del
evento dañoso no reside en dicho vicio sino en un caso fortuito o en la culpa de la
víctima.Con relación al derecho francés, Mazeaud y Tunc estiman que "cuando las
particularidades de una cosa la tornan peligrosa para el poseedor no advertido, parece claro
que el fabricante... tiene la obligación de dar al adquirente las instrucciones necesarias para
que ningún accidente le suceda" (cit., t. I, nº 160).

(601) Véase supra t. I, nº 242, nota 26. Al variar el presupuesto de la indemnización, varía
consecuentemente el contenido del daño. Si el resarcimiento acompaña a una resolución de
contrato, el daño está dado por la suma de pérdidas que le habrían sido ahorradas al
damnificado, incluso el perjuicio que le causó el vicio de fábrica de la cosa objeto del
contrato resuelto, si no hubiera convenido la compra que finalmente se deshizo. En cambio,
si el resarcimiento se funda en un incumplimiento de contrato y persigue la fiel ejecución
del mismo por la vía sustitutiva de los daños y perjuicios, entra en la computación del daño
todo "el valor de la pérdida que haya sufrido y el de la utilidad que haya dejado de percibir
el acreedor de la obligación, por la inejecución de ésta a debido tiempo" (art. 519 conf.
arts. 506 , 508 , 511 y 512 ) aunque sin descontar el precio de la cosa y otros gastos
realizados con motivo del contrato. Véase al respecto Cám. Civ., Sala A, "L. L.", t. 93, p.
687.

(602) En la consideración de este asunto es menester dar por establecidos los siguientes
extremos que ofician de puntos de partida del razonamiento, a saber: 1º) que ha acontecido
un daño que plantea la necesidad de averiguar quién es el responsable; 2º) que el daño ha
sido causado por el vicio de fabricación existente en la cosa dañosa. Si no se ha consumado
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daño alguno, aunque se lo pueda temer, no hay responsabilidad civil que se pueda hacer
valer, la cual está subordinada a la existencia del elemento daño (véase supra t. III, núms.
2280 y ss.). Si aunque haya daño, no se ha comprobado que existe conexión causal entre
ese daño y un vicio de fábrica presente en la cosa, no hay razón para plantear el tema de la
responsabilidad del fabricante, pese a que pudiera haberse producido el daño en razón de
un vicio actual de la cosa (desgaste de material, falta de atención periódica, etc.). Por tanto,
el análisis de la cuestión que encaramos debe hacerse partiendo de esos dos presupuestos.

(603) Conf. Bustamante Alsina, J. H., cit., nº 1115. Este autor es bien explícito: "Si el daño
es ocasionado por defectos de la cosa, consumible o no, que la hacen nociva para su
consumo o su uso, ello sucede porque quien la fabricó o elaboró incurrió en culpa, haciendo
o dejando de hacer por negligencia o por imprudencia, aquello que era indispensable para
que el producto sirviera regularmente a su destino de uso o consumo" (ob. cit., nº 1116).
Comp. López Cabana y Lloveras, cit., "E. D.", t. 64, p. 570, núms. 41 y ss. Para estos
autores la responsabilidad del fabricante ante el tercero damnificado no tendría base en el
art. 1109 sino en el art. 1113 , párrafo 2º, segunda parte. En primer lugar desestiman la
aplicabilidad del art. 1109 porque tal encuadramiento suscitaría la dificultad, para ellos
casi insuperable, de tener que probar la culpa del fabricante, lo que equivaldría a dejar al
perjudicado sin indemnización. En segundo lugar, porque siendo el fabricante el que
introduce el riesgo por el cual se sufre el daño, la fórmula del "dueño o guardián" que
emplea el art. 1113 debe relacionarse con él, que ostentaba tal calidad al tiempo de
creación del riesgo, y no con el dueño o guardián de la cosa al tiempo de ocurrir el daño.
Pensamos que esta opinión no traduce el correcto fundamento legal de la responsabilidad
del fabricante en nuestro derecho. Por lo pronto se parte de un prejuicio que deforma el
razonamiento de estos autores, a saber, que la prueba de la culpa del fabricante sería algo
imposible de concretar y que exigirla importaría tanto como dejar al tercero damnificado
sin indemnización. Contrariamente, es dable pensar que nada es más fácil que probar la
culpa del fabricante, desde luego cuando se acredita que la causa del daño que se trata
reside en un vicio de fábrica, lo cual es un dato del problema que se encara (véase sobre la
prueba de esa culpa infra nº 2950). Pero a los fines de la argumentación, para demostrar la
inexactitud del razonamiento de los autores nombrados, es posible hipotéticamente aceptar
que tal prueba de la culpa del fabricante sería impracticable. Ahora bien, si así fuese para el
damnificado igualmente lo sería para el actual dueño o guardián de la cosa, que demandado
por aquél quedaría impedido -dentro de los textos vigentes- de acreditar que el daño había
sido causado por "la culpa... de un tercero [el fabricante] por quien no debe responder" (art.
1113 ). Luego tampoco sería posible, aun aceptando la creencia de ser impracticable la
prueba de la culpa del fabricante, hacer valer la responsabilidad de éste, puesto que el
dueño o guardián de la cosa no podría sacudirse la responsabilidad que le atribuye la ley.
Bajo otro aspecto, no cabe dentro del texto legal del art. 1113 enderezar la fórmula "dueño
o guardián de la cosa" hacia otra persona (como el fabricante) que no sea quien ostenta esas
calidades al tiempo de ocurrencia del daño. En efecto, la norma legal en cuestión es
taxativa y predica de un modo intergiversable que el dueño o guardián de la cosa, "si el
daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa sólo se eximirá...". Lo cual
significa que la ley atribuye a quien sindica como deudor -el dueño o guardián- una
responsabilidad aparentemente objetiva, que no atiende a que él haya sido o no quien
introdujo el riesgo (o puesto el vicio) por el cual sobrevino el daño, sino simplemente a las
calidades expresadas que son las que interesan al damnificado. Si pese a ser alguien dueño
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o guardián de una cosa es otro quien originó el defecto existente en la cosa, ello no es
motivo legal para excluir la responsabilidad de aquél frente al damnificado, sino en todo
caso para concederle una acción de recurso contra el que introdujo el riesgo o puso el vicio
en la cosa. En este sentido y refiriéndose implícitamente al vicio de fábrica, dice Orgaz:
"En la responsabilidad por el vicio de la cosa, tampoco es tercero el constructor o fabricante
de ella, pues el precepto declara expresamente la responsabilidad del dueño o guardián, sin
perjuicio de su acción contra el constructor o fabricante" (Orgaz, A., La culpa, p. 254). Esto
significa que para Orgaz, la existencia de un vicio de fábrica, no excluye la responsabilidad
de una acción de recurso contra el fabricante. Por nuestra parte, pensamos igualmente que
la presencia del vicio de fábrica en la cosa no es causa excluyente de la responsabilidad del
actual dueño o guardián de la cosa, sino motivo para hacer surgir concurrentemente la
responsabilidad del fabricante frente al damnificado (véase supra t. III, nº 2301, nota 266).

(604) Bustamante Alsina, J. H., cit., nº 1119. Comp. López Cabana y Lloveras, "E. D.", t.
64, p. 570, nº 41: "No es dudoso que el vicio de la cosa generalmente traducirá la existencia
de una culpa, ya fuere en la elección de los materiales, en el armado del producto, o en el
control de la salida de fábrica para el expendio; pero la detectación del culpable resultará
prácticamente imposible en todos los casos, de lo cual se derivará la irresponsabilidad del
fabricante si se deja funcionar el régimen de prueba derivado del art. 1109 ".Del pasaje
transcripto surge la creencia de los autores en el sentido de no haber prueba de la culpa del
fabricante si no se identifica la persona del dependiente que cometió el acto de culpa. Pero
no se trata de eso sino de apreciar si en el proceso de fabricación es dable estimar la
omisión de diligencias apropiadas que de haberse adoptado habrían suprimido el vicio de
fábrica que está ante nuestra vista. Y para formar un juicio certero al respecto no es
indispensable dentro de la organización de una empresa identificar cuál es el resorte
ineficiente que incidió en el resultado defectuoso. Si el fabricante es una persona que
trabaja por sí sola, v. gr. un artesano, queda identificado por ello mismo el autor del acto
culpable; pero cuando el fabricante es una empresa, una organización, poco importa que la
falta de diligencia -en lo que consiste la culpa- provenga de "aquellos que han dado las
órdenes necesarias o al contrario de los ejecutantes: es la diligencia de la empresa en cuanto
tal la que es preciso considerar. Poco importa, por consiguiente, que el ejecutante haya
hecho todo lo que debía hacer y que el fracaso se deba a las malas instrucciones. Poco
importa, inversamente, que las instrucciones hayan sido buenas y que el fracaso ocurra por
la culpa de un ejecutante. Poco importa que esa culpa haya sido, en una empresa muy bien
dirigida, la inadvertencia excepcional de un buen obrero o de un buen empleado, o aun la
infidelidad de un dependiente que no había sino merecido justicados encomios y en quien la
experiencia había mostrado que se le podía tener confianza. Nada de todo esto puede ser
invocado por la empresa, porque todo esto es interno de la empresa" (Mazeaud y Tunc, cit.,
t. I, nº 671). En suma, para apreciar la culpa del fabricante -como de cualquier empresario
en cuanto tal- no es indispensable identificar cuál de los elementos integrantes del proceso
industrial es el que ha fallado. Basta apreciar que ha habido falla, pues eso es lo que define
a la culpa: omisión de diligencias apropiadas que de haberse adoptado habrían evitado el
mal ajeno. En el caso, el vicio de fábrica prueba la falla del fabricante.Es de notar que así
como se ha decidido que no es necesaria la identificación del agente para admitir el "hecho
de un tercero" como causa de justificación (Cám. Civ., Sala A, "E. D.", t. 4, p. 870),
tampoco es indispensable la identificación del dependiente culpable cuando se trata de
apreciar la responsabilidad directa del empresario. Para admitir la culpa de éste como tal es
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suficiente la convicción acerca de la ausencia de las medidas de diligencia apropiadas que
el empresario debía adoptar y que no adoptó.

(605) No cabe dudar de la previsibilidad de un daño que arraiga en el ser defectuoso de la
cosa, la cual sin magia alguna está sometida a las leyes de la causalidad (véase supra nº
2591, texto y nota 144).

(606) Conf. Bustamante Alsina, J. H., cit., nº 1118; López Cabana y Lloveras, cit., "E. D.",
t. 64, p. 573, núms. 45 y ss. Señala Bustamante Alsina que el fabricante "para liberarse de
la responsabilidad deberá a su vez destruir la presunción de culpa que resulta de haber
fabricado o elaborado el producto nocivo" (cit. nº 1120). Nosotros pensamos que la posible
liberación del fabricante no puede llegar por una demostración de su ausencia de culpa,
sino por la comprobación de la ausencia de causalidad entre la cosa fabricada y el daño.
Adviértase que toda la pugna probatoria entre las partes se plantea en el plano de la
causalidad y no en el plano de la culpabilidad: el damnificado intentará probar que su daño
le ha sido causado por el vicio de fábrica presente en el producto elaborado que lo dañó, lo
cual es definitivo para fijar la responsabilidad del fabricante. A su vez éste, intentará
acreditar que el daño en cuestión ha sido causado por un caso fortuito o fuerza mayor, o por
la culpa del damnificado, o por la culpa de un tercero, y si tiene éxito quedará rota la
relación causal entre el daño y la cosa que aparentemente lo comprometía.

(607) Conf. López Cabana y Lloveras, cit., nº 46.

(608) Conf. autores cit. nota anterior.

(609) Conf. López Cabana y Lloveras, cit., nº 47. Empero si el producto al salir de fábrica
no exhibía la fecha de vencimiento, el fabricante no quedaría liberado porque "mal puede
excusar su responsabilidad el fabricante que se escuda en el uso de medicamentos
envejecidos, si en la presentación de ellos no se indica fecha de vencimiento alguno" (Cám.
Civ., Sala A, juicio "Romero c/Laboratorios York", "L. L.", t. 131, p. 1210).

(610) Conf. López Cabana y Lloveras, cit., nº 47 in fine; Gnecco, Emilio P., La
compraventa de automotores, "L. L." del 28 de julio de 1975, p. 3. Este autor considera que
el contrato de concesión elimina la responsabilidad del fabricante que queda como tercero
en la compraventa del automotor. Esa conclusión es apropiada si el primer comprador del
vehículo intenta hacer valer la acción contractual de que nos ocupamos supra nº 2947. Pero
la concesión no impide que el dueño del automóvil demande al fabricante cuando resulta
lesionado por un vicio de fábrica, por vía de acción extracontractual.

(611) Es de notar que cuando el daño deriva conjuntamente del vicio de fábrica y de un
caso fortuito, juega la liberación parcial del fabricante, a diferencia de lo que ocurre cuando
el responsable del daño es el dueño o guardián de la cosa (véase t. III, nº 2311 y t. IV, nº
2642). Es una consecuencia de la regulación de la responsabilidad del fabricante por la
directiva del art. 1109 y no por la del art. 1113 que no le cuadra por no ser él dueño o
guardián de la cosa dañosa.

(612) Conf. López Cabana y Lloveras, cit., "E. D.", t. 64, p. 574, nº 49.
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(613) Conf. Orgaz, A., La culpa, nº 102. Contra: López Cabana y Lloveras, cit., nº 44, para
quienes el dueño o guardián de la cosa no responde por el vicio de fábrica, siendo
exclusivamente responsable el fabricante, por ser quien investía aquel carácter "en el
momento de introducción del riesgo". Es una comprensión que tiene el inconveniente de
desconocer la clara letra del art. 1113 , que por una parte identifica como sujeto
responsable al dueño o guardián de la cosa al tiempo de causarse el daño (arg. "causado"
que obliga a referir a un mismo momento la causación de daño y la calidad de dueño o
guardián de la cosa) y por otra no autoriza a gravar con la responsabilidad a quien introduce
el riesgo por el cual alguien pueda sufrir un daño (conf. Bustamante Alsina, cit., nº 1114,
quien observa que el art. 1113 instituye un régimen de excepción que no puede aplicarse
sino a las personas allí mencionadas como responsables o sea el dueño o guardián de la
cosa).

(614) Véase Cám. Civ., Sala C, "L. L.", t. 83, p. 410, "J. A.", 1956-III, p. 259.En el caso el
fundamento del juez de 1ª instancia residió en el art. 1113 que lo responsabiliza al Club
por el hecho culposo del concesionario que era un dependiente suyo, de acuerdo con las
posibilidades que tenía el comitente de dirigir y controlar las actividades del concesionario.

(615) Véase Sup. Corte Bs. As., "J. A.", 1965-V, p. 121 con interesante nota de A. M.
Morello. Este autor aprueba el criterio de la Cámara de La Plata según el cual se presentaba
un caso de responsabilidad contractual por haberse celebrado un contrato innominado
relativo a la provisión de comida: el cliente pagaba el precio marcado en el menú y el
dueño del restaurant suministraba un alimento sano, lo que no cumplió puesto que lo
envenenó a aquél. Es una apreciación correcta de la relación jurídica que vinculaba al
cliente con el dueño del restaurante, que hubiese sido aplicable si el primero no hubiera
muerto y hubiese demandado el perjuicio derivado de la intoxicación (gastos de curación,
lucro cesante, etc.). Pero la demanda resarcitoria era promovida por terceros, los padres de
la víctima, que perseguían la reparación que el hecho culpable de la muerte del hijo les
había causado. Por tanto, se ventilaba respecto de ellos una responsabilidad
extracontractual (véase supra t. III, nº 2204) que estaba fundada en el acto de culpa que
había provocado la muerte del hijo de los damnificados (conf. art. 1109 ). Tampoco era
aplicable el antiguo art. 1133 -como lo entendió la Corte provincial- porque el dueño del
restaurant ya no era dueño de los pimientos morrones en el momento de causación del
daño.

(616) Cám. Civ., Sala A, 11 de agosto de 1967, causa nº 125.114, cuya reseña doctrinaria
puede verse en "L. L.", t. 131, p. 1210. El tribunal juzgó que se había comprobado por el
dictamen de peritos que la elaboración de las ampollas era defectuosa, lo cual estaba
corroborado por el Director del laboratorio quien había declarado en el expediente que el
producto ya no se elaboraba por incompatibilidad química: "para la elaboración de dicho
producto se empleó carbonato ácido de sodio, resultando una solución de ascorbuto de
sodio. El exceso de anhídrido carbónico si bien sirve para evitar la oxidación del ácido en
solución, produce una pequeña explosión al cortar el pico de la ampolla. Agrega que debido
a dicho inconveniente, se ha dejado de elaborar el producto de referencia, además no ha
podido hallar otra técnica para obviar el inconveniente aludido (véase fs. 58 y 58 vta. del
expediente 53.003/62, agregado por cuerda floja)". Esto conduce al tribunal a afirmar lo
siguiente, para admitir la responsabilidad del fabricante, sobre la base de lo dispuesto en los
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arts. 1109 y 1113 : "Ello es bastante de conformidad al criterio del art. 512 del Cód.
Civ. para concluir que resultaban culpables de los hechos dañosos que pudieran derivarse
en el manipuleo de ese producto sus fabricantes materiales, y los empleadores de ellos a
quienes se extiende la responsabilidad de los primeros por aplicación del art. 1113 del
Cód. Civil". La transcripción efectuada es demostrativa de la posibilidad de calificar como
culposa la elaboración de un producto, con aptitud para comprometer al fabricante frente a
terceros, pese a no haberse identificado al técnico que practicó su elaboración en esas
condiciones de peligro latente para los demás (véase supra nota 364).

(617) Cám. Civ., Sala D, "E. D.", t. 11, p. 130. Propiamente no se discutía en el juicio la
responsabilidad del fabricante. Pero el considerando aludido configuraba un "obiter
dictum" que deja ver que según el criterio del tribunal, si se hubiera planteado la
responsabilidad del fabricante, la hubiera admitido.

(618) Cám. 1ª La Plata, Sala III, "E. D.", t. 62, p. 299.El modo alternativo como se indica la
aplicabilidad de los arts. 1109 o 1113 no es apropiado. En efecto, el vicio de fabricación
de la cosa comprueba la culpa de quien materialmente realizó el hecho (art. 1109 ) y por
extensión de su principal (art. 1113 cláusula 1ª). No era, en cambio, aplicable el art. 1113
, segundo párrafo, por no ser el fabricante demandado el dueño o guardián de la cosa
dañosa.

(619) Cám. Civ., Sala D, "E. D.", t. 76, p. 353. La solución es correcta porque responde por
el daño causado por el vicio de la cosa -el vicio de fábrica es una especie de ese supuesto de
daño- el dueño o guardián. Ahora bien: ninguno de los demandados era dueño, lo que
descartaba la posibilidad de fundar la responsabilidad en ese carácter. En cuanto a la
calidad de guardián, el tribunal apreció que lo era el contratista a quien la Cervecería había
transmitido la guarda de los tubos para la ejecución de los trabajos encomendados. Como
mediaba locación de obra y no de servicios, el contratista no era dependiente de la
Cervecería, sino independiente de ella: luego, el guardián de los tubos era el contratista.
Como decimos, la solución es correcta. Ella sirve para mostrar que cuando el daño proviene
del vicio de fábrica, subsiste la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, sin
perjuicio de la que le incumbe al fabricante de la cosa viciosa que es concurrente y no
excluyente de aquélla (supra nº 2953).

(620) La citación se efectuó a pedido de la demandada y la intervención del tercero fue
admitida con el alcance indicado en los arts. 95 y 96 del Cód. Procesal.

(621) Cám. Civ., Sala F, "E. D.", t. 77, p. 551. El encuadre del tribunal era por entero
correcto ya que puntualiza que se trataba de un contrato de locación de obra que la
demandada había incumplido; que este incumplimiento hacía presumir la culpa del locador;
que a éste para eximirse le correspondía acreditar su ausencia de culpa, lo que no había
comprobado; que de conformidad con lo dispuesto en el art. 1107 no eran aplicables las
normas de los hechos ilícitos quedando el caso dentro del marco referente al
incumplimiento contractual.

(622) Véase nota precedente. La absolución de la firma distribuidora del masajeador se
fundó en la comprobación pericial de haberse construido ese aparato, "tanto interior como
exteriormente, de acuerdo con las buenas reglas del arte, no ostentando vicio de
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fabricación, sino deterioros propios del uso" ("E. D.", t. 77, p. 553). Una cuestión de interés
-que el tribunal no tenía por qué encarar- es la de saber qué solución habría correspondido
si se hubiera probado el vicio de fábrica en la causación del daño. Por nuestra parte
pensamos que ello habría determinado la responsabilidad concurrente del fabricante frente
al damnificado, sobre la base de lo dispuesto en el art. 1109 . Pero ello no habría alterado
la responsabilidad del locador de obra (que era también guardián de la cosa, véase supra t.
IV-A, nº 2591, nota 144) frente al locatario, dentro del juego de la responsabilidad
contractual, ya que la presencia en la cosa de un vicio latente, luego causante del daño, no
es un caso fortuito o fuerza mayor que él pueda aducir como eximente, sin perjuicio de la
ulterior acción de recurso que pueda ejercer contra el fabricante, según lo ya explicado
supra nº 2955.

(623) Bibliografía: Farina, Juan M., Defensa del consumidor y del usuario, 3ª ed., Astrea,
Buenos Aires, 2004; Hernández, Carlos A. - Frustagli, Sandra A., "A diez años de la ley de
defensa del consumidor. Panorama jurisprudencial", "J. A.", 2003-IV, p. 1541; Lorenzetti,
Ricardo, Consumidores, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003; Mosset Iturraspe, Jorge,
Defensa del Consumidor, 2ª ed., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003; Pérez Bustamante,
Laura, Derechos del consumidor, Astrea, 2004; Picasso, Sebastián - Wajntraub, Javier H.,
"Las leyes 24.787 y 24.999: consolidando la protección al consumidor", "J. A.", 1998-IV,
p. 766; Rinessi, Antonio J., Relación de consumo y derechos del consumidor, Astrea, 2006;
Wajntraub, Javier H., Protección jurídica del consumidor, LexisNexis, Buenos Aires, 2004
[D 3201/000538].

(624) Queda extraño el análisis de todas las cuestiones referidas al incumplimiento
contractual.

(625) Cám. Nac. Civ., Sala I, "E. D.", t. 206, p. 151.
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º 11. Responsabilidad colectiva

2957. NOCIÓN DE RESPONSABILIDAD COLECTIVA O ANÓNIMA.

La cuestión que ahora encaramos es la de saber si existe responsabilidad colectiva o
anónima de cada integrante de un grupo circunstancial que resultó dañoso, por haberse
determinado que un agente no identificado de su seno causó el daño. ¿Sería justo que, en tal
caso, la falta de identificación del agente dañoso condujera a la irresponsabilidad de todos
los posibles responsables y al consiguiente desamparo de la víctima? O bien ¿será aceptable
que por esa falta de identificación del agente dañoso se imponga la responsabilidad sobre
todos los sospechosos, aunque se tenga la convicción de que uno solo es el culpable y los
demás inocentes? He aquí un interesante capítulo de la teoría de la responsabilidad civil que
es dable ilustrar con los ejemplos del accidente de caza en que intervinieron varios
cazadores sin poderse establecer cuál de ellos fue el autor del disparo que causó daño a un
tercero, o del daño que produjo un grupo de manifestantes sobre personas o bienes.

2958. DISTINCIONES PREVIAS.

El supuesto que se conoce como responsabilidad colectiva -que tal vez correspondería
denominar responsabilidad anónima-( (626) debe ser diferenciado de otros, con los cuales
tiene algún punto de contacto, como los referentes a la intervención conjunta o común de
varios responsables, o la intervención acumulativa o concurrente de ellos.

Hay causalidad conjunta o común, cuando varias personas cooperan a la producción del
resultado dañoso, obrando un delito o cuasidelito. La intervención conjunta puede asumir el
carácter de coautoría o de participación. Hay coautoría si se concibe en común la ejecución
conjunta de un hecho, sea con intención dolosa de causar un daño, sea con intención de
concretar la realización de actos culposos. Hay participación cuando el daño proviene de la
conexión de dos o más actos culposos sin que los agentes hayan previsto la consecuencia
dañosa que sobrevino (627) .
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Hay causalidad acumulativa o concurrente cuando varias personas intervienen en el
proceso causal de tal modo que sus actos, independientes entre sí, habrían producido el
mismo daño de haber intervenido aisladamente (628) .

En fin, hay causalidad disyunta o alternativa cuando el daño es atribuible a una u otra
persona, de manera excluyente (629) . Aunque este es en teoría el tipo de causalidad que
juega, en rigor, en la responsabilidad colectiva hay fundamento suficiente para que se
mantenga la obligación de reparar respecto de cualquiera de los imputados, mientras él no
acredite su exclusión (infra nº 2961, e).

2959. ANTECEDENTES EXTRANJEROS.

El derecho comparado nos muestra que en ciertos países extranjeros se ha llegado a aceptar
la vigencia de la responsabilidad colectiva. En algunos se llegó a ello por la virtualidad de
una norma general que claramente la incluye (630) . En otros se hizo aplicación analógica
de soluciones particulares de relevante semejanza con las hipótesis de responsabilidad
colectiva (631) . Finalmente, en Francia ha sido una creación de la jurisprudencia, reforzada
en el año 1970 por la sanción de una ley que ha penado a los participantes voluntarios en la
acción de grupos de la que resultaren violencias contra las personas o daños de los bienes
(632) .

2960. LA CUESTIÓN EN NUESTRO DERECHO.

La responsabilidad colectiva tiene apoyo en la norma particular del art. 95 del Cód. Penal
y en la aplicación analógica de los arts. 1119 y 1121 en conexión con el art. 1109 .

a) Art. 95 , Cód. Penal: Este precepto incrimina al partícipe en una riña o agresión en que
tomaren parte más de 2 personas, de la que resultare muerte o lesiones de autor
desconocido, si aquél ha ejercido violencia sobre la persona del ofendido. Es una hipótesis
particular de responsabilidad colectiva, pues aun cuando se ignora quien fue el efectivo
autor de la muerte o de las lesiones, "se tendrá por autores a todos los que ejercieron
violencia sobre la persona del ofendido" (art. 95 , Cód. Pen.).

De la norma referida surgen dos consecuencias importantes, relacionadas con el tema en
estudio. En primer lugar, si el hecho ha sido denunciado en sede penal y han sido
condenados los partícipes de la riña o agresión, esa sentencia condenatoria hace cosa
juzgada en la jurisdicción civil (supra núms. 2769 y ss.), en la cual el condenado quedará
caracterizado como autor de la muerte o las lesiones, aunque en verdad no lo sea. Así, pues,
la sentencia penal impone al juez civil que lo tenga al demandado como autor culpable del
hecho (supra nº 2770), quedando librado a su juzgamiento la magnitud del daño sufrido y
la incidencia de una posible culpa de la víctima en la cuantía de la indemnización (supra nº
2771).

En segundo lugar, aunque no medie denuncia criminal será factible demandar en sede civil
al partícipe en la agresión, si concurren los extremos antes indicados del art. 95 del Cód.
Penal. Es innegable que el acto incriminado por ese precepto constituye un acto ilícito apto
para comprometer la responsabilidad civil de quien es reputado autor de la muerte o de las
lesiones. Luego siempre estará habilitado el juez civil para apreciar, a los fines de la
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indemnización pertinente, si concurren los extremos condicionantes de la misma, a saber: a)
que haya mediado riña o agresión con intervención de más de dos personas; b) que haya
resultado muerte o lesiones de la riña o agresión; c) que no se haya identificado al autor del
hecho; d) que el demandado haya participado del hecho, ejerciendo violencia sobre el
ofendido (633) .

Esta posibilidad de funcionamiento indirecto en la instancia civil, de la norma penal, revela
la enorme trascendencia de ésta, como dispositivo fundante de la responsabilidad colectiva.
Será raro el evento dañoso, originado por la intervención de varias personas, respecto del
cual no pueda hacerse valer la directiva que emana del art. 95 del Cód. Penal.

b) Art. 1119 , Cód. Civil: El artículo citado admite con claridad un supuesto particular de
responsabilidad colectiva (634) . En efecto, el art. 1119 después de haber sentado la
responsabilidad de los dueños de casa por los perjuicios causados por cosas arrojadas desde
los edificios respectivos, o expuestas a caer (véase supra, t. IV-A, núms. 2557 y ss.) incluye
la siguiente frase que tiene aquel sentido: "Cuando dos o más son los que habitan la casa y
se ignora de donde procede (la cosa arrojada o caída), responderán todos del daño
causado". He ahí una clara aplicación del principio de responsabilidad colectiva: la cosa no
pudo provenir simultáneamente de todos los lugares posibles, así si se trata de una casa de 5
pisos, excluida la planta baja, la cosa no pudo ser arrojada desde el 1º, 2º, 3º, 4º y 5º piso.
Necesariamente ha debido partir sólo de uno de esos lugares, pero ignorándose cuál es,
responden por el daño todos los posibles implicados, es decir, los dueños de casa de todos
los lugares sospechables como originarios del daño.

c) Tanto el art. 95 del Cód. Penal como el art. 1119 del Cód. Civil, instituyen claros
supuestos particulares de responsabilidad colectiva. Pero no hay en ellos nada de especial
que impida trasladar la misma solución a situaciones sustancialmente análogas. El
principio de analogía, que constituye un medio normal de integración del derecho (635) ,
autoriza al intérprete acerca del presente asunto a efectuar una construcción jurídica, que
partiendo de determinadas soluciones particulares permite inducir el principio general, del
cual esas soluciones no son sino aplicaciones. Por tanto, siempre que alguien ha integrado
un grupo de personas determinadas, una de las cuales es autora determinada de un daño, ha
de estimarse que ese alguien es presuntivamente autor del daño, mientras él no pruebe lo
contrario (636) . El principio general de responsabilidad colectiva, elaborado sobre la base
meramente presuntiva que autorizan los arts. 95 del Cód. Penal y 1119 del Cód. Civil,
queda así instituido (637) .

2961. FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD COLECTIVA.

Para explicar la presente responsabilidad se han expuesto varias ideas.

a) Según Aberkane, se hace acá aplicación de la noción de personalidad moral. El grupo
sería una persona ideal de hecho, por responder esa concepción a la realidad sociológica allí
latente que el derecho no puede desconocer (638) .

b) Según Postaciaglu, son los hechos simultáneos de varios sujetos los que originan este
tipo de responsabilidad, y si se exige a cada cual que haga frente a la indemnización es
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porque pese a no ser, tal vez, causante del daño es sí causante de la complicación que ha
impedido identificar al autor del hecho dañoso (639) .

c) Para Esmein el fundamento de este tipo de responsabilidad radica en una dispensa
acordada a la víctima de probar la imputabilidad de un hecho generador de responsabilidad,
entre todos los individuos que sean los autores posibles (640) .

d) Para algunos autores la responsabilidad colectiva resultaría atribuida a cualquier
miembro indeterminado del grupo que originó el daño, por el riesgo creado (641) .

e) En nuestra opinión, la responsabilidad colectiva que admitimos se basa en la prudente
apreciación de los hechos probados, presidida por el buen sentido (642) . El damnificado
ha logrado establecer su daño, la relación causal entre ese daño y el acto de un sujeto
indeterminado dentro de una serie de sujetos determinados, y la culpa de esa persona
relativamente indeterminada, quienquiera sea. Pero le ha sido imposible identificar al autor
del hecho lo cual no puede arg•irse contra él si ha justificado tal imposibilidad: "ad
impossibilia nemo tenetur". Por el otro lado, esta circunstancia no puede conducir a la
exención de la responsabilidad del oculto autor del hecho. ¿Cómo ha de zanjar esta difícil
cuestión el buen sentido? Recurriendo a algo que se parece bastante al corte de un nudo
gordiano, o sea aceptando que cualquiera de los implicados es un presunto responsable
mientras él no pruebe que no fue el autor del hecho dañoso. Esta solución es sensata y
mejor que su contraria, lo cual es suficiente para que el jurista le dé su asentimiento (643) .

En suma, el fundamento de la presente responsabilidad es eminentemente técnico y se
relaciona con la teoría de la prueba. Si el damnificado ha agotado la posibilidad de la
identificación del responsable hasta ubicar a éste dentro de un círculo reducido de personas,
lo juicioso no es exigirle más de lo que está verosímilmente fuera de las posibilidades de
quienquiera, y apreciar la situación resultante tal como ella ha quedado establecida: he ahí
un cierto número de personas determinadas a quienes es dable calificar como presuntos
responsables del hecho dañoso, hasta tanto ellos no prueben lo contrario. Por consiguiente,
si durante el curso del pleito, el actor ha logrado probar que el demandado es presunto
responsable del daño y éste no ha conseguido desvirtuar mediante prueba adversa esa
calificación, es menester estar a ella y admitir la acción resarcitoria sobre esa base, lo que
aparece como una solución jurídicamente más valiosa que el rechazo de la demanda, sin
perjuicio de que el demandado ventile, si fuere el caso, con los demás presuntos
responsables las derivaciones del hecho que pudo comprometerlos a todos (véase infra nº
2966).

2962. QUID DE UNA RESPONSABILIDAD SUBJETIVA U OBJETIVA.

La aceptación del fundamento técnico que hemos expuesto en el número anterior, ap. e),
revela que no es posible caracterizar a la responsabilidad colectiva como subjetiva u
objetiva, lo cual dependerá del tipo de responsabilidad que le cuadre al presunto
responsable. Si se trata de un hecho dañoso que originaría una responsabilidad subjetiva de
haberse podido identificar al agente culpable del daño, cabe concluir que la responsabilidad
colectiva que recae sobre quienes presuntivamente invisten esa calidad, tiene esa misma
índole (644) .Pero si no se sabe cuál es la cosa de varias posibles, por cuyo riesgo provino
el daño, la responsabilidad colectiva que recae sobre los dueños o guardianes de todas esas
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cosas, será sin duda de índole objetiva porque ésa es la naturaleza de la responsabilidad que
le correspondería al dueño o guardián si se hubiese identificado la cosa dañosa (645)

2963. REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD COLECTIVA.

Para que el damnificado pueda hacer valer la responsabilidad colectiva que le cuadra a una
persona indeterminada, dentro de un grupo de personas determinadas, es menester la
concurrencia de los siguientes requisitos: a) falta de individualización del autor del daño o
del responsable por la cosa dañosa (646) ;b) participación de varias personas en la actividad
que antecedió al daño (647) ; c) relación causal entre el daño y la acción no particularizada
del grupo (648)

2964. LA RESPONSABILIDAD ES SIMPLEMENTE MANCOMUNADA.

Una cuestión que se presta a la duda es la de saber si la responsabilidad colectiva es
solidaria o simplemente mancomunada. Para seguir el primer criterio jugaría el principio de
asimilación entre los actos ilícitos dolosos o culposos (véase supra t. IV-A, nº 2412) que
llevaría a proyectar la solidaridad propia de los delitos sobre los cuasidelitos (649) . Pero en
materia de responsabilidad colectiva, no sería razonable admitir la solidaridad de la
obligación de reparar el daño por cualquiera de los presuntos responsables. En efecto en la
única hipótesis legal de responsabilidad colectiva se ha sentado el criterio de la simple
mancomunación (conf. art. 1121 ). Luego no cabe ir más allá, cuando se trata de la
aplicabilidad de un principio general que se induce -fuera de otras consideraciones- de la
solución particular referente a los daños causados por cosas arrojadas desde un edificio,
cuando se ignora el lugar de dicho edificio de donde ha partido el lanzamiento de la cosa, lo
cual se traduce en el compromiso proporcional de todos los dueños de casa, implicados en
ese hecho. Realmente carecería de toda lógica aceptar la solidaridad en la responsabilidad
colectiva si en el único supuesto previsto por la ley, de responsabilidad de esa índole, se
sienta la simple mancomunación de la obligación de reparar el daño. Por ello, hay
necesidad de concluir, para no caer en la incongruencia, que en materia de responsabilidad
colectiva no hay solidaridad entre los presuntos responsables, obligados al resarcimiento
mientras ellos no acreditan su ausencia de autoría del hecho (650) .

2965. CRITERIO DE DIVISIÓN DE LA DEUDA.

La división de la obligación de reparar el daño que está a cargo de todos los imputados por
una responsabilidad colectiva se realiza por partes iguales (651) . En efecto frente al
damnificado, no hay otro criterio posible puesto que por hipótesis no juegan factores
diferenciales entre los responsables y es sólo la ausencia de la identificación del autor del
hecho, lo que hizo surgir la responsabilidad de todos.

2966. ACCIÓN DE RECURSO.

Cuando el afectado por una responsabilidad colectiva, hubiera solventado la parte de la
indemnización que hubiese sido puesta a su cargo, podrá entablar una acción de recurso
contra quien fuese efectivamente autor culpable del daño. Desde luego el éxito de esa
acción de recurso estará supeditada a la prueba de la autoría culpable del demandado, que
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por diversas contingencias no se hubiera esclarecido en el primitivo juicio seguido por el
damnificado (652) .

Diversamente, el que hubiera satisfecho proporcionalmente la indemnización, carece en
principio de acción de recurso contra los demás implicados por una responsabilidad
colectiva (653) . Sólo podrá entablar tal acción de recurso si él estableciera en el segundo
juicio, su ausencia de participación en el hecho que ocasionó el surgimiento de la
responsabilidad colectiva, en cuyo caso la acción de reintegro procedería contra los
subsistentes responsables, por la cuota correspondiente a cada uno.

(626) La denominación de responsabilidad colectiva insinúa la idea de una obligación de
responder que pesa sobre el grupo de los individuos implicados, en cuanto tal, que es falsa
por carecer el grupo de personería jurídica.En verdad, cuando se habla de responsabilidad
colectiva se alude a una responsabilidad individual que le llega a alguien por haber formado
parte de un determinado grupo o colectividad. Pero como tal responsabilidad se establece,
en razón de la falta de identificación del agente dañoso, tal vez fuera apropiada rotularla
como responsabilidad anónima pues así como se denominan anónimas las obras de autor
desconocido, igualmente podría llamarse responsabilidad anónima la que le cuadra a
alguien por ignorarse quien es el autor del daño.

(627) Véase nuestro voto in re: "Brezca de Levi c/Gas del Estado", "L. L.", t. 120, p. 774,
"E. D.", t. 13, p. 145, "J. A.", 1966-I-131; también supra t. IV-A, nº 2420, nota 22. Conf.
Bustamante Alsina, J. H., cit., nº 1696. La coautoría puede ser delictual o cuasidelictual. La
participación sólo se presenta en los cuasidelitos.

(628) Conf. Enneccerus y Lehmann, Der. oblig., Barcelona, 1954, vol. 2º, p. 691; von Tuhr,
Trat. oblig., Madrid, 1934, t. I, p. 66; Alterini, A. A., Resp. civ., Bs. As., 1976, nº 212;
Bustamante Alsina, J. H., cit., nº 1697; López Cabana, R. M. y Lloveras, N. L., La
responsabilidad colectiva, "E. D.", t. 48, p. 799, texto nota 5. Son ejemplos de este tipo de
responsabilidad, los desechos que vierten dos fabricantes en un cauce de agua al que
contaminan, o el suministro separado de veneno por dos envenenadores: el efecto sería el
mismo con la intervención de uno solo de esos factores dañosos. Lo que no da pie a la
excusa de alguno pues sería insensato que la alegación por todos condujese a la
responsabilidad de nadie (conf. von Tuhr, cit., p. 67).

(629) Alterini, A. A., cit., nº 214; Bustamante Alsina, J. H., cit., nº 1698; López Cabana y
Lloveras, cit., "E. D.", t. 48, p. 800.

(630) Así ocurre en Alemania, Japón y Polonia. El art. 830 del Código Alemán (trad. de
Alejo García Moreno) 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 (la bastardilla ha sido puesta por nosotros). Los instigadores y los cómplices se
considerarán también como autores". El art. 719 del Cód. Japonés, sigue de cerca al
precepto alemán transcripto. Dice así: "Si dos o más personas han causado daño a otra, por
un acto ilícito conjunto, están obligadas solidariamente a la reparación del daño; lo mismo
se aplicará si es imposible conocer cual de los partícipes conjuntos ha causado el daño"
(el subrayado es nuestro)."2. Los instigadores y cómplices son estimados partícipes
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conjuntos" (The Civil Code of Japan, Eibun-Horei-Sha, Inc. Tokyo Japan 1966). El Código
Civil polaco (art. 137) contiene una norma similar (conf. Mosset Iturraspe, J., Resp. por
daños, Bs. As., 1971, t. I, p. 206, nota 48).

(631) El Código de Chile en su art. 2328 expresa: "El daño causado por una cosa que cae o
se arroja de la parte superior de un edificio, es imputable a todas las personas que habitan la
misma parte del edificio, y la indemnización se dividirá entre todas ellas; a menos que se
pruebe que el hecho se debe a la culpa o mala intención de alguna persona exclusivamente,
en cuyo caso será responsable ésta sola...". Una norma similar aparece en los Códigos de
Colombia (art. 2355), del Salvador (art. 2079) y del Uruguay (art. 1330). Son disposiciones
que como el art. 1119 del Cód. Argentino, el art. 1910 del Cód. Español y el art. 1529 del
Cód. Brasileño, trasuntan la vieja acción romana "de effusis et dejectis" (véase supra t.
IV-A, nº 2557, texto y nota 428).

(632) En Francia el panorama no era suficientemente claro hasta hace poco tiempo, aunque
es posible que contribuya a definirlo en el sentido de la admisión de la responsabilidad
colectiva la ley penal del 4 de junio de 1970.Según Mazeaud y Tunc "si un daño es causado
por un individuo que forma parte de un grupo, sin que sea posible determinar cuál es el
miembro del grupo que ha cometido la culpa perjudicial, no se podría condenar a todos los
miembros del grupo, aunque fueran culpables de alguna falta, y todavía menos declararlos
solidariamente responsables los unos por los otros" (Trat. resp. civ., t. II, 5ª ed., nº 1950).
En ese sentido se ha decidido por el tribunal del Sena, en 1912, que no cabe condenar a los
jugadores de fútbol por el daño que causó uno de ellos no identificado, que lanzó la pelota
rompiendo una vidriera e hiriendo a una persona (D. P., 1912.2.312; contra: Ripert, "Rev.
crit.", 1913, ps. 216 a 218). Igualmente, la Corte de Casación ha rechazado la acción
entablada contra varios cazadores, uno de los cuales no identificado ha herido al
demandante: D.1957.264, S.1957.218; D.1957.708, S.1957.416; J.C.P. 1942.II.1779, Gaz.
Pal. 1941.2.437. Asimismo, se había admitido la responsabilidad de los cazadores cuando
ellos han cometido una culpa común en la imprudente organización de la caza: D.S.
1955.520; J.C.P. 1955.II.8793 con nota de Esmein; Gaz. Pal. 1955.2.32; D.S. 1957.330, S.
1957.234, J. C. P. 1957.IV.72 y 138; Gaz. Pal. 1957.2.137; D. 1957.493 con nota de
Savatier; S. 1957.340; J. C. P. 1957-II-10205 con nota de Esmein; Gaz. Pal. 1957.2.165.
Empero, en fallos más recientes, los tribunales franceses han llegado a aceptar la
responsabilidad colectiva sin hacer hincapié en la existencia de una culpa común de todos
los participantes del grupo: así en la agresión de un campo de scouts por una banda de
jóvenes, que dio ocasión a que un scout fuese herido de una pedrada, todos los agresores
fueron condenados en proporciones variables: Corte de Casación, "Rev. Trim. Dr. Civ.",
1968, p. 718; Corte de Riom, "Rev. Trim. Dr. Civ.", 1966, p. 808. Georges Durry comenta
este último caso diciendo que "lo que se reprocha no es tanto el hecho preciso de haber
arrojado la piedra, como la participación misma en una acción colectiva que termina mal"
("Rev. Trim. Dr. Civ.", 1968, p. 718). Por su parte, Bustamante Alsina piensa que "como
no puede reprocharse el hecho preciso de haber arrojado la piedra, la justicia exige que se
reproche la participación misma en una acción colectiva que termina mal" (Teoría gen. de
la resp. civ., nº 1737).Cabe esperar que después de la sanción de la ley del 4 de junio de
1970, se afirme la responsabilidad colectiva. En efecto esa ley que amplió el art. 314 del
Cód. Penal francés, prevé la incriminación de los partícipes voluntarios en una acción
concertada, conducida a fuerza abierta por un grupo, del que resultaren violencias contra
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personas o daños a los bienes. Las personas declaradas culpables de estos delitos son
responsables de los daños corporales y materiales, pero el juez podrá limitar la reparación a
una parte de los daños y fijar la parte imputable a cada condenado pudiendo dispensar de la
solidaridad prevista en el art. 55 del Código Penal (véase Bustamante Alsina, J. H., cit., nº
1748). Esa disposición cubre por la latitud de sus términos a toda acción agresiva
practicada por un grupo de personas. Por ello siempre que dicha acción sea el antecedente
de un daño proveniente de autor desconocido, pero ubicable dentro de dicho grupo, podrá
hacerse valer la responsabilidad civil de los participantes voluntarios en la acción del grupo,
aunque no se intente persecución penal contra ellos. La responsabilidad colectiva aparece
así configurada en el derecho francés, aunque se ha criticado que no se la haya supeditado a
la ausencia de identificación del autor del daño "pues si resulta identificado sólo cabe
imponerle a éste la responsabilidad" (Bustamante Alsina, cit., nº 1756).

(633) Si no media denuncia criminal no hay impedimento para que se tramite el juicio civil
y se dicte sentencia (supra nº 2761, 1º). En cambio, si hay paralela denuncia penal, es
viable la tramitación del juicio pero no el dictado de la sentencia, hasta tanto haya
pronunciamiento penal (supra 2763).

(634) Conf. López Cabana y Lloveras, cit., "E. D.", t. 48, p. 804.

(635) Véase sobre el principio de analogía y su virtualidad jurídica nuestra Parte General,
t. I, nº 126.

(636) Adviértase que la responsabilidad colectiva específica de los arts. 95 del Cód. Penal
y 1119 del Cód. Civ. tiene una base puramente presuntiva. Si se trata de un homicidio que
resulta de agresión múltiple (más de 2 personas), producido por un disparo de bala no
constando quienes lo causaron, un agresor aunque haya ejercido violencia sobre la persona
del ofendido, no será reputado autor del homicidio si prueba que él no estaba armado, o que
su arma era de calibre distinto a la del disparo. Asimismo, siendo aplicable el art. 1119 del
Cód. Civ., no será responsable del daño causado por una cosa arrojada desde un piso
superior de un edificio, el dueño de un departamento que prueba que estaba clausurado por
la autoridad sanitaria para someterlo a una desinfección. La imputación que prevén aquellas
disposiciones recae sobre quien no puede evidenciar que él no es el autor del hecho.

(637) La construcción jurídica mencionada en el texto es un logro científico que se basa en
la razón que tuvo el legislador para instituir una determinada solución particular. Si el
intérprete llega a la clara persuasión de que no hay en esa solución particular nada que sea
peculiar a su particularidad, es legítimo proyectar el mismo criterio a otras situaciones no
contempladas por el legislador pero sustancialmente semejantes a la primera. La ley no se
contradice y habría contradicción si sólo por la omisión de tratamiento por el legislador
hubiera que regular diversamente a situaciones semejantes. Lo que importa es la semejanza
sustancial, que pide una regulación uniforme.

(638) Aberkane, H., Du dommage causé par une personne indetermineé dans un groupe
determiné de personnes, "Rev. Trim. Dr. Civ.", 1958, p. 516; Carbonnier, J., Droit Civil, t.
II, p. 601. Es una explicación inconvincente: 1º) porque la asimilación del grupo a una
persona no es útil para sentar la responsabilidad individual de los miembros del grupo, ya
que los miembros de una persona jurídica no son responsables de las deudas de ésta (conf.
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art. 39 ); 2º) porque para admitir la responsabilidad de un miembro del grupo en razón de
ese carácter, habría que relacionar dicha responsabilidad con ciertas condiciones de
cohesión y estabilidad determinantes de un embrión de personalidad en el grupo, siendo así
que la responsabilidad colectiva no atiende a esas características sino a la imposibilidad de
identificar al autor del hecho dañoso (conf. Bustamante Alsina, cit., núms. 1739 y 1740).

(639) Postaciaglu, I. E., Faits simultanés et le problème de la responsabilité colective,
"Rev. Trim. Dr. Civ.", 1954, p. 438. Esta explicación relaciona la responsabilidad colectiva
con una culpa peculiar consistente en haber originado la confusión que impide la
identificación del autor del hecho. Pero este impedimento puede ser un resultado extraño a
las miras de los sujetos integrantes del grupo y también puede ser independiente de toda
omisión de diligencias por parte de ellos. Esto hace que dentro de un sistema de
responsabilidad subjetiva, como el nuestro, no pueda considerarse justificada la atribución
de aquella responsabilidad, al margen de toda posible culpa del responsable, o en otros
términos es inconvincente la responsabilidad atribuida al partícipe del grupo por haber sido
causante inculpable de una complicación de los hechos a probar que desemboca en la
imposibilidad de identificar al autor del hecho. Por ello, habría que concluir que con
semejante fundamento, y ante la ausencia de disposición legal al respecto, la
responsabilidad colectiva debería ser rechazada.

(640) Esmein, su nota J. C. P. 1964 nº 1364. Creemos que esta explicación se aproxima
bastante a la realidad de que se trata, pero acude a una noción impropia como es la de
dispensa de prueba. En verdad, no hay sino apreciación de la prueba rendida que conduce
a la admisión de la responsabilidad del presunto autor del hecho mientras él no acredite que
no lo fue (véase infra nº 2961, e).

(641) Conf. Bustamante Alsina, cit., núms. 1757, 1758 y 1760; López Cabana y Lloveras,
cit., "E. D.", t. 48, p. 805.Nos parece que la noción de riesgo es por entero insuficiente para
explicar la responsabilidad colectiva. Por lo pronto, porque en nuestro sistema legal sólo
hay responsabilidad por riesgo cuando el daño ha sido causado por el hecho de la cosa, no
si el daño proviene del hecho del hombre o del riesgo de la actividad. Adviértase que si el
intérprete se siente autorizado a crear una responsabilidad (la colectiva en el caso) sobre
esa base se introduce el mayor desorden porque con igual razón se la podría crear en toda
clase de situaciones, respecto de una sola persona o a varias, sean ellas identificadas o no.
Fuera de esa consideración, que nos parece decisiva, la atribución del fundamento del
riesgo creado a la responsabilidad colectiva, tiene el inconveniente de arruinar la
construcción jurídica sobre la base de la cual es dable admitir su existencia legal. En efecto,
ya se ha visto que tal responsabilidad tiene el apoyo legal que le brindan los arts. 95 del
Cód. Penal y 1119 del Cód. Civ. Pero si aquella responsabilidad se basa en una idea
distinta -el riesgo creado- de la que nutre a esos preceptos, sería abusivo de parte del
intérprete hacer una proyección de régimen que sólo se fundaría en su voluntad de crear
una responsabilidad en razón del efecto germinador que le atribuye al riesgo creado. Que la
responsabilidad del dueño de casa por el daño causado por cosas arrojadas o caídas desde
un lugar sujeto a su autoridad doméstica se basa en la culpa que el mismo hecho revela, es
cuestión que ya hemos dilucidado (supra t. IV-A, nº 2560). Y que el art. 95 del Cód. Pen.,
en cuanto incrimina a quien ha hecho violencia sobre la persona del ofendido aunque él
pueda no ser el autor del homicidio o de las lesiones finales, se basa en que el dolo del
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imputado es manifiesto, ya porque él deba ser conceptuado cómplice en el delito más grave,
ya porque como autor de la violencia menor se justifica su incriminación. Lo que no se
justifica, en cambio, es proyectar el criterio latente en disposiciones que acogen una
responsabilidad subjetiva a otras situaciones distintas, a mérito de ser el imputado creador
del riesgo inherente a esas otras situaciones.

(642) Sobre la importancia del buen sentido en el orden jurídico, puede verse Renard, G.,
El derecho, la lógica y el buen sentido, Bs. As., 1947, ps. 284 y ss.

(643) Decimos en el texto que la solución adoptada es mejor que su contraria. En efecto se
enfrentan en este asunto dos soluciones opuestas, a saber: una, consiste en poner la
indemnización a cargo de un posible autor del daño, que es sospechado de culpable, sin que
se tenga la certeza de que efectivamente lo sea; otra, dejar al damnificado ciertamente
inocente del daño que ha sufrido que lo soporte en su integridad, pese a haber un cierto
número de sospechosos dentro del cual se tiene la certeza de estar el culpable, que resultan
inmunes. La opción de la primera de esas soluciones opuestas tiene las siguientes ventajas:
a) implica el sacrificio de una menor inocencia ya que se obliga a soportar el daño a un
sospechoso cuya inocencia no quedó descartada: la otra solución significa el sacrificio de
un inocente 100%; b) permite dividir el peso de la indemnización entre todos los
sospechosos, con lo cual quienes sean efectivamente inocentes tendrán que soportar una
cuota del daño: la otra solución, en cambio, deja que quien es indudablemente inocente
sufra el 100%, del daño, sin alivio alguno; c) aleja la eventualidad del concierto de los
sospechosos para ocultar al verdadero culpable ya que la permanencia del anonimato de
éste, significará la condena de todos aquellos: en cambio, la otra solución estimula al
encubrimiento del culpable, ya que de ello no se seguirá sanción alguna para quienes
incurran en una falta que necesariamente quedará sepultada en el fondo de la conciencia de
cada uno (conf. Bustamante Alsina, cit., nº 1746); d) permite con relativa facilidad que el
juez, dado que no tiene la seguridad de condenar al culpable, modere la indemnización en
función de la equidad y atendiendo a la situación patrimonial de quien es declarado deudor
(conf. art. 1069 , segunda parte). Esta posibilidad de moderar equitativamente la
indemnización a cargo de un eventual inocente muestra con evidencia la superioridad de
una solución sobre otra que al margen de toda equidad deja soportar el 100% del daño
sobre un inocente, sin alivio posible. En la teoría de la interpretación de la norma ocupa un
lugar decisivo el valor del resultado de la interpretación (véase nuestra Parte General, t. I,
nº. 128). Igualmente, ese criterio debe inclinar la balanza cuando se trata de optar entre dos
soluciones opuestas entre las cuales el intérprete debe pronunciarse por la que sea mejor
que la contraria, si ella no es irrazonable ni utópica.

(644) Por ejemplo, si el robo sólo ha podido cometerse por dos o tres personas
determinadas sin poderse establecer cuál de ellas fue el ladrón. Es claro que la
responsabilidad colectiva a que da lugar la falta de identificación del autor del hecho reposa
en una presunción de autoría culpable y por tanto se trata de una responsabilidad subjetiva.

(645) Es de advertir que no sería un caso de responsabilidad colectiva el referente al daño
originado en el riesgo conjunto de dos cosas, p. ej. si se produce el choque de dos
automóviles por falla de frenos o rotura de la dirección, y ello deriva en el daño de un
tercero. Para que surja la responsabilidad colectiva de varios individuos es indispensable
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que sólo uno sea responsable desconociéndose quien de aquellos lo es: por eso todos son
presuntos responsables mientras no prueben que no lo son. No es el caso del ejemplo en el
cual el daño resulta de la conexión del riesgo de dos cosas perfectamente individualizadas,
quedando consiguientemente comprometidos ambos dueños o guardianes de esas cosas. En
el ejemplo anterior, hemos debido suponer -para ubicar el caso dentro de la responsabilidad
por riesgo- que el choque sobreviene por falla de frenos o rotura de la dirección, pues si el
accidente ocurriera por culpa del conductor de uno de los vehículos, o de ambos choferes,
se estaría en presencia de un hecho del hombre que genera una responsabilidad subjetiva,
por culpa, y no de un hecho de la cosa, que da lugar a la responsabilidad por el riesgo que
dicha cosa significó para el damnificado. Empero esta distinción, real porque se apoya en la
naturaleza intrínseca de los factores en juego en cada caso, no le impide al damnificado
ubicar provisionalmente su reclamo en el sector de los daños causados por la cosa,
alegando la presunción de causalidad de la cosa que resulta de la intervención de ésta en el
daño (véase supra t. IV-A, nº 2579): será el demandado interesado en alejar de sí la
responsabilidad que se le atribuye como dueño o guardián de dicha cosa, quien deberá
acreditar que la intervención de la cosa ha sido puramente pasiva, no siendo ella la causa
del daño.

(646) Conf. Bustamante Alsina, cit., nº 1745. Este autor sólo apunta como primer requisito
de la responsabilidad colectiva a la falta de individualización del autor del daño, con lo cual
insinúa que resultan marginados los supuestos de hechos de la cosa, respecto de los cuales
no juega la autoría de nadie. Nosotros pensamos que la responsabilidad colectiva cubre
también las hipótesis de daños causados por las cosas, cuando se desconoce cuál de varias
posibles es la que ha actuado como causa del daño, pues son las mismas razones las que
fundan en ambas situaciones igual solución.

(647) Conf. Bustamante Alsina, cit., nº 1745. Este autor especifica que la acción del grupo
ha de ser riesgosa, siendo indiferente que sea lícita o ilícita. Nosotros pensamos que la
acción del grupo como tal no admite la calificación de riesgosa tratándose de
responsabilidad colectiva o anónima, pues si lo fuera mediaría culpa de quienes hubieran
contribuido a crear el daño, no imprevisible, para los demás. Ello hace que deba suponerse
que la acción emprendida por varios había sido inocua, y por tanto lícita, pese a lo cual si
sobreviene un daño por culpa de algún interviniente indeterminado, queda configurado un
acto ilícito que compromete a todos los determinados integrantes del grupo, como
presuntos responsables mientras no acrediten su ausencia de autoría culpable (supra nº
2961, e). Si mediara acción riesgosa, y por tanto ilícita, con mayor razón habría
responsabilidad de los intervinientes como coautores de una culpa inicial luego desplegada
en la realización del daño por algunos de ellos.

(648) Conf. Bustamante Alsina, cit., nº 1745.

(649) Esa proyección es legítima en general (véase supra t. IV-A, nº 2428) pero ha de
dejarse de lado por las consideraciones dadas en el texto cuando se trata de responsabilidad
colectiva.

(650) Los autores que en nuestro derecho se han ocupado del tópico de la responsabilidad
colectiva se han pronunciado por la ausencia de solidaridad (véase López Cabana y
Lloveras, cit., "E. D.", t. 48, ps. 808 y 809, núms. 20 y 21; Alterini, Ameal y López Cabana,
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Curso oblig., t. II, nº 1924; Bustamante Alsina, J. H., cit., núms. 1745 in fine y 1752). Sin
embargo no es mancomunada sino solidaria la responsabilidad civil que alcanza a todos los
condenados en virtud de lo dispuesto en el art. 95 del Cód. Penal, para lo cual juega la
directiva impuesta por el art. 31 de dicho Código. Por lo demás para apreciar la
justificación del carácter solidario de la obligación, en ese supuesto ha de tenerse presente
que quien ejerce violencia sobre la víctima de un homicidio o lesiones resultantes de una
riña o agresión practicada es siempre cómplice del delito (supra t. IV-A, nº 2322 in fine),
aunque no se lo pueda identificar cabalmente como autor de la muerte o de las lesiones.
Luego, aun por ese carácter de cómplice resulta deudor solidario de la indemnización
pertinente (conf. art. 1081).

(651) Arg. art. 691 . Conf. López Cabana y Lloveras, cit., "E. D.", t. 48, p. 808, nº 20.

(652) Es un presupuesto de la acción de recurso a que aludimos, que en el juicio donde se
admitió la responsabilidad colectiva en cuestión, no se haya identificado al autor del daño,
pues si esto se hubiera aclarado sólo él habría sido responsable y nada habrían tenido que
indemnizar los demás intervinientes pasivos (no consejeros ni cómplices) en el hecho. Pero
la falta de identificación del autor del daño en el primer juicio no obsta al esclarecimiento
de esa circunstancia en el pleito ulterior donde se ventila la acción de recurso, si el ahora
demandado no fue parte en aquel juicio.

(653) Ello es una consecuencia de la responsabilidad mancomunada y no solidaria de las
personas alcanzadas por una responsabilidad colectiva: cada cual no paga sino la parte que
le toca y no puede volverse contra los que están en su misma situación que,
verosímilmente, tendrán que afrontar un desembolso similar a favor del damnificado. Y si
éste desperdiciare ese derecho, renunciando por cualquier motivo a completar su
resarcimiento, ello no autorizaría a aliviar al deudor que pagó la deuda que pesaba sobre él.
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CAPÍTULO XXXIX - VOLUNTAD UNILATERAL

2967. CONTROVERSIA DOCTRINARIA.

Se ha discutido por los autores si la voluntad unilateral del deudor constituye una fuente
autónoma de obligaciones. Si así fuese la obligación surgiría por la sola existencia de la
voluntad del obligado de satisfacer la prestación que él ha comprometido, con
independencia de la voluntad del acreedor de aceptar la promesa.

2968. TEORÍA POSITIVA.

Para varios autores que indican a su favor distintos antecedentes romanos (654) , sería una
realidad jurídica la posibilidad de crear una obligación por el acto unilateral de la voluntad
del deudor sin necesidad de contar con la conformidad del eventual acreedor (655) . Esta
postura se apoya en varios argumentos: a) en primer lugar se mencionan distintos supuestos
de obligaciones que se estiman originadas en la sola voluntad del deudor, tales como títulos
al portador, promesas públicas, etc.; b) en segundo lugar, la aceptación del acreedor sería
necesaria para el nacimiento de su crédito pero no para la formación de la obligación; c) en
tercer lugar no habría objeción racional para admitir la creación de la obligación por acto
unilateral del obligado, desde que se admite que pueda haber atribución de la propiedad
para sí por la voluntad del ocupante (656) ; d) asimismo, se arguye que todo acto de
voluntad es unilateral en cuanto sólo puede provenir de una persona determinada: el
"consentimiento" contractual sería una ficción, ya que en el fondo lo que hay son
manifestaciones de voluntad del ofertante y del aceptante, siempre unilaterales (657) ;
finalmente se ha considerado que siempre la causa-fuente de la obligación es un hecho al
que la ley le atribuye el nacimiento de la obligación, sea un contrato, un delito o
cuasidelito, o la expresión de la voluntad unilateral. Por ello no habría razón para
desconocer a esta última como fuente autónoma de obligaciones (658) .

2969. RÉPLICA.
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Los argumentos reseñados en que se basa la teoría de la voluntad unilateral no son
convincentes: a) por lo pronto el análisis de los casos particulares que se atribuyen al poder
de creación de la voluntad del obligado muestra que siempre es menester la manifestación
de la voluntad del acreedor para el perfeccionamiento del vínculo obligacional (659) hasta
cuyo momento no ha nacido la obligación como derecho subjetivo patrimonial (supra t. I,
núms. 1, 2 y 8), sin perjuicio de que el ordenamiento jurídico puede enlazar ciertas
consecuencias al solo comportamiento obrado por el promitente (660) ; b) en segundo
lugar, no cabe decir que nace la deuda con la sola voluntad del deudor que la anuncia y que
el crédito del acreedor nace cuando éste acepta la promesa del obligado, pues la obligación
es una sola e involucra simultáneamente ambos aspectos activo y pasivo (661) , no
pudiendo haber una deuda que no corresponda a un crédito o viceversa, pues deuda y
crédito son denominaciones de la misma relación jurídica, a la que se la enfoca desde la
mira del deudor o del acreedor; c) es por entero inconvincente la asimilación de la
obligación al derecho real para extraer de ella la posibilidad de originar por la sola voluntad
del deudor el vínculo obligacional, así como puede bajo ciertas

circunstancias originarse el dominio por la sola voluntad del ocupante (662) ; d) se ha dicho
con razón que "la pretensión de reducir el contrato a la suma de dos actos individuales de
oferta y aceptación carece de todo fundamento"( (663) ; e) la asimilación que se hace de la
voluntad unilateral, al contrato, al delito y al cuasidelito, para concluir que todos esos
hechos pueden ser caracterizados como fuentes de obligaciones cuando la ley los reputa
tales, es objetable desde un doble punto de vista: en cuanto magnifica la función de la ley
que sólo excepcionalmente cabe identificar como causa-fuente de alguna determinada
obligación, y en cuanto desconoce la fuerza jurígena ínsita en ciertos hechos (contrato,
delito, cuasidelito) que proviene de la propia naturaleza de las cosas y que el mismo
legislador no puede dejar de reconocer (664) .

Como la voluntad unilateral carece, por sí misma, del poder de crear un vínculo
obligacional si la ley no se lo hubiera conferido en ciertos supuestos, nuestra mente no la
eleva al rango de causa fuente de algunas obligaciones, calificación que en tales casos
reserva a la misma ley que discrecional y circunstancialmente le atribuyó ese poder (665) .

2970. TEORÍA NEGATIVA.

La opinión de los autores que pareciera prevaleciente (666) rechaza la virtualidad de la
voluntad unilateral como causa eficiente de la obligación. Sialoja, especialmente, ha
mostrado que para estimar a la voluntad unilateral del deudor como causa-fuente del
vínculo obligacional habría que comprobar que en algún caso el designio suyo resulta
eficaz con prescindencia del concurso de cualquier otra voluntad complementaria, lo que
estima fracasado (667) . En verdad, en las situaciones en que se ha creído está latente la
voluntad unilateral, debe integrarse la voluntad del deudor con la de otro sujeto, no
habiendo entonces creación unilateral de obligaciones sino acto bilateral, o bien la ley
asocia a una cierta conducta el nacimiento de una obligación cuyo contenido la misma ley
define, por lo que tampoco hay obligación creada por voluntad unilateral sino obligación
legal (668) .

Cuando se afirma que la voluntad unilateral es fuente de obligaciones se confunde la
existencia del derecho creditorio "con otros efectos jurídicos que se producen en el proceso
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de su formación, pero que no son en sí mismos obligaciones"( (669) . Como dicen Ripert y
Boulanger, "en cierto número de casos la voluntad del hombre puede crear o modificar una
situación apropiada para hacer nacer una relación jurídica. La voluntad parece tener un
efecto creador. Solamente lo tiene porque encuentra un apoyo en la situación establecida, o
en la forma que adopta para manifestarse"( (670) .

2971. NUESTRA OPINIÓN.

Acerca de la cuestión que se examina hay un equívoco que es menester aclarar. Desde
luego, la voluntad unilateral, es decir la que emana de una sola persona con exclusión de
otras, es apta para producir innúmeras consecuencias de orden jurídico. Por lo pronto, todos
los actos jurídicos unilaterales (conf. art. 946 ) tienen esa virtualidad, pero no sólo ellos
sino también los hechos jurídicos obrados sin intención de producir consecuencias de
derecho (671) , que son unilaterales en cuanto emanan sólo de la voluntad del agente y que
producen los efectos que la ley les atribuye.

Pero esa no es la cuestión que ahora se debate, pues lo que el Derecho de las Obligaciones
se pregunta es si la sola voluntad de una persona es idónea para generar,
independientemente de la conjunción de toda otra causa, una obligación "stricto sensu", es
decir, ese vínculo que hemos definido supra t. I, nº 2. Y la respuesta a ese interrogante no
puede ser sino negativa.

En efecto, es evidente que la sola voluntad del acreedor carece de esa posibilidad y que no
podría imponerse a alguien una deuda que él no quisiera asumir o que la ley no le hubiera
impuesto (conf. art. 19 , Const. Nac.). Y en igual situación se encuentra el deudor quien
por su sola voluntad es impotente para generar un crédito que el respectivo acreedor no
desea recibir (672)

A ese argumento teórico que aparece como insoslayable, se une la verificación de no haber
influencia causal de la sola voluntad unilateral del obligado en los distintos casos que se
suelen enunciar como demostrativos de esa posibilidad. Es lo que procuraremos mostrar en
los desarrollos que siguen.

º 1. Ofertas contractuales

2972. PLANTEO DEL ASUNTO.

Las ofertas de contrato, en algunas de sus variantes, han dado pie para que algunos autores
las estimasen como obligaciones causadas por la voluntad unilateral del proponente u
ofertante. Una oferta de contrato puede ser retirada mientras no haya sido aceptada (conf.
art. 1150 ). Pero este principio admite dos excepciones, a saber: a) cuando el proponente
ha renunciado a retractar la oferta, a la que se ha dado carácter irrevocable; b) si el
ofertante se hubiera obligado a mantener la oferta durante un lapso determinado (conf. art.
1150 ). Como se advierte en ambos supuestos de excepción juega una renuncia a la
retractación, variando sólo el tiempo de duración de dicha renuncia que en un caso es un
plazo determinado y en el otro indeterminado. Empero lo que es preciso dejar en claro,
desde ya, es que una renuncia definitiva, sin límite de tiempo, a la posibilidad de retirar la
oferta sería nula por infringir el art. 953 , en cuanto ella resultaría contraria "a la libertad
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de las acciones" del proponente. No es concebible que éste pudiera estar cohibido
indefinidamente en su libertad de no contratar, ni pensar que él debiese quedar atado a su
oferta durante toda la vida (673) .

2973. RENUNCIA AL RETIRO DE LA OFERTA POR TIEMPO
INDETERMINADO.

Para que se presente este supuesto es menester que la persona a la cual se dirigía la oferta
de contrato hubiese aceptado la renuncia del proponente a retirar la oferta. Pues la renuncia
es un acto bilateral (véase supra, t. III, nº 1857) que sólo se perfecciona por la aceptación
del beneficiario (conf. art. 868 in fine) y "puede ser retractada mientras no hubiera sido
aceptada por la persona a cuyo favor se hace" (art. 875 ).

Lo expuesto significa que sólo tiene obligación el ofertante de permanecer ligado al
mantenimiento de su oferta, cuando la otra parte hubiese aceptado en su presencia la
renuncia a la retractación de la oferta o le hubiera enviado dicha aceptación cuando las
partes intentaran la contratación a distancia, o entre ausentes (674) . Y en tal caso la
causa-fuente de ese deber no reside en una voluntad unilateral ineficiente para originar tal
deber sino en el consentimiento de las partes elaborado por el envío de la aceptación de la
renuncia al proponente. Pero, entendámonos bien, no se trata de un consentimiento sobre el
contrato en cierne sino sobre la opción para contratar concedida por el oferente.

Ahora bien, establecida la existencia de esa voluntad bilateral como causa de la obligación
de mantener la oferta durante cierto tiempo, es menester determinar cuál es esta duración. A
falta de designación de un plazo expreso por las partes, ha de entenderse que se trata de un
plazo razonable (675) con el que cuenta el destinatario de la oferta para expedirse por el
rechazo o la aceptación, vencido el cual recupera el oferente la libertad de acción pudiendo
retractar la propuesta que hiciera (676) .

En suma, es claro en la presente hipótesis que no es la voluntad unilateral del proponente la
causa del deber de mantener una oferta por un cierto tiempo, el cual no hubiese existido si
no se le hubiera aceptado la renuncia a la posible retractación, aceptación que es la
verdadera causa que impone al oferente la necesidad de esperar una respuesta hasta el
vencimiento del respectivo plazo.

2974. MODOS DE ACEPTAR LA RENUNCIA A LA RETRACTACIÓN.

El destinatario de la oferta irrevocable puede estar en presencia del oferente, o a distancia
del mismo.

a) En el primer caso, la aceptación de la renuncia a la retractación puede hacerse por una
manifestación de voluntad expresa (conf. art. 917 ) o tácita (conf. art. 918 ). Cualquiera
sea la forma de expresión de la voluntad, queda concertado un convenio por el cual el
destinatario de la oferta goza de un plazo para reflexionar sobre la aceptación de ella y
consiguiente conclusión del contrato (677) .

b) Cuando el destinatario de la oferta irrevocable la recibe en un lugar distinto (678) al de
origen de la propuesta, no hay otra manera de aceptar el plazo para reflexionar sobre ésta
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que remitiendo la aceptación de dicho plazo al oferente. Adviértase que no se trata de
aceptar la propuesta relativa al contrato sino de aceptar el plazo para reflexionar sobre la
proposición del contrato. Ante el silencio del destinatario de la oferta, que no vale como
manifestación de voluntad (arg. art. 919 ), el oferente no quedaría comprometido y podría
retractar libremente su propuesta, sin esperar al vencimiento del plazo ofrecido para
reflexionar, aunque podría tener que resarcir el daño al interés negativo si hubiese incurrido
en culpa "in contrahendo".

2975. OFERTA POR TIEMPO DETERMINADO.

Una oferta de contrato con todas las condiciones básicas para que pueda dar lugar al
consentimiento contractual mediante la aceptación de la contraparte, puede hacerse por un
tiempo determinado, lo que implica la renuncia al retiro de la oferta, durante ese período.
Es una cuestión semejante a la expuesta en el nº 2973 y a la que cuadra igual solución
porque la diferencia acerca del plazo cierto o incierto del compromiso es puramente
accidental.

2976. CONCLUSIÓN.

De lo que llevamos dicho cuadra concluir que las ofertas contractuales no entrañan la
constitución de obligaciones fundadas en la voluntad unilateral del proponente. Cuando la
oferta lleva aparejada la concesión de un plazo para reflexionar sobre su aceptación se
presenta un caso de doble proposición, a saber: 1) la oferta primaria relativa al contrato
propuesto; 2) la oferta secundaria referente al plazo para reflexionar sobre aquélla. Sólo hay
obligación de mantener la oferta principal con carácter irrevocable, cuando ha mediado
aceptación de la oferta accesoria, en cuyo caso promedia un convenio sobre el modo de
proponer el contrato que obliga al oferente a no revocar la oferta durante el plazo fijado
para reflexionar. Sería nulo un convenio que obligase indefinidamente al oferente a
permanecer en esa tesitura.

2977. DAÑOS Y PERJUICIOS.

El destinatario de una oferta contractual incumplida, tiene acción resarcitoria por el
perjuicio sufrido a raíz de la retractación injustificada de dicha oferta.

a) Cuando promedia la aceptación del carácter irrevocable de la oferta, el proponente no
puede retractarla durante el lapso convenido de vigencia. Si, no obstante ello, el oferente
incurre en esa retractación, se coloca con esa actitud en la condición de deudor
incumpliente de la obligación de no hacer -no revocar la oferta- que había asumido. Frente
a tal incumplimiento la otra parte puede optar por la siguiente alternativa: 1) rechazar la
retractación por injustificada y aceptar la oferta usando así de su derecho para ello (679) ;
2) aceptar la retractación con salvedad del resarcimiento a cargo del oferente, del daño al
interés negativo sufrido (680) .

b) Cuando el oferente no ha asumido compromiso sobre el mantenimiento de la oferta
puede retractarla discrecionalmente y la retractación cierra la posibilidad de que el
destinatario pueda ulteriormente aceptar dicha oferta para ultimar el contrato (conf. art.
1150 primera parte).
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En principio, la retractación de la oferta no obliga al proponente a reparar el perjuicio al
interés negativo que pudiere haber sufrido el destinatario de la oferta a causa de esa
retractación. Éste sabía consiguientemente, que los gastos que la consideración del negocio
podía ocasionarle eran por su cuenta y riesgo. Empero si la retractación es intempestiva,
quien la efectúa incurre en "culpa in contrahendo" y, por ende, responde por el perjuicio
que no habría sufrido la otra parte, si la oferta no hubiese sido hecha (681) .

La comparación de esta situación de retractación intempestiva con la anterior de
retractación de oferta irrevocable (682) muestra las siguientes diferencias: a) la renuncia
intempestiva origina una responsabilidadextracontractual (conf. art. 1109); la otra una
responsabilidad contractual (conf. art. 1197 ); b) la acción resarcitoria que deriva de la
retractación intempestiva prescribe a los dos años (conf. art. 4037 : supra t. III, nº 2094);
la que se origina en la retractación de una oferta irrevocable, prescribe a los diez años (conf.
art. 4023 : supra t. III, nº 2054); c) una retractación intempestiva es eficaz para cancelar la
posibilidad de aceptar la oferta, en el futuro; la retractación de una oferta irrevocable es
ineficaz para ello, pudiendo la otra parte rechazarla y aceptar en tiempo oportuno dicha
oferta (supra, ap. a).

c) Una situación que se asemeja a la resultante de una retractación intempestiva, se presenta
cuando el destinatario acepta la oferta sin saber que ha ocurrido la retractación del
proponente, o que ha tenido lugar la muerte o incapacidad sobreviniente de éste. Según el
art. 1156 , "la parte que hubiera aceptado la oferta ignorando la retractación del
proponente, su muerte o incapacidad sobreviniente, y que a consecuencia de su aceptación
hubiese hecho gastos o sufrido pérdidas, tendrá derecho a reclamar pérdidas e intereses".

Este precepto, tomado de Aubry y Rau (683) , garantiza a quien acepta una oferta,
persuadido de la subsistencia de ella en el momento de aceptarla, que le serán
indemnizados los perjuicios que pudiere sufrir si por cualquier contingencia (retractación
anterior, muerte, incapacidad) el contrato quedara frustrado.

Para el juego de la disposición es menester que promedie alguno de los presupuestos que
ella contempla. En cuanto a la retractación del proponente ha de ser legítima, es decir,
efectuada por aquél sin mediar una renuncia al retiro de la oferta durante cierto tiempo,
pues si la retractación no fuese legítima, no sería oponible a la otra parte para arrebatarle
los derechos surgidos de su oportuna aceptación (684) .

En cuanto a la muerte del proponente es indiferente que haya ocurrido antes o después del
envío de la aceptación de aquél. Aunque de ordinario el contrato entre ausentes se
perfecciona por la remisión de la aceptación al proponente -sistema de la expedición- esa
pauta deja de aplicarse si éste fallece "antes de haber sabido la aceptación"( (685) .

En cuanto a la incapacidad del proponente que tiene aptitud para frustrar el contrato y abrir
la acción resarcitoria a favor del aceptante de la oferta formulada por aquél, es la
sobreviniente al envío de dicha oferta, que caduca por la pérdida de la capacidad de
contratar del proponente antes de haber sabido la aceptación (686) . En rigor debería ser
irrelevante que el proponente conociera o no la aceptación de su oferta, pues en uno y otro
caso el perfeccionamiento del contrato debiera depender exclusivamente de la subsistencia
de la capacidad del proponente al tiempo de serle enviada la aceptación. Por lo demás
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aunque el art. 1156 sólo apunta a una aceptación efectuada en la ignorancia de haberse
incapacitado el proponente, la misma solución cuadra adoptar cuando fracasa el contrato
por haber perdido la capacidad del oferente después del envío de la aceptación por la otra
parte (687) pero "antes de haber sabido la aceptación" (art. 1149 ) el proponente (688) .

d) Finalmente, está exento de toda indemnización el oferente cuando sobreviene la
caducidad de la oferta sin haberse producido la aceptación de la otra parte, especialmente
por el vencimiento baldío del plazo durante el cual se hubiese obligado el proponente a
mantener su oferta (689) .

En igual situación de exención de responsabilidad "in contrahendo" se encuentra el
proponente que, no habiéndose comprometido al mantenimiento de la oferta, usa
regularmente de su derecho a retirarla, sin incurrir en retractación intempestiva (véase
supra ap. b).

2978. MEDIDA DEL RESARCIMIENTO.

Es interesante definir cuál es la medida del resarcimiento debido por el proponente que
retracta su oferta, cuando resulta comprometida la responsabilidad de éste.

a) Cuando promedia la renuncia a la facultad de revocar la oferta, la aceptación de dicha
renuncia por el destinatario de la oferta le impide al proponente retirar la oferta durante el
tiempo de vigencia de la misma. No obstante, si el oferente la retractase en infracción al
compromiso asumido, la medida de la responsabilidad del incumpliente depende de la
actitud que asuma el destinatario de la oferta incumplida. Si éste rechaza la retractación de
la oferta y procede a aceptarla, con ello anuda el consentimiento contractual por lo que el
proponente que se niega a dar cumplimiento a las obligaciones prometidas en su oferta,
queda sujeto a la responsabilidad que le cuadra a cualquier deudor. En tal supuesto entra en
la computación del daño resarcible, sufrido por la otra parte, todo perjuicio que sea
consecuencia mediata o inmediata del incumplimiento de las obligaciones prometidas por
el proponente (690) .

Si la otra parte acepta el retiro de la oferta pese a que el proponente carecía de derecho para
desligarse de ese modo, la cuestión del contrato queda marginada y definitivamente
aventadas las obligaciones que según la oferta podían recaer sobre ambas partes. Pero
subsiste en pie la cuestión de la responsabilidad "in contrahendo", por lo que el
destinatario de la oferta retractada puede demandar al proponente el resarcimiento del daño
al interés negativo (supra t. I, nº 242), o sea ese daño que no habría sufrido si la oferta no le
hubiera sido formulada (691) .

b) En las hipótesis mencionadas en el número anterior, apartados b) y c) sólo procede la
indemnización del daño al interés negativo, por lo que la medida del resarcimiento es la
que hemos explicado en el ap. a) precedente in fine.

c) Siempre que está en juego la indemnización del daño al interés negativo, juega un tope
que limita el resarcimiento. Ese tope está dado por el daño al interés positivo que marca la
mayor pretensión resarcitoria a que puede aspirar el damnificado (692) . Esto significa que
nunca la indemnización pretendida por quien funda el resarcimiento en la frustración del
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contrato puede exceder de lo que le habría correspondido por el incumplimiento del
contrato mismo si se hubiese arribado a su perfeccionamiento.

º 2. Promesas públicas

2979. NOCIÓN.

Son actos jurídicos unilaterales por los cuales el agente se compromete a satisfacer una
prestación a favor de quien realice el hecho impuesto como condición.

La promesa pública se caracteriza por los siguientes elementos: 1) un sujeto identificado
que se ofrece como deudor de una prestación generalmente consistente en la entrega de una
suma de dinero; 2) un sujeto no identificado a quien se reputa futuro acreedor de la referida
prestación si cumple la condición anunciada; 3) la previsión de un hecho futuro, a cuya
realización se subordina el nacimiento de la obligación; 4) el anuncio público de la promesa
por un medio de comunicación masiva, a fin de incitar a la realización del hecho erigido
como condición.

2980. IMPORTANCIA.

Se ha señalado que las promesas públicas de recompensa constituyen un fenómeno jurídico
y económico cuya importancia se ha acrecentado con la proliferación de los medios de
comunicación masiva, característicos de la vida social contemporánea (693) . Son arbitrios
de que se vale el ser humano para excitar el interés de sus semejantes y lograr la aplicación
de sus energías a la realización de la finalidad buscada, que se erige como condición de la
ganancia prometida a favor de quien cumpla dicha condición.

2981. AUSENCIA DE LEGISLACIÓN. INAPLICABILIDAD DEL ART. 1148.

A diferencia de otros códigos más modernos, como el alemán, el suizo de las obligaciones,
el italiano, el mejicano y el peruano, nuestro código omite el tratamiento de las promesas
públicas en general, ocupándose exclusivamente de la promesa de recompensa por
restitución de cosa perdida, lo que hace en el libro III, de los derechos reales, como un
incidente del régimen de la apropiación (art. 2536 ). Ante esa laguna, el intérprete debe
elaborar por medios científicos, la teoría de las promesas públicas a fin de caracterizar los
derechos y deberes de las personas implicadas en los hechos concernientes a tales
promesas.

No es un obstáculo para ese cometido el art. 1148 que dice: "Para que haya promesa ésta
debe ser a persona o personas determinadas sobre un contrato especial, con todos los
antecedentes constitutivos de los contratos". Una lectura simplista de este precepto podría
llevar a la conclusión de que las promesas públicas serían carentes de valor por la
indeterminación de la persona a favor de quien se hacen. Sin embargo, es dable pensar que
en la figura que nos ocupa el futuro acreedor, aunque por ahora no está identificado, queda
desde ya determinado por la ejecución que realice del hecho condicionante de su derecho.
No se está, pues, en presencia de un supuesto de indeterminación absoluta del sujeto activo
de la obligación, que impida establecer la existencia del mismo vínculo obligacional (véase
supra t. I, nº 13).
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2982. CAUSA-FUENTE DE LA OBLIGACIÓN.

¿Cuál es la causa-fuente de la obligación inserta en la promesa pública?

a) Para una tendencia doctrinaria, la causa de la obligación prometida reside en la voluntad
unilateral del promitente. "Ese llamado al público -se dice- es una oferta vinculante, una
declaración de voluntad unilateral que produce obligaciones, no desde el momento en que
adviene el hecho al cual se refiere la promesa unilateral sino desde que tal promesa
sobrevino"( (694) .

Esta concepción resulta refutada por la incongruencia de sus consecuencias. Si la
obligación existe desde que se hizo la promesa al promitente, cuando nadie la ha recogido
por desinterés, imposibilidad de practicar el hecho condicionante, etc., se viene a reconocer
un vínculo entre el deudor y nadie, lo que se ha conceptuado como un "monstruo jurídico"(
(695) , y en verdad lo es, en esa hipótesis.

b) Para otra corriente doctrinaria que estimamos acertada, la promesa pública da lugar a la
obligación asumida por el promitente cuando ocurre la aceptación del acreedor (696) .
Hasta entonces sólo hay un acto unilateral del promitente, que desde luego está precisado a
obrar con prudencia y buena fe para no causar el mal de quienes pudiesen confiar en su
declaración (697) pero que no es deudor de la prestación prometida hasta tanto no haya
alguien que acepte la promesa disponiéndose a hacer lo necesario para cumplir el hecho
condicionante de la adquisición de la prestación prometida. Luego de la aceptación,
quedará constituido un vínculo obligacional entre el deudor o promitente y el acreedor o
aceptante, por el cual éste adquiere un derecho creditorio condicional, subordinado a la
realización del hecho indicado en la promesa. Es claro que nada se opone a que,
simplificando etapas, justifique el acreedor la ejecución del hecho previsto, sin haber
previamente aceptado la promesa (698) .

2983. NUESTRA OPINIÓN.

La promesa pública es un acto unilateral polivalente.

a) Por lo pronto, entraña una oferta contractual, que se dirige a personas relativamente
determinadas, que son las que estando en condiciones de recibir el llamado efectuado por el
promitente, están también en situación de poder cumplir el hecho condicionante de la
prestación prometida. Por tanto, el art. 1148 no quita virtualidad a la promesa pública
como oferta contractual (699) , que puede dar pie a la conclusión del contrato, luego de la
aceptación de la otra parte, la cual puede ocurrir antes o después de la ejecución por ésta del
hecho previsto por el promitente como presupuesto de la adquisición de la prestación
prometida por él (700) .

b) Asimismo, la promesa pública si no se la mantiene en los estrictos términos en que,
según la buena fe de los terceros, fue formulada, configura un acto de culpa "in
contrahendo" que compromete al promitente por los perjuicios que ellos puedan
experimentar. Esto significa que, como oferta contractual implícita que es, durante el
período anterior a la aceptación puede la promesa pública configurar una conducta culposa,
que da lugar a la aplicabilidad del art. 1109 (véase supra núms. 2977, b y c y 2978).



p.274

También en este caso de indemnización del daño al interés negativo, el tope del
resarcimiento está dado por el importe del objeto prometido por el autor de la promesa
(701) .

2984. REVOCABILIDAD DE LA PROMESA PÚBLICA.

Mientras la promesa dirigida al público no ha sido aceptada por alguien que se propone
hacer lo necesario para ganar la recompensa ofrecida, el promitente puede revocarla (702) .
La revocación torna estéril cualquier aceptación que le fuere enviada ulteriormente al
promitente.

En cuanto al modo de manifestar la revocación, debe hacerse mediante el empleo de la
misma forma utilizada para anunciar la promesa (703)

En cuanto al efecto de la revocación, por un lado retrae la voluntad del promitente e impide
el nacimiento de la obligación ofrecida; por otro lado compromete la responsabilidad de
aquél por los daños y perjuicios que causare la frustración de la promesa, entre los cuales es
computable la pérdida de la "chance" de ganar la recompensa (704) , sin que el damnificado
tenga que justificar que él la hubiese ganado, de haber tenido la oportunidad que la
revocación le ha arrebatado (705) . Tampoco podría el promitente eximirse de la
indemnización probando que el demandante no habría realizado el hecho fundante del
derecho frustrado, porque media una hipótesis de "cumplimiento ficto" de la condición
(conf. arts. 537 in fine y 538 ), por haber aquél impedido con la revocación que la
condición llegara a cumplirse (706) .

Una cláusula de irrevocabilidad de la promesa, o de duración de ésta, por un término
determinado, no impide al promitente decidir útilmente su revocación. Porque tal cláusula
importa una renuncia a la facultad de revocar la promesa que sólo se perfecciona por la
aceptación de la persona a cuyo favor se hace (707) . Empero, en la especie, por definición,
no hay aceptación de nadie (708) : luego, la existencia de la cláusula apuntada no es un
obstáculo para la revocación, pero sí un importante elemento para intensificar la
responsabilidad del autor de la revocación (conf. art. 902 ), que comienza por incitar la
actividad de los demás en una cierta dirección para después dejar insatisfechas las
expectativas despertadas. Es un claro caso de "culpa in contrahendo".

2985. MUERTE DEL PROMITENTE.

Si el promitente fallece antes de haber recibido alguna aceptación, la promesa caduca (conf.
art. 1149 ), no resultando hábil para constituir la obligación, la aceptación que se dirigiera
a los herederos (709) . Éstos no están precisados a revocar una promesa que ha quedado
desvanecida, de pleno derecho, por la desaparición de su autor (710) .

Diversamente ocurre si el causante ha tenido conocimiento de la aceptación de la promesa,
por parte de algún interesado en ganar el objeto prometido. Esa aceptación que perfecciona
la eficacia vinculatoria de la promesa origina la obligación condicional del causante, la cual
con igual característica se transmite a los herederos (conf. art. 544 ).

2986. CONCURRENCIA DE VARIOS ACREEDORES.
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Una promesa pública de satisfacer una prestación a favor de quien realizare cierto hecho
puede dar lugar a que varios se presenten como ganadores del objeto prometido, lo cual
suscita dificultades si se supone que la institución del premio lo es en favor de un solo
acreedor (711) .

a) Quien resulta acreedor al premio prometido es la persona que cumple primeramente el
hecho que era menester realizar para ganarlo, aunque otra hubiese sido la que cursara la
aceptación de la promesa (712) . Si son varios los pretensores, lo sensato es que el
promitente haga la consignación judicial del premio (conf. art. 757, inc. 4º : véase supra t.
II-B, nº 1553) para que el juez lo atribuya a quien corresponda (713) .

b) Cuando alguno de los acreedores ejecutantes renuncia a su parte en el premio, se
beneficia con ello el deudor y no los otros acreedores (714) . Diversamente, si se excluye a
algún acreedor por alguna nulidad que sólo a él le concierne (dolo en la ejecución del hecho
p. ej.) su parte acrece a la de los demás acreedores no discutidos (715) .

c) Es indiferente que el ejecutor del hecho del cual depende la obtención del premio, lo
realice con intención de ganarlo o no. Como la adquisición del objeto prometido está ligada
a la ejecución del hecho, aunque el ejecutor no hubiera tenido esa intención, siempre podrá
ulteriormente acogerse al beneficio instituido (716) , a menos que hubiera renunciado a la
ganancia del premio y el promitente hubiese aceptado la renuncia antes de cualquier
retractación (717) .

2986 bis. PAGO A ACREEDOR APARENTE.

El promitente que, de buena fe, paga a quien se presenta como ejecutor del hecho previsto
la recompensa prometida se libera de la deuda por tratarse de un supuesto encuadrado en el
art. 732 (véase supra t. II-B, núms. 1445 y ss.). El verdadero ejecutor del hecho no podría
reclamarle al promitente el pago de la recompensa, aunque sí a quien tomó su lugar la
devolución de lo recibido (supra nº 1449).

2987. TIEMPO DE REALIZACIÓN DEL HECHO.

Se ha discutido si es exigible el cumplimiento de la promesa cuando el beneficio está ligado
a la ejecución de un hecho, ya realizado al tiempo de la formulación de aquélla. En nuestra
opinión, la promesa no sería válida por tratarse de una obligación supeditada a un hecho
que se estima futuro, aunque en verdad es un hecho pasado (718) .

2988. MUERTE DEL EJECUTOR DEL HECHO.

La muerte del ejecutor del hecho no es un obstáculo para obtener la adquisición de un
beneficio que estaba ligado a la realización de un hecho que el difunto cumplió antes de
morir. Desde luego la solución es imperativa cuando antes del fallecimiento el ejecutor del
hecho hubiese aceptado la promesa, sin interesar que la aceptación se manifestara antes o
después de la ejecución del hecho condicionante de la adquisición de la recompensa
prometida (supra nº 2983, a in fine). Pero aunque el causante, que cumplió el hecho
referido, muriese sin haberlo comunicado al promitente -lo que vale como aceptación tácita
de la promesa- se ha estimado que esa omisión no perjudica a los herederos, quienes
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podrían suplir ahora la comunicación faltante (719) . En nuestra opinión, esa solución es
correcta a menos que con anterioridad al pronunciamiento de los herederos el promitente
hubiese emitido una revocación útil de su promesa (720) . Pero en tal caso quedaría sujeto
el promitente a satisfacer los daños y perjuicios causados, consistentes en los gastos y
demás daños correspondientes a las erogaciones baldías efectuadas por el ejecutor del
hecho (721) .

2989. PRUEBA.

La promesa pública es un acto jurídico unilateral preparatorio de un contrato. ¿Cómo se la
prueba? Creemos que rige una regulación distinta según quien invoca su existencia persiga
su cumplimiento o pretenda la reparación del daño que la retractación le ha producido.

a) En el primer caso, el demandante arguye que promedia un contrato que ha tenido lugar
mediante su aceptación de la promesa, o la ejecución del hecho condicionante de la
adquisición del beneficio, con conocimiento del promitente anterior a cualquier retractación
de éste. Como está en juego la prueba de un contrato, cuando el valor en juego exceda de
diez mil pesos, no podrá establecerse su existencia por testigos debiendo recurrirse a la
prueba escrita (conf. art. 1193 ). Esta suma que corresponde a la moneda vigente en 1968
(ley 17711

) ha quedado totalmente desactualizada con los posteriores cambios de moneda.

b) En el segundo caso, el damnificado pretende el resarcimiento de los daños que él no
habría sufrido si la promesa no se hubiera lanzado al público. Sólo están en juego hechos
que se atribuyen a la culpa del demandado (conf. art. 1109). Por tanto, no rige restricción
probatoria alguna (722) , pudiendo el demandante acudir a cualquier medio probatorio para
establecer los extremos de la acción resarcitoria entablada.

2990. PROMESA DE RECOMPENSA POR RESTITUCIÓN DE COSA PERDIDA.

Esta es una especie particular de promesa pública que ha sido regulada, aunque
mínimamente, por el Código Civil. En efecto, el art. 2536 , segunda parte, referente al
hallazgo de una cosa perdida dice: "Si el dueño hubiese ofrecido recompensa por el
hallazgo, el que la halló puede elegir entre el premio del hallazgo que el juez regulase, y la
recompensa ofrecida".

El precepto transcripto integra un copioso articulado sobre las cosas perdidas por su dueño
(arts. 2530 y ss. del cual cuadra retener los siguientes puntos: 1) el dueño no pierde el
dominio de una cosa por el extravío de ella (conf. art. 2530 ); 2) quien encuentra una cosa
perdida debe comunicar el hallazgo a su dueño, perdiendo en caso contrario el derecho a
toda recompensa "aunque hubiese sido ofrecida por el propietario" (art. 2532 ); 3) quien
encuentra una cosa perdida, tiene derecho al reintegro de los gastos hechos en ella y a una
recompensa por el hallazgo; a su vez, el dueño de la cosa puede exonerarse de todo reclamo
cediéndola al que la halló (conf. art. 2533 ); 4) la apropiación de una cosa perdida
constituye un delito penal (conf. art. 175, inc. 1º , Cód. Pen.; art. 2539 , Cód. Civ.); 5) si
el hallador no supiese quien es el dueño de la cosa perdida, debe entregarla al juez más
inmediato o a la policía del lugar (conf. art. 2534 ) originándose un proceso con
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publicación periódica de edictos durante seis meses, después de cuyo período se venderá la
cosa, entregándose el producido a la municipalidad del lugar, previa deducción de "los
gastos de aprehensión, de la conservación y la recompensa debida al que la hubiese
hallado" (art. 2531 ); 6) si apareciese el dueño antes de la subasta, la cosa le será restituida
previo pago de "los gastos y lo que a título de recompensa adjudicare el juez al que halló la
cosa" (art. 2536 , primera parte); 7) subastada la cosa, ésta queda perdida para el dueño, a
menos que con anterioridad a la entrega al adquirente, aquél prefiriese "pagar todos los
gastos y el importe del remate, si hubiese sido ya pagado"( (723) .

Como se advierte, salvo esa mínima referencia contenida en la segunda parte del art. 2536
-y la alusión del art. 2532 -, no hay nada que aclare sobre la eficacia y alcance de esta
particular especie de promesa pública, a la cual, por tanto, le son aplicables los criterios
sentados supra núms. 2979 a 2989. Consiguientemente es dable afirmar que: a) esta
promesa de recompensa por restitución de cosa perdida es un acto jurídico unilateral
enderezado a la provocación de una actividad ajena de búsqueda de dicha cosa y/o
devolución de ella al dueño; b) la promesa puede ser retractada mientras no haya sido
aceptada, o hasta que el promitente sepa el hallazgo de la cosa perdida (724) ; c) la
aceptación de la promesa por quien se dispone a hacer la búsqueda, hace nacer la
obligación anunciada por el promitente sujeta a la condición de ser hallada la cosa, de ser
devuelta, etc. (supra nº 2983, a); d) si el promitente manifiesta una retractación válida de la
promesa de recompensa incurre en responsabilidad "in contrahendo" por los daños al
interés negativo que la revocación deja en descubierto (supra nº 2983, b); e) si ocurre la
muerte del promitente, antes de la aceptación o de haber sabido el hallazgo de la cosa, la
promesa caduca (conf. art. 1149 ) pero quien hubiese confiado en ella puede obtener el
resarcimiento del daño al interés negativo causado por esa caducidad (supra nº 2977, c); f)
la muerte del hallador de la cosa no es un obstáculo para que los herederos puedan percibir
la recompensa impaga, originada en el hallazgo de la cosa (supra nº 2988).

2991. OPCIÓN POR LA RECOMPENSA LEGAL.

Aunque el dueño de la cosa extraviada no haya formulado promesa de recompensa alguna,
el art. 2533 le da derecho al hallador "a una recompensa por el hallazgo". Esto significa
que logrado ese hallazgo, quien lo ha efectuado "puede elegir entre el premio del hallazgo
que el juez regulase, y la recompensa ofrecida" (art. 2536 , segunda parte).

El hallador puede esperar para hacer la opción aludida hasta conocer la regulación de la
recompensa por el juez. No podría ser obligado a definirse antes porque la ley le concede
claramente un derecho de opción que supone el conocimiento de la alternativa. Por lo
demás queda excluida toda posibilidad de acumular ambos beneficios.

Finalmente, es de advertir que el hallador goza de derecho de retención hasta ser
desinteresado de lo que se deba a título de recompensa y de reintegro de gastos efectuados
en la cosa, por tratarse de un crédito "que le es debido por razón de esa misma cosa" (art.
3939 : véase supra t. I, núms. 702 y ss.). Pero si el hallador oculta el hallazgo, no dando
cuenta de él al dueño o a la autoridad, carece de ese derecho por haber perdido su crédito a
la recompensa y reintegro de gastos (conf. art. 2532 , segunda parte) sin perjuicio de ser
responsable ante el dueño por la comisión de un acto ilícito.
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º 3. Concursos

2992. NOCIÓN.

El llamado a concurso para el discernimiento de premios o nombramiento para el
desempeño de cargos es una figura que en nuestro derecho no cuenta con una
reglamentación especial, por lo que la solución de las distintas cuestiones resulta de la
aplicabilidad en lo pertinente de los principios y criterios que ya hemos estudiado y a los
que nos remitimos: véase supra núms. 2972 a 2978, y especialmente 2979 a 2986.

En los países que han reglado el régimen de los concursos como Alemania (art. 661 de su
código), Portugal (art. 463), Perú (art. 1821) y Brasil (art. 1516), las obligaciones impuestas
a quien hace el llamado a concurso tienen su causa-fuente en la ley que discrecionalmente
las ha establecido para procurar en esa materia un orden justo.

En los países que como el nuestro carecen de esa reglamentación específica, cuadra hacer
una distinción: 1) con posterioridad al cierre del concurso se anuda entre los presentantes y
el organizador un contrato innominado que impone a las partes las obligaciones previstas
en las bases del concurso, y las que resultan de la celebración y ejecución de buena fe del
llamado a concurso (conf. art. 1198 , primera parte); 2) con anterioridad a aquel momento
se está sólo en presencia del acto unilateral del organizador del concurso que tiene aptitud,
en cuanto pudiera ser calificado como culpable, para generar la responsabilidad "in
contrahendo" de aquél por los daños al interés negativo que la frustración del concurso
pudiera ocasionar a terceros sin culpa de ellos.

2993. PROYECTOS DE REFORMA INTEGRAL DEL CÓDIGO CIVIL.

Los proyectos de reforma integral del Código Civil han contemplado una regulación
específica de los llamados a concurso: Anteproyecto Bibiloni (art. 1783), Proyecto de 1936
(art. 1400), Anteproyecto de 1954 (art. 1057) y Anteproyecto De Gásperi (arts. 2215 y
2216).

De esa reglamentación caben destacar las siguientes pautas: a) es esencial para un llamado
a concurso la fijación de un plazo para la presentación de los concursantes y para la
realización de los trabajos previstos (725) ; b) los concursantes deben acatar el dictamen del
jurado designado en los anuncios; c) no habiendo designación del jurado, el promitente se
reserva la facultad de hacer la adjudicación del premio o el discernimiento del cargo
respectivo; d) a igualdad de méritos, tocará una parte igual del premio que sea divisible a
todos los vencedores; siendo el premio indivisible la adjudicación se hará por sorteo; e) la
propiedad de la obra premiada sólo quedará a favor del organizador cuando ello sea una
base del concurso (726)

2994. NORMAS APLICABLES A LOS CONCURSOS.

A falta de un régimen especial relativo a los concursos, que no existe en nuestra legislación,
debe atenderse a las siguientes directivas que resultan de los principios generales: a) el
llamado a concurso es una oferta contractual que se hace a los posibles interesados, que
están determinados por las condiciones que se exigen en ellos, aunque no estén
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identificados; b) la materia del futuro contrato está dada por las bases del concurso; c) el
consentimiento contractual queda elaborado con la presentación de los concursantes que
implica la aceptación de las bases del concurso antedichas; d) debe entenderse esencial en
el llamado a concurso la fijación de un plazo para la presentación de los concursantes (727)
; e) pendiente el plazo aludido, el organizador del concurso puede dejarlo sin efecto, pero
debe indemnizar a quienes hubieran hecho gastos o invertido trabajo en preparar una
presentación que no podrán concretar por la actitud asumida por aquél (728) ; f) luego de
vencido el plazo mencionado los concursantes presentados pueden exigir al organizador del
concurso que cumpla las obligaciones de hacer que él ha contraído, p. ej. encomendar la
construcción a la empresa

que hubiera cotizado el precio más bajo (729) ; g) la constitución del jurado para adjudicar
el premio debe hacerse de acuerdo con las bases del concurso que configuran el contenido
del contrato concertado con los concursantes, pero si nada se hubiese previsto sobre este
punto compete al organizador la designación que hará imparcialmente y de buena fe (730) ;
h) la decisión del jurado, si no es unánime, debe adoptarse por el voto de la mayoría de sus
miembros (731) , siendo el pronunciamiento obligatorio para los concursantes (732) ; i) el
jurado actúa discrecionalmente, según su leal buen entender, en la apreciación de los
méritos de los concursantes (733) pudiendo declarar el concurso desierto, total o
parcialmente, si estimase que los merecimientos son insuficientes para optar al premio
ofrecido (734) ; j) el dictamen del jurado es nulo si se aparta de las reglas de las bases del
concurso, p. ej. pronunciándose fuera de término u omitiendo la recepción de alguna prueba
caracterizada como indispensable (735) . Asimismo, es posible anular el pronunciamiento
del jurado si adoleciera de un vicio esencial, como el dolo de alguno de sus miembros o la
violencia que se hubiese ejercido sobre ellos (736) ; k) es juez competente para entender en
la causa que se promoviese sobre nulidad del pronunciamiento del jurado, el juez del lugar
donde se abrió el concurso (737) o "a elección del actor, el del domicilio del demandado o
el del lugar del contrato, siempre que el demandado se encuentre en él aunque sea
accidentalmente, en el momento de la notificación"( (738) .

º 4. Títulos al portador

2995. NOCIÓN.

Son títulos al portador los documentos justificativos de obligaciones pagaderas a quien
presente el documento al cobro (739) . Tales títulos exhiben una variante de la obligación,
en la cual sólo el deudor está identificado, quedando el acreedor relativamente determinado
por la posesión del documento representativo del crédito: de ahí que recién queda
identificado el acreedor en el momento del pago que el deudor satisface contra la entrega
del documento original. Mientras tanto el acreedor originario, cuya identidad estaba
absorbida por la calidad de poseedor del documento respectivo, ha podido ceder el crédito a
cualquiera mediante el desplazamiento de la posesión de dicho documento. Es una
modalidad que facilita la negociación del crédito, el cual, cuando el deudor es ampliamente
solvente, obtiene una circulación que es dable asemejar a la de la misma moneda.

Una variante del título al portador está constituida por el título a la orden: se trata de un
instrumento que documenta una obligación a favor de determinada persona, o a su orden, lo
cual significa que será pagadera a quien presente el documento al cobro, siempre que éste
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sea el acreedor originario o que el presentante lo haya recibido de él por endoso, que se
configura por la firma de dicho acreedor al dorso del documento (cheque, pagaré, vale,
etcétera).

Los títulos al portador o a la orden son papeles de comercio que se estudian
detalladamente en las obras de Derecho Comercial.

2996. LA CAUSA DE LA OBLIGACIÓN NO ES LA VOLUNTAD UNILATERAL.

Algunos autores han presentado los títulos al portador como un supuesto de creación de la
obligación por la voluntad unilateral del deudor (740) . Pero la obligación del firmante del
documento surge con la negociación del mismo y desde ese momento hay un acreedor de la
obligación porque ha mediado un contrato entre él y el deudor. Si el acreedor se hubiese
negado a recibir el documento p. ej. un cheque, no habría surgido la obligación: luego ésta
se funda en el acto bilateral o acuerdo de las partes. Cuando el título al portador se entrega
por el deudor al acreedor a cambio de la contraprestación que éste le ha satisfecho -por ej.
si le da un pagaré para cubrir el precio de una cosa que ha comprado- es bien claro que la
causa de la obligación documentada no es la voluntad unilateral del deudor sino el contrato
que celebraron las partes. Igual conclusión corresponde si la entrega del título al portador se
hace sin contraprestación alguna, pues, entonces, responde a la donación o liberalidad que
ha querido hacer el deudor, que también es un contrato o acto bilateral porque a nadie es
dable imponerle un beneficio que no quiere recibir (arg. art. 1792 ).

En suma, lo que importa en este asunto es la verificación de que no hay existencia de la
obligación documentada en un título al portador, si no concurre la voluntad de la persona
no identificada, de aceptar la calidad de acreedor. Luego, hay necesidad lógica de concluir
que la causa-fuente de donde proviene dicha obligación reside en la voluntad común de
acreedor y deudor quedando excluida la sola voluntad de este último (741) .

2997. HAY CONSTITUCIÓN DE UNA OBLIGACIÓN ABSTRACTA.

Lo que ha confundido a los autores que han asociado a la voluntad unilateral del deudor el
origen de la obligación latente en el título al portador, es que éste asume la forma de una
obligación abstracta (742) . En efecto, por el tipo de forma que eligieron las partes
-acreedor y deudor- ha quedado excluida la posibilidad de discutir lo referente a la causa de
la obligación, al tiempo de requerirse el pago de la deuda. Es que promedia una promesa
abstracta de deuda que deja al acreedor la ventaja inapreciable de poder ocultar su
condición de tal facilitándole la negociación de un crédito que los terceros recibirán sin
perjudicarse por la repercusión de los vicios de la causa de la relación jurídica originaria
(743) .

2998. BILLETES DE LOTERÍA.

Esta es una especie de título al portador condicional. El billete de lotería comprueba un
crédito del poseedor contra la institución que organiza la lotería, que está subordinado al
hecho futuro e incierto de resultar premiado el número del billete (744) . Desde que el
billete fue vendido la obligación condicional existe, aunque no haya quedado identificado
el acreedor. El ulterior sorteo podrá hacer que la posesión del billete se convierta en un
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título efectivo de adquisición del premio o que tal título se desvanezca por el fracaso de la
condición, como si la obligación "nunca se hubiera formado" (art. 548 ).

º 5. Testamentos

2999. RELACIÓN DEL TESTAMENTO CON LA VOLUNTAD UNILATERAL.

Se ha creído ver en los legados testamentarios, en cuanto obligaciones impuestas por el
testador a sus herederos, una muestra de la eficiencia causal de la voluntad unilateral (745) .
Un legado es una obligación a cargo del heredero (deudor) y a favor del legatario
(acreedor).

Pero no cabe decir que la causa-fuente de tal obligación sea la voluntad unilateral del
testador porque dicha obligación no se perfecciona cuando la rechaza el legatario (conf. art.
3804 ). Y tampoco es indiferente la voluntad del heredero quien puede no aceptar la
calidad de deudor del legado rechazando la herencia.

En suma, es dable aseverar que la causa-fuente del legado, como obligación, es un hecho
complejo constituido por la voluntad oferente del testador que cobra vigencia a su muerte
(conf. art. 952 ) en conexión con la voluntad aquiescente del legatario que se presume
efectiva mientras no conste la repudiación del legado (conf. art. 3804 in fine). En cuanto a
la voluntad del deudor aparece como un hecho condicionante de la adquisición de la
herencia. Todo ello muestra la inaplicabilidad de la voluntad unilateral a esta hipótesis
particular.

º 6. Gestión de negocios

3000. NOCIÓN.

Hay gestión de negocios cuando alguien sin mandato del interesado se inmiscuye en los
asuntos de éste y los gestiona en nombre propio (conf. art. 2288 ). En la obligación que
tiene el gestor de continuar y acabar el negocio (conf. art. 2290 ), de conducirse útil y
diligentemente (conf. arts. 2291 y 2297 ) y de rendir cuentas de su gestión (conf. art.
2296 ) se ha creído ver el funcionamiento de la eficiencia causal de la voluntad unilateral
del deudor (746) .

3001. LA CAUSA-FUENTE DE LA OBLIGACIÓN ES LA LEY.

La doctrina dominante considera que en los casos mencionados la causa-fuente de la
obligación es la ley (747) Pues si la causa fuese la voluntad del gestor, no habría obligación
cuando de hecho él no tuviera la voluntad de seguir el negocio hasta el fin, de actuar con
diligencia, etc. Sin embargo, la ley no distingue y siempre le impone tales obligaciones,
aunque las ignorara el gestor: error "juris nocet". Adviértase que el gestor no estaba
obligado a intervenir; pero si interviene, la ley le impone ciertas obligaciones con
independencia de que él haya querido asumirlas. Luego, está claro que la causa-fuente de
tales obligaciones no reside en la voluntad del deudor sino en la ley que las impuso (748)

º 7. Estipulación por tercero
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3002. NOCIÓN.

Hay estipulación por tercero cuando alguien conviene con otro que éste habrá de satisfacer
una prestación a favor de un tercero (749) .

3003. LA CAUSA-FUENTE NO ES LA VOLUNTAD UNILATERAL.

Es muy claro, pese a la opinión disidente de Worms (750) , que en este supuesto la causa de
la obligación del promitente no reside en su sola voluntad, sino en el contrato concertado
con el estipulante, en conexión con la voluntad aquiescente del tercero que acepta el
beneficio (751) .

º 8. Decisiones colegiadas

3004. PLANTEO.

Una hipótesis que se ha caracterizado como de eficiencia causal de la voluntad unilateral,
en materia de obligaciones, sería la emisión de nuevas acciones, decidida por la asamblea
de una sociedad anónima, que da preferencia para la suscripción a los actuales accionistas.
La voluntad unilateral de la sociedad, expresada por su asamblea, sería idónea para crear la
preferencia en la suscripción que sería un derecho perteneciente a los socios actuales pese a
su desconocimiento de tal calidad (752) .

3005. NO HAY OBLIGACIÓN CAUSADA POR VOLUNTAD UNILATERAL.

El ejemplo expuesto no corresponde a obligación alguna que haya nacido por voluntad
unilateral. Por lo pronto porque no hay obligación sino oferta para constituirla, la cual
siempre emana de la sola voluntad de alguna de las partes: es una oferta que se hace a
personas no identificadas -si se trata de acciones al portador- pero determinadas por la
calidad de titulares de antiguas acciones. No ha de extrañar que tal oferta sea, de hecho,
ignorada por algunos posibles interesados, o que otros no la acepten, pese a conocerla, por
los más variados motivos. Lo que importa es destacar que la obligación de adjudicar las
nuevas acciones a los accionistas a quienes interese esa suscripción sólo nace con la
aceptación de éstos y consiguiente conclusión del contrato de suscripción (753) . No hay,
entonces, obligación que tenga su causa-fuente en la voluntad unilateral (754) .

º 9. Fundaciones

3006. LA PROMESA DE FUNDACIÓN EN EL CÓDIGO DE VÉLEZ.

Pese a que "no puede hacerse donación a persona que no exista civil o naturalmente" (art.
1806 primera parte), el codificador previó que se pudiera hacer una donación a una
fundación futura, con el fin de constituirla y requerir después la competente autorización
(755) . Empero el propósito manifestado por el fundador de constituir la persona jurídica y
de hacerle a ella ulteriormente una donación, no tenía fuerza obligatoria para él que podía
dejar sin efecto su decisión, aunque ya hubiese solicitado a la autoridad administrativa la
personería jurídica para la entidad (756) . Por tanto era seguro que en el sistema de Vélez la
voluntad unilateral del donante no constituía en la especie una causa-fuente de obligación
(757) .
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Esa conclusión no podía entenderse modificada por la muerte del fundador: sus herederos,
en calidad de dueños de los bienes que eran de éste, podían disponer de ellos (conf. art.
1793 ) frustrando los planes aún no concretados del causante (758)

3007. LEY DE FUNDACIONES 19.836.

La ley 19.836 referente a fundaciones torna irrevocable la promesa de donación hecha por
el fundador en el acto constitutivo "a partir de la resolución de la autoridad administrativa
de control que autorice a la entidad para funcionar como persona jurídica" (art. 5 ,
primera parte de dicha ley).

El precepto le crea al fundador la obligación de mantener la promesa de donación, a fin de
dar oportunidad a la aceptación del donatario. Es una importante modificación de la
directiva del art. 1793 del Código Civil que rige a favor de las fundaciones.

La causa-fuente de esa obligación de no hacer -no revocar la promesa de donación- es la ley
puesto que con anterioridad a la sanción de la ley 19836 no existía (759) .

Son requisitos de la eficacia causal de la ley en esta materia: a) que la promesa de donación
conste en el acto constitutivo, no siendo vinculante la que se hiciera en otro acto distinto
(arg. art. 5 , ley 19.836); b) que la fundación haya obtenido personería jurídica hasta cuyo
momento el fundador puede revocar la promesa (arg. misma disposición legal).

Reunidos esos requisitos, aunque todavía la donación no se ha perfeccionado porque falta la
aceptación del donatario, se abre a favor de la fundación la posibilidad de aceptar dicha
donación por intermedio del consejo de administración (conf. arts. 6 y 10 de la ley
19.836). Empero la opción de que goza la entidad, para aceptar la donación, prescribe a los
10 años (supra t. III, núms. 2033 in fine y 2043).

Es de advertir que la aceptación de la donación es una facultad de la fundación de la que
ésta puede abstenerse si ello le fuere más conveniente, por ej. por los cargos que gravasen
la donación.

3008. FALLECIMIENTO DEL FUNDADOR.

Cuando el fundador, que ha hecho una promesa de donación a la futura fundación, fallece
durante el período de revocabilidad de la promesa ¿pueden sus herederos decidir la
revocación como habría podido hacerlo el causante? La ley 19836 define el punto
haciendo la siguiente distinción: a) cuando el fundador todavía no había solicitado
personería jurídica para la fundación, sus herederos pueden revocar la promesa de
donación; b) pero si el fundador se hubiese presentado ante la autoridad administrativa
recabando la personería de la entidad, ya los herederos carecen de esa posibilidad (760) .
Por tanto, los herederos del causante tienen menores posibilidades de revocar la promesa de
donación: lo que el causante podría haber efectuado desde su pedido de personería hasta el
dictado de la resolución respectiva, ya se le deniega a los herederos.

No hay impedimento para que los herederos procedan a revocar las donaciones prometidas
por el causante en actos distintos del de constitución de la fundación, con anterioridad a la
aceptación de ésta.
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Finalmente si la fundación en cierne fracasara en la obtención de personería jurídica, la
promesa de donación caduca pues llevaba implícita esa condición suspensiva.
Consiguientemente, luego de quedar firme la resolución denegatoria de la personería, los
herederos quedan en libertad de disponer de los bienes involucrados en la promesa de
donación.

3009. LEGADO DE FUNDACIÓN.

Según el art. 3735 pueden "recibir por testamento las corporaciones que no tengan el
carácter de personas jurídicas, cuando la sucesión que se les defiere o el legado que se
haga, sea con el fin de fundarlas, y requerir después la competente autorización".

Esto significa que el legado dejado por el fundador a una fundación futura es válido aunque
sujeto a la condición suspensiva de la obtención de personería por la fundación. A este
efecto compete al ministerio público asegurar la efectividad del cumplimiento del legado
"coadyuvantemente con los herederos y el albacea testamentario" (art. 32 de la ley
19.836).

Como el albacea es el ejecutor del testamento (conf. arts. 3844 , 3851 y 3859 ) a él
cuadra en primer término presentarse ante la autoridad administrativa solicitando la
personería jurídica de la fundación. En cuanto a la confección del estatuto de la entidad y
acta constitutiva debe labrarse concordantemente por los herederos y el albacea: "las
diferencias serán resueltas por el juez de la sucesión, previa vista al ministerio público y a
la autoridad administrativa de control" (art. 33 , ley 19.836).

Finalmente, en cuanto a la causa-fuente de la obligación de satisfacer el legado instituido a
favor de la fundación futura, juegan los mismos principios analizados supra nº 2999. Por
tanto ha de concluirse que la causa-fuente de tal obligación radica en la conjunción de la
voluntad oferente del testador con la voluntad aquiescente de la fundación, expresada por
ésta luego de la obtención de la personería jurídica.

º 10. Caución real o juratoria

3010. NOCIÓN.

La caución que puede ser real o juratoria (761) es una garantía que los códigos procesales
exigen para cubrir los perjuicios que eventualmente puedan causar las medidas precautorias
que se solicitan, p. ej. si se decreta un embargo preventivo que impide durante un lapso
prolongado la disponibilidad de un bien. Como no se celebra un contrato entre quien presta
la caución y el órgano judicial, se ha pensado que se está en presencia de una obligación
fundada en la voluntad unilateral del deudor (762) .

No nos parece que éste sea un enfoque acertado. La caución es una obligación accesoria
como contracautela de la medida precautoria decretada: el deudor es el que presta la
caución: el acreedor es el eventual damnificado por la medida que lo traba en su
desenvolvimiento y que finalmente puede resultar injustificada. La causa-fuente de esa
obligación es la ley que la impone para mantener el equilibrio entre los litigantes: pues si
bien le concede a uno que pueda trabar provisionalmente la libre administración del otro,
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para que el posible reconocimiento de su derecho no resulte ilusorio, lo obliga también a
suministrar una garantía que sea suficiente para cubrir los eventuales daños que pueda
sufrir ese otro litigante por una traba en su actividad que no sea justificada. La voluntad del
deudor de la caución es incomputable como causa de la obligación asumida, pues él querría
prescindir, desde luego, de esa imposición para alcanzar su objetivo, lo que la ley no le
permite (763) . Luego, el compromiso de la caución sólo indica la realización de un
presupuesto legal condicionante de la medida precautoria pedida por quien otorga la
caución.

º 11. Reconocimiento de deuda

3011. REMISIÓN.

El reconocimiento de deuda ha sido estudiado por nosotros supra t. II-B, núms. 1357 y ss.
Allí se explicó que si bien es un acto jurídico unilateral (supra nº 1359, 1) no es constitutivo
de obligación sino declarativo de ella (supra nº 1359, 3). Esta verificación es suficiente
para rechazar la opinión que ve en esta figura el dinamismo de la causalidad eficiente de la
voluntad unilateral (764) .

º 12. Promesa de fianza

3012. NOCIÓN.

La promesa de fianza tiene lugar cuando una persona se obliga con el deudor a satisfacer
accesoriamente la deuda al acreedor, no requiriéndose la aceptación de éste (conf. art. 1987
).

3013. NATURALEZA JURÍDICA.

Según nuestro parecer, la promesa de fianza es una especie del género de la estipulación a
favor de un tercero (765) . Es un contrato que se celebra entre un estipulante, que es deudor
de una obligación, y un promitente que se obliga subsidiariamente y a modo de garantía, a
pagar la deuda del estipulante al tercero-acreedor. Éste es un tercero que hace suyo el
beneficio que le representa la garantía luego de haberlo aceptado y hécholo saber al fiador
(conf. art. 504 ) después de lo cual se torna irrevocable. Pero aun con anterioridad a la
aceptación del acreedor, ya hay un vínculo entre el estipulante y el promitente, para el cual
es indiferente la aceptación del acreedor (conf. art. 1987 in fine).

En suma, la obligación accesoria asumida por el promitente fiador reconoce su causa-fuente
en la estipulación a favor de tercero concertada con el estipulante, y no en la voluntad
unilateral de aquél (véase supra nº 3003), debiéndose advertir que aunque el acreedor
rechazara la fianza ofrecida, igualmente el promitente estaría obligado a hacer el pago en
calidad de tercero interesado (766) .

3014. COMPARACIÓN CON LA DELEGACIÓN DE DEUDA.

La promesa de fianza, aunque tiene semejanza con la delegación imperfecta de deuda
(véase supra t. III, nº 1791), no se confunde con ella, presentándose entre ambas figuras las
siguientes diferencias: a) la delegación de deuda importa entre delegante y delegado una
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transmisión de la deuda, en tanto que en la promesa de fianza no hay tal transmisión; b)
consiguientemente el delegado que paga al acreedor no tiene acción de recurso contra el
delegante, mientras que el fiador que desinteresa al acreedor puede volverse contra el
deudor para que le reembolse lo pagado (conf. arts. 2029 y 2030 ); c) si el acreedor
acepta la delegación de deuda puede requerir el pago al delegado prescindiendo del
delegante, mientras que el acreedor aun luego de aceptar la promesa de fianza, sólo tiene
acción contra el fiador después de excutir los bienes del deudor principal (767) .

º 13. Negocios claudicantes

3015. NOCIÓN.

Se trata de un concepto romano carente de significación para el derecho de nuestro tiempo.
Un negocio claudicante era el contrato celebrado por un incapaz que siendo válido en los
aspectos favorables para él, era nulo en cuanto lo obligaba (768) . De ahí que se pensara
que la parte capaz resultaba obligada por su sola voluntad, por ser incomputable la voluntad
del incapaz. Empero este razonamiento no es valedero porque el acto no sufre esta suerte de
descuartizamiento: pues, o se aduce la nulidad del acto, a causa de la incapacidad del
contratante incapaz, y entonces las obligaciones se frustran por carencia de causa, o
contrariamente se confirma el acto, derivando las obligaciones de un negocio bilateral (769)
. La teoría de la voluntad unilateral carece de toda aplicación.

º 14. Conclusión

3016. OBSERVACIÓN FINAL.

El análisis realizado en el presente capítulo nos permite llegar a la conclusión de que la
voluntad unilateral del deudor no es en caso alguno causa-fuente de la obligación que él
hubiera entendido asumir. Lo que no significa que la conducta del agente, por la incidencia
de alguna causa de deber -el contrato, el hecho ilícito, la ley- no pueda estar en el origen de
alguna peculiar relación obligacional.

(654) La policitatio romana, aún no aceptada, obligaba a quien la había formulado a favor
de una divinidad en forma de voto, o de una ciudad cuando mediaba justa causa
entendiéndose que era tal el honor recibido o que se estaba por recibir. Y aun a falta de
justa causa, la promesa era obligatoria si había mediado comienzo de ejecución (conf.
Maynz, Curso de der. romano, 4ª ed., Bruselas, 1878, t. II, º 200, p. 162; Accarias, Précis
de der. rom., París, 1891, t. II, p. 350, nota 1; Cuq, Man de inst. jur. de los romanos, París,
1917, p. 384).Otro supuesto de eficacia de la voluntad unilateral en Roma se refiere a la
stipulatio que obligaba a quien formulaba las palabras apropiadas, por este sólo hecho e
independientemente de la aceptación del acreedor (conf. Accarias, cit., t. II, p. 33, nº 499).
Sin embargo, se ha pensado que la fuerza vinculante no se relacionaba en esa hipótesis, con
el poder creador de la voluntad unilateral, sino con el pronunciamiento de las palabras
solemnes, por lo que más allá de las palabras no había que buscar los "motivos" de la
promesa (Seferiades, Estudio crítico sobre la teoría de la causa, París, 1879, p. 22, cit. por
De Gásperi, Trat. der. civ., actualizado por A. M. Morello, t. I, nº 156, p. 189).
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(655) Conf. Colin y Capitant, Curso elemental de der. civ., 4ª ed. París, 1924, t. II, p. 255;
Josserand, L., Curso der. positivo, París, 1930, t. II, nº 10; De Gásperi, cit., t. I, nº 157;
Alterini, Ameal y López Cabana, Curso oblig., t. II, nº 1681; Saravia, José M., Fuerza
obligatoria de la declaración unilateral de voluntad, en "Homenaje a Vélez Sarsfield" ps.
405 y ss.; Borda, G. A., Oblig., t. I, núms. 16 a 18; Spota, A. G., Contratos, Bs. As., 1974,
t. I, núms. 46 y ss.; Boffi Boggero, L., La declaración unilateral de la voluntad como
fuente de obligaciones.Algunos aceptan a la voluntad unilateral como fuente de
obligaciones con limitaciones: Geny, F., Método de interpretación y fuentes en derecho
privado, Madrid, núms. 172 y 172 bis, p. 608; Demogue, R., Trat. oblig., t. I, nº 18; Roca
Sastre, Estudios de derecho privado, Madrid, t. I, p. 210 (sólo la admite en el caso de
promesa pública); Hernández Gil, Der. oblig., t. I, nº 84. Empero, si se piensa que la
voluntad unilateral sólo origina obligaciones en ciertas hipótesis, con ello se concede que
en estado "puro" no es una fuente obligacional (véase infra nº 2969).

(656) Conf. Demogue, R., cit., t. I, nº 18; Josserand, L., cit., t. III, nº 397.

(657) Conf. Worms, R., De la volunté unilatérale, París, 1891, p. 188; Guihaire, De la
force obligatoire de la declaration unilatérale de volonté, Rennes, 1901, ps. 29 y 30;
Jacobi, cit., por Demogue, Trat. oblig., t. I, nº 18.

(658) Conf. Alterini, Ameal y López Cabana, Curso oblig., t. II, nº 1681, donde se lee:
"Siempre hay hechos jurídicos como antecedente de la obligación... ¿Por qué, entonces, se
pretende que las obligaciones que deben imputarse a la fuerza vinculante de la voluntad
unilateral se atribuyan a la ley, se describan como "ex lege"? ¿Acaso la ley no es, siempre,
fuente mediata de las obligaciones? ¿Acaso no lo es también p. ej. en los delitos y
cuasidelitos? Y ¿se dice que delitos y cuasidelitos son obligaciones "ex lege"? No
ciertamente. Hay siempre un hecho jurídico -causa fuente- entre la ley y la imputación de
consecuencias: nacimiento de obligaciones, en el caso. Ese hecho puede ser un acto
jurídico: si bilateral, contrato; si unilateral, voluntad unilateral como causa-fuente de
obligaciones".Comp. supra t. I, nº 33 e infra nº 2969.

(659) Conf. Planiol, M., Trat. elem. der. civ., 9ª ed., t. I, nº 831; Busso, E., Cód. Civ. anot.,
t. III, p. 90, nº 186.

(660) Conf. Ripert y Boulanger, Trat. der. civ., ed. Bs. As., t. V, nº 1175 quienes dicen:
"Una voluntad unilateral es manifiestamente impotente para crear por sí misma una
relación obligatoria entre dos personas. Si pudiera crearla, también podría destruirla y por
lo tanto no habría obligación. El Código Civil lo dice al declarar que la donación no es
válida mientras no haya sido aceptada, art. 932 " (loc. cit.).El argumento de la donación
tiene igual valor en nuestro derecho (conf. art. 1792 ).

(661) Véase supra t. I, nº 8. Conf. Cazeaux en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. I,
p. 82 quien dice: "La obligación es la deuda y el crédito (art. 496, Cód. Civ.). Ahora bien,
para la configuración del aspecto activo de la obligación, siempre será necesaria la voluntad
del sujeto acreedor". Conf. Giorgianni, M., La obligación, ed. Bosch, p. 137; De Diego, F.,
Instituciones del derecho civil español, ed. Artes Gráficas, t. II, p. 88.En nuestra opinión, la
descomposición del aspecto activo y pasivo de la obligación responde a un análisis lógico



p.288

de una realidad única. No hay deuda sin crédito, y viceversa, pues crédito y deuda son el
anverso y reverso de una misma medalla.

(662) Conf. Busso, E.,cit., t. III, p. 90, nº 189, quien observa que hay entre derecho real y
derecho creditorio "una diferencia fundamental de estructura que exige una diferenciación
paralela en la disposición y virtualidad de las fuentes respectivas" (loc. cit.). Eso es lo
esencial. En el derecho real se da una relación entre el titular y cualquier otro sujeto que se
le oponga; en el derecho creditorio media un vínculo entre dos personas determinadas. De
ahí que lo que pueda ser eficaz para constituir el dominio -la sola voluntad del pretensor- no
lo sea para generar la obligación, respecto de la cual no es concebible que pueda generarse
por la sola voluntad del deudor con prescindencia de la voluntad del acreedor. A nadie se lo
puede tener como acreedor si no quiere serlo.

(663) Busso, E., Cód. Civ. Anot., t. III, p. 91, nº 194, autor que continúa diciendo: "La
esencia de las realidades complejas se pierde cuando se las pretende desintegrar, porque
junto a la materialidad de los elementos constitutivos están la estructura y la forma que
hacen del ser compuesto un todo unitario: una casa no puede ser definida como simple
acumulación de ladrillos, cal y puerta, y lo mismo ocurre con la peculiar realidad jurídica
que es un contrato".

(664) Decimos que la teoría que objetamos en cuanto distingue entre fuente inmediata y
mediata de la obligación, atribuyendo a la ley esta última función respecto de cualquier
obligación posible, magnifica la virtualidad jurígena de la ley e incurre en la simplificación
positivista a que nos hemos referido supra t. I, núms. 30, 31 y espec. 33. La causa eficiente
o fuente de la obligación es el hecho irreductible dotado por el ordenamiento jurídico con
virtualidad bastante para establecer entre acreedor y deudor el vínculo que los liga (supra t.
I, nº 28). Pero el ordenamiento jurídico no se restringe a la norma legal (véase nuestra Parte
General, t. I, núms. 3 y ss. 11 y 12) y frente a ciertas situaciones ésta, si quiere establece
una regulación sensata y justa de la sociedad, no puede dejar de reconocer el poder jurígeno
de ciertos hechos irreductibles, porque ello está impuesto por la propia naturaleza de las
cosas, de la cual el legislador debe ser el primer servidor. ¿Cuáles son esos hechos
irreductibles que se imponen al legislador como causa eficiente de obligación? Los hemos
señalado supra nº 33. Lo son el contrato y el acto ilícito, sea un delito o cuasidelito, fuera
de los cuales quedan algunas situaciones en las que no se advierte la existencia de hecho
alguno con eficacia jurígena si no se la hubiese acordado discrecionalmente el legislador (o
en su caso la costumbre: véase nuestra Parte General, t. I, núms. 64 y ss.). Esa verificación
de la realidad social que trasunta el jurista a través de sus conceptos, conduce a la
enunciación de las tres causas de obligaciones ya puntualizadas: dos de ellas se imponen al
legislador que no podía dejar de reconocer la fuerza vinculante del querer de los
contratantes sobre una materia lícita, ni igualmente dejar de asociar la obligación de reparar
el daño a la comisión del acto ilícito que ha causado ese daño ("alterum non laedere"). La
restante se identifica en nuestra mente con la propia ley, que según el arbitrio del legislador
asocia la ocurrencia de cierto hecho con el nacimiento de una obligación. Pero como esto es
la consecuencia de la discrecionalidad del legislador, que podría haber decidido de otra
manera, lógico es que se califique como causa de la obligación a la propia ley, más que al
presupuesto de hecho que la norma ha contemplado para hacer surgir, por su poder
jurígeno, la obligación. Por ej. cuando se crea un impuesto, la obligación del contribuyente
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tiene su causa en la ley de creación y no en las condiciones que la ley determina y que lo
ubican al contribuyente en el carácter de deudor. El análisis del acto de voluntad unilateral
no permite caracterizar a la conducta obrada como un hecho irreductible que le imponga al
legislador la necesidad moral de su reconocimiento como causa eficiente de obligación.
Más bien aparece como un antecedente susceptible de originar un vínculo obligacional en
función de la conducta obrada por otras personas sobre la base de ese antecedente, es decir,
como el tramo inicial de un proceso complejo que desemboca en la elaboración del
consentimiento contractual. Pero como esto no es forzoso, sino depende del mantenimiento
de la voluntad inicial, tanto como de la aceptación que vino a agregarse a ella, no resulta
legítimo atribuir a aquella voluntad inicial lo que es una consecuencia contingente de su
conjunción con otras voluntades extrañas. Por ello no es dable afirmar que la voluntad
unilateral sea una causa de obligación puesto que, como tal, puede resultar estéril y cuando
es eficaz queda absorbida por el consentimiento contractual, a que se ha llegado.

(665) En un orden de ideas análogo al ya refutado, estiman los sostenedores de la teoría que
impugnamos que la virtualidad de la voluntad unilateral como causa de obligación estaría
verificada por la responsabilidad que el art. 1156 impone al retractante de dicha voluntad:
"La responsabilidad que impone este último artículo -se dice- sólo es concebible aceptando
a la voluntad unilateral con fuerza vinculante" (Alterini, Ameal y López Cabana, Curso
oblig., t. II, nº 1682, 1º). No creemos que ese razonamiento sea correcto, imponiéndose una
distinción. Ciertamente, la sanción de daños y perjuicios evidencia que la retractación es
ilegítima y por ello se obliga al retractante a reparar el daño que ha causado, en paridad con
cualquier otro autor de un acto ilícito. Pero tal sanción no demuestra, sino al contrario la
fuerza vinculante que se atribuye a la voluntad unilateral, ya que si tal fuerza existiera la
retractación sería sin valor, y podría imponerse a quien pretende retractarse el
mantenimiento del contenido de su volición, como se impone a cualquier deudor el deber
de prestar. En suma, pensamos que la voluntad unilateral carece de autonomía funcional
como eventual causa de obligaciones y que necesariamente queda absorbida, según las
derivaciones que ocurran, en la figura de un contrato, o de un acto ilícito que obliga al
retractante a reparar el daño al interés negativo que hubiese causado (véase supra t. I, núms.
179 a 182 y 242).

(666) En el Tratado de derecho civil de De Gásperi actualizado por Morello se expresa
"que tras exhaustivo debate sobre la posibilidad de admitir los efectos de la declaración
unilateral de voluntad ha vuelto a predominar en general un criterio negativo: Puig Brutau,
Obligaciones, p. 184 a)" (Ola, cit., t. I, nº 157, p. 191, nota 16). Conf. Planiol, M., Trat.
elem. dr. civ., cit., t. II, nº 831; Planiol, Ripert y Esmein, Trat. práct., ed. Habana, t. VI, nº
10; Ripert y Boulanger, Trat. der. civ., ed. Bs. As., t. V, nº 1175; Mazeaud, H. L. y J.,
Lecciones de der. civ., ed. franc., t. II, núms. 358 y ss. espec. 361, 362 y 370; Aubry y Rau,
Curso de dr. civ., 4ª ed., t. IV, º 343, p. 292, texto nota 11; Demolombe, Curso de Cód.
Napoleón, París, t. 24, º 63 y ss.; Pacchioni, De las oblig. en general, Padua, 1935, t. I, p.
258; Scialoja, A., "Riv. Dir. Commerciale", 1904, 1ª parte, p. 371; Puig Peña, Trat. der. civ.
español, t. 4, vol. 1º, p. 133; Busso, E., cit., t. III, p. 89, núms. 178 y ss.; Cazeaux, P. N. en
Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. I, ps. 81 y ss.
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(667) Scialoja, A., "Riv. Dir. Commerciale", 1904, 1ª parte, p. 371. Más adelante se
advertirá la corrección de este análisis, a través del estudio de las distintas situaciones
particulares de manifestación de la voluntad unilateral (véase infra nº 2972 y ss.).

(668) Busso, E., cit., t. III, p. 89, nº 180.

(669) Busso, E., cit., t. III, p. 91, nº 196. Este autor continua diciendo: "Es exacto que quien
ha formulado una oferta contractual imponiéndose a sí mismo el mantenimiento durante un
cierto tiempo, o quien ha hecho una promesa publica de recompensa, han constituido a su
cargo una restricción a su plena libertad, o si se quiere han formado un estado jurídico de
preobligación. Pero ese estado no debe confundirse con la obligación propiamente dicha,
pues faltan dos elementos sustanciales de todo vínculo: la existencia de un crédito y la de
un sujeto activo. No son ni siquiera obligaciones condicionales. Son simplemente proyectos
o principios de obligaciones: estados jurídicos objetivos dirigidos por la voluntad del
agente a la producción de una obligación" (loc. cit.).

(670) Ripert y Boulanger, Trat. der. civ., ed. Bs. As., t. V, nº 1175. Por otra parte, "deben
dejarse de lado ciertas situaciones u obligaciones legales que suponen una manifestación de
voluntad para su aplicación. El que hace la declaración no crea la situación o la obligación:
se coloca voluntariamente dentro del caso previsto por la ley. Se puede citar: el
reconocimiento de un hijo natural, la emancipación, la aceptación de una sucesión o de un
legado, las ofertas con fines de liberación". "A veces la ley permite expresamente desechar
la aplicación de una regla legal por medio de una declaración de voluntad hecha en cierta
forma; así sucede con el testamento y exige que éste sea obra de una sola persona"."En
todos los casos, es necesario una disposición legal para que la declaración unilateral de
voluntad surta efecto" (Ripert y Boulanger, cit., nº 1176).

(671) Sobre la distinción de acto y hecho jurídico, véase nuestra Parte General, t. II, nº
1365.

(672) Arg. art. 1792 . La situación es algo diferente cuando el crédito se origina en una
causa independiente de la voluntad de las partes en cuyo caso la voluntad del acreedor es
incomputable para impedir el surgimiento del crédito. Empero el acreedor que no quiera
serlo, puede hacer una renuncia para extinguir la obligación ya nacida, aunque requiere
para lograr tal extinción la aceptación del deudor (véase supra t. III nº 1857) pues él
tampoco puede imponer al obligado una liberación con la que éste no esté conforme (arg.
arts. 868 y 1792): los favores no se imponen a quien no quiere recibirlos.

(673) Arg. art. 1149 . Comp. Spota, A. G., "Contratos", t. I, Ed. Depalma, nº 184. Este
autor considera "que en el caso de la oferta irrevocable indefinida, cabe al deudor una
pretensión para que se le fije término". Nosotros conceptuamos que la oferta irrevocable
indefinida contiene una cláusula nula que por serlo no obliga al proponente, quien podría
retirar su oferta en cualquier momento, aunque sí sería responsable por culpa "in
contrahendo", y consiguientemente estaría precisado a reparar el daño al interés negativo
que le produjera a la otra parte, sin culpa de ella, la retractación de la oferta.

(674) Arg. art. 1154 que indica el envío de la aceptación como elemento perfeccionante
del contrato a distancia. Conf. López de Zavalía, F., Teoría de los contratos, Parte General,
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º 8, p. 104, nº 3, º 11, p. 124, nº 2 y especialmente º 8, p. 106, nº 3, donde dice que "la oferta
se vuelve irrevocable en virtud de una renuncia, pero no debe olvidarse que la renuncia
misma -mientras no haya sido aceptada: art. 875- es retractable. De allí que salvo el caso de
aceptación de la renuncia por el destinatario, el oferente podría siempre, retractando su
renuncia, revocar su oferta".

(675) Conf. López de Zavalía, cit., º 8, p. 108 in fine.Un plazo razonable es por su
naturaleza un plazo incierto, que sea suficiente para examinar las condiciones de la posible
contratación y madurar una decisión sobre la aceptación o el rechazo de la propuesta. Por
otra parte "cualquier modificación que se hiciere en la oferta al aceptarla, importará la
propuesta de un nuevo contrato" (art. 1152 ) y entrañará la liberación del oferente respecto
de la oferta inicial. El plazo referente a la opción de contratar es un plazo extintivo, vencido
el cual ya carece de derecho el destinatario de la oferta para ejercer aquella opción. Por ello,
no es el caso de recabar judicialmente la designación de un nuevo término suplementario,
cuya expiración baldía le significase, al oferente, el desligamiento de su compromiso.
Desde luego que él podría recurrir a ese trámite, pero no está obligado a ello, como piensan
algunos autores (Spota, cit., nº 184, ps. 277 y 278; López de Zavalía, cit., p. 107, ap. IV),
porque sólo se trata de hacer funcionar el carácter extintivo del plazo de referencia. Por
cierto, podrá discutirse si el plazo incierto venció o no, pero si se llega a concluir lo primero
el ofertante está desde ya desligado y los jueces no pueden graciosamente acordar a la otra
parte un nuevo plazo para ejercer una facultad que debió hacerse valer dentro del plazo
primitivo. Se presenta así una situación semejante a la del plazo incierto para escriturar
respecto del cual se ha dicho "que no es indispensable requerir expresamente en la demanda
que el juez fije el plazo de ejecución de la obligación. Es que frente a cláusulas como las
recordadas resulta claro que la voluntad de las partes no ha sido la de integrar el convenio
con una decisión judicial sobre el momento preciso en que habría de cumplirse, por lo que
sólo corresponde al juez decidir si el plazo ha transcurrido o no a la fecha de promoverse la
demanda. No sería, pues, un problema de fijación de plazo por el juez previsto en los arts.
618 y 751 del Cód. Civil, sino de interpretación de la voluntad implícita de las partes,
sobre cuál fue el lapso durante el cual debía correr el plazo incierto acordado" (Cám. Civ.,
Sala A, "L. L.", t. 113, p. 213; conf. íd. íd., "L. L.", t. 110, p. 572; Busso, E., Cód. Civ.
Anot., t. V, p. 537, art. 751, nº 34).

(676) La retractación de la oferta, como también la propia oferta inicial o la aceptación del
destinatario de ésta son actos jurídicos unilaterales (conf. López de Zavalía, cit., º 8, p. 103,
I; º 10, p. 115, nº 1) que se perfeccionan, para el logro del respectivo efecto por su envío o
expedición a la otra parte (conf. autor cit., p. 104, nº 3 in fine; p. 106, nº 2; p. 124, nº 2). Es
claro que si se practicaran en presencia de la otra parte se entenderán conocidas por ésta de
inmediato, para los efectos respectivos (conf. art. 1151 , primera parte).

(677) Esta explicación ha sido suministrada por Demolombe, quien arguye que cuando el
oferente formula su propuesta y ofrece al destinatario un plazo para reflexionar, el solo
hecho de la recepción sin rechazarla de inmediato importa la aceptación tácita del plazo,
que puede fundarse en el hecho de que éste es de total ventaja para la persona a quien se
concede y en que la no contestación importa uso del plazo, lo que presupone su aceptación
(Cours de Code Napoleón, t. XXIV, nº 63). Nosotros adoptamos en lo esencial el
pensamiento de Demolombe, aunque lo precisamos significando que el contenido del
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convenio mentado por este autor se refiere a la aceptación de la renuncia a la retractación
de la oferta durante cierto lapso, que es lo que torna irrevocable dicha renuncia (arg. arts.
868 y 875). Puntualizado este aspecto, observamos que el convenio aludido puede hacerse
tanto en forma tácita -como dice Demolombe- como expresa, ya que nada se opone a ello:
p. ej. si el oferente queda con una copia de la oferta donde la contraparte ha firmado
"contestaré dentro del término". Spota ha criticado la tesis de Demolombe arguyendo que
"es adivinatoria de la voluntad del destinatario y por ende, se basa en una ficción: su solo
silencio, no rodeado de circunstancias concluyentes, no hace surgir un contrato cuyo objeto
radicaría en la irrevocabilidad de la oferta" (Contratos, ed. Depalma, t. I, nº 183, p. 276).
Pero no se trata de adivinanza alguna, sino de la apreciación de las pruebas que se hayan
rendido en el pleito. Porque la necesidad de averiguar si hubo o no tal convenio se presenta
"a posteriori" cuando el oferente ha retractado su oferta inicial y la contraparte está
interesada en aceptarla todavía o en obtener la reparación del perjuicio que la retractación le
ha irrogado. Si es que pretende imponerle al oferente la aceptación de la propuesta inicial,
será fundamental que acredite su propia aceptación expresa o tácita de la renuncia que el
oferente hiciera a la facultad de retractar la oferta, lo cual es un presupuesto de su derecho
(conf. art. 377 , segunda parte, Cód. Proc.).

(678) Esto significa el planteamiento de una contratación a distancia o entre ausentes
(véase López de Zavalía, cit., º 11, p. 119; Spota, cit., t. I, núms. 193 y ss.). Empero es de
advertir que se estima practicada entre presentes la negociación efectuada por teléfono,
directamente por las partes interesadas o sus representantes (conf. Spota, cit., nº 191; comp.
López de Zavalía, cit., p. 122, II).

(679) Con esa actitud queda concluido el contrato en los términos propuestos inicialmente
por el oferente, y si éste no se aviene a ello, puede la otra parte entablar demanda por
cumplimiento de contrato, que es el modo de "emplear los medios legales a fin de que le
procure aquello a que se ha obligado" (art. 505, inc. 1º ). Esa demanda puede ser
complementada con el pedido de la reparación de daños y perjuicios moratorios (véase
supra t. I, nº 235) si los hubiera sufrido el aceptante de la oferta irrevocable. Cuando luego
de la aceptación de la propuesta inicial, el cumplimiento del oferente resultara imposible -p.
ej. si hubiese enajenado a un tercero, el inmueble ofertado en esas condiciones a un posible
comprador- el contratante perjudicado tiene acción para conseguir el cumplimiento del
contrato por la vía sustitutiva de los daños y perjuicios compensatorios (conf. arts. 505, inc.
3º y 889 ).

(680) Véase supra t. I, nº 242. Esta demanda resarcitoria está autorizada por el art. 505, inc.
3º e implica la sanción al incumplimiento de la obligación de no hacer que había
contraído el oferente en la presente hipótesis, luego de aceptada la renuncia a retractar la
oferta durante el término prefijado. Desde luego, como se ha visto, el destinatario de la
oferta irrevocable puede destruir lo mal hecho, que en el caso significa rechazar la
retractación del oferente y concomitantemente aceptar la oferta inicial, anudando así la
relación contractual. Pero él, como acreedor de una obligación de no hacer incumplida,
puede exigir la destrucción de lo hecho pero no está forzado a hacerlo, pudiendo optar por
dejar lo hecho como está -en el caso de aceptar la retractación- y "obtener del deudor las
indemnizaciones correspondientes" (art. 505, inc. 3º : véase supra t. II-A, nº 985). No se
confunde la demanda resarcitoria a que nos acabamos de referir con la que autoriza el art.
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1156 (véase infra nº 2977 c). Esta es una acción que hace valer una responsabilidad
extracontractual, por "culpa in contrahendo" (véase supra t. I, nº 180, c). En cambio
aquella acción se basa en la responsabilidad contractual que contrajo el oferente.

(681) Véase supra t. I, núms. 179, 181 y 242. Una retractación es intempestiva cuando no
da al destinatario de la oferta un tiempo razonable que sea suficiente para optar por el
rechazo o la aceptación. Toda proposición de contrato lleva aparejada la necesidad de
insumir algún tiempo en la consideración del negocio. Pero si el oferente interrumpe
abruptamente con su retractación ese lapso de reflexión, incurre en culpa y debe reparar el
valor que tenía ese tiempo que resulta baldío para el destinatario de la oferta -"lucro
cesante"- así como el importe de los gastos que hubiera éste efectuado -"daño emergente"-
y que hubiesen sido previsibles para el autor de la retractación. Adviértase que éste, por no
haber renunciado a retractar la oferta, estaba habilitado para no consumar el negocio. Pero
no estaba autorizado para faltar al deber que pesa sobre cualquiera de obrar con prudencia y
evitar el daño ajeno. Es a ese deber al que infringe el que luego de proponer un negocio
retira la propuesta intempestivamente. El compromiso de la responsabilidad depende de que
la retractación pueda ser calificada como "intempestiva".

(682) Hay oferta irrevocable cuando promedia un convenio por el cual el destinatario ha
aceptado la renuncia del oferente a retirar la propuesta durante un cierto tiempo (plazo
cierto: art. 1150 in fine; plazo incierto: art. 1150 , 2ª [L NAC LY 340 !!2ª] cláusula, que
lo supone implícitamente, pues una renuncia perpetua sería nula por oposición al art. 953).
Véase supra nº 2973.

(683) La fuente del art. 1156 es Aubry y Rau ("Cours", t. IV, º 343, p. 293, 2º in fine) e
integra el sistema de elaboración del consentimiento contractual entre ausentes. Por razón
de no haber ya oferta pendiente -por haber sido retractada por el proponente (conf. art. 1150
); o por haber sobrevenido su muerte o incapacidad que importan la caducidad de la oferta
(arg. art. 1149 )- la aceptación funciona en el vacío, no llegándose a la formación del
contrato, aunque el destinatario de la oferta estima haberlo concluido por su aceptación. De
ahí que para cubrir al aceptante contra eventuales perjuicios, que son por completo ajenos a
su culpa, se lo ha eximido de ellos, desplazándolos de quien los ha sufrido efectivamente, a
quien los ha originado por el modo inseguro de plantear la contratación entre ausentes.
Aunque, en rigor, el proponente no es culpable del fracaso del contrato -no lo es
ciertamente de su propia muerte ni de la incapacidad que le sobrevino después de la oferta-
en cierto modo lo es de haber elegido un medio inseguro para buscar el consentimiento de
la contraparte, como es la celebración del contrato a distancia o entre ausentes. El
proponente es quien toma la iniciativa de hacer la oferta, de esa manera relativamente
insegura, por lo que es justo que cargue con el riesgo que el planteo de la operación de ese
modo le significó a la otra parte. Obsérvese que el oferente pudo trasladarse hasta el lugar
donde se encontraba el destinatario de la oferta a fin de procurar un contacto personal con
él, o hubiese podido constituir un agente suyo con esa misma finalidad. En cualquiera de
esos casos no se habría suscitado el evento perjudicial previsto en el art. 1156 , porque
toda falta de aceptación inmediata de la oferta habría significado su rechazo conforme al
criterio del art. 1151 . De ahí que aparezca el oferente a distancia, como el causante
indirecto de los daños que el modo de proponer la negociación le vino a deparar a la
contraparte inocente. Ello es suficiente para justificar la solución legal aun dentro de un
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sistema de responsabilidad subjetiva por haber elegido el reputado responsable un modo de
proponer el negocio menos seguro para la otra parte que él que pudo elegir, y con ello haber
omitido "diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las
circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar" (art. 512 ).Entre el aceptante de
buena fe que aceptó la oferta a distancia, plegándose a la voluntad inicial del proponente, y
éste mismo que tuvo la iniciativa de elegir un modo de contratación relativamente inseguro
por las derivaciones no imprevisibles que podía traer, la opción no es dudosa acerca del
sujeto sobre el cual deben recaer las consecuencias perjudiciales del modo de contratación
elegido. Esta ponderación de la conducta de los implicados justifica la solución de Aubry y
Rau adoptada por nuestro codificador en el art. 1156 .

(684) Conf. sobre el carácter de la retractación Segovia (Cód. Civ. Com., art. 1157 , nota
27).

(685) Art. 1149 . Es una concesión al sistema de la información que no se justifica y que
desaparece en los proyectos de reforma del Código Civil: Antepr. Bibiloni, art. 1305; Proy.
de 1936, art. 801; Antepr. de 1954, art. 1007. Si el contrato ha quedado perfeccionado en el
momento de enviarse por el aceptante su aceptación al proponente (conf. art. 1154) no es
lógico que se desvanezca por la muerte ulterior del proponente: en rigor el complejo de
derechos y obligaciones proveniente de un contrato ya concluido debería transmitirse a los
herederos de las partes. Pero el art. 1149 subordina esa transmisión a la condición de
haber conocido la aceptación el proponente fallecido.

(686) Conf. art. 1149 .Como en la hipótesis precedente se trata de una concesión
injustificada a la teoría de la información. Una aceptación practicada al tiempo en que el
proponente fuese capaz debería bastar para perfeccionar el contrato, aunque sobreviniera la
incapacidad de aquél antes de saber la aceptación. En verdad el conocimiento de la
aceptación debería ser irrelevante en un sistema estructurado sobre la base del envío de la
aceptación al proponente, como elemento esencial del perfeccionamiento de los contratos
entre ausentes. En este sentido se pronunciaron los proyectos de reforma integral del
Código Civil: Anteproy. Bibiloni, art. 1306; Proy. de 1936, art. 802; Anteproy. de 1954, art.
1009, inc. 1º. Comp. la solución más radical del Anteproy. De Gásperi, art. 1026, que
admite la eficacia de la aceptación para perfeccionar el contrato pese a haber ocurrido con
anterioridad la muerte o la incapacidad del proponente, siempre que esto no fuese sabido en
su momento por el aceptante. Pero esa solución tiene la rara salvedad de la "prueba en
contrario", frase que en la nota explicativa es dirigida a la prueba que puedan rendir los
herederos del proponente en el sentido de haber éste limitado "la fuerza obligatoria de su
oferta a su supervivencia hasta conocer la aceptación que perfecciona el contrato". Empero
la pérdida de la capacidad no abre la sucesión del incapaz ni hay, por tanto, herederos.

(687) El art. 1156 sólo contempla la posibilidad de haber ocurrido la pérdida de la
capacidad del proponente -o en su caso, su muerte, o la retractación de la oferta- desde el
envío de la oferta hasta el envío de la aceptación. No involucra la hipótesis de haber
ocurrido la muerte o incapacidad después de la aceptación, pese a que aun entonces, puede
frustrarse el contrato por caducidad de la oferta si esos hechos acontecen sin haber sabido el
proponente la aceptación (arg. art. 1149 ). La comprensión del art. 1156 que hemos
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expuesto se basa en la alusión a la ignorancia que ha padecido el aceptante de aquellos
hechos, no pudiéndose ignorar o conocer hechos futuros.

(688) La circunstancia de no haber sabido el difunto que le había sido aceptada la oferta de
contrato, o no haber sabido de ello el proponente antes de su incapacidad, son hechos que
hacen caducar la oferta (conf. art. 1149 ) y consiguientemente privan, con poca lógica, de
eficacia consolidatoria del consentimiento contractual a la aceptación emitida por el
destinatario de la oferta. Fracasado así el contrato, el aceptante estéril debe tener, con
mayor razón, la misma acción resarcitoria que el art. 1156 le concede a un aceptante que
ignoraba la ya producida caducidad de la oferta, por su retractación, muerte o incapacidad
del oferente. Es evidente que por el juego del argumento "a fortiori" cabe reconocer el
derecho de obtener el resarcimiento del perjuicio sufrido por la frustración del contrato, al
aceptante que envió su aceptación cuando la oferta estaba en pleno vigor. La falta de lógica
de la ley que le niega eficacia a la conclusión consumada del contrato, por la ocurrencia de
hechos futuros -fallecimiento o pérdida de capacidad del proponente sin saber la ocurrida
aceptación-, no puede arg•irse contra el aceptante en esas condiciones, sólo por no haberse
contemplado "expressis verbis" su situación en la norma del art. 1156 .

(689) Los gastos que efectuare el destinatario de la oferta, durante la vigencia de ésta y para
considerar su posible aceptación, son desembolsos realizados por su cuenta que aquél no
puede pretender volcar sobre el proponente quien no es culpable del baldío transcurso del
tiempo ni del desaprovechamiento final de esas erogaciones. Ya al momento de recibir la
oferta, el destinatario podía calcular si le convenía desatenderla de entrada o bien encarar la
realización de ciertos gastos por su cuenta y riesgo, para apreciar la conveniencia de la
aceptación, pero sabiendo que los desembolsos que hiciera podían resultar estériles si se
agotaba la vigencia de la oferta sin concretar, de su parte, una aceptación.

(690) Juega en ello el régimen de la responsabilidad contractual que hemos estudiado supra
t. I, núms. 296 y ss. el cual incluye, por lo pronto, la reparación del daño que fuere
"consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento de la obligación" (art. 520
), a lo que, en el caso, hay que agregar los daños e intereses que sean consecuencia mediata
de la inejecución, por ser ésta maliciosa (conf. art. 521 : véase supra t. I, nº 307 bis). En
efecto, el oferente deliberadamente infringió el compromiso que había asumido de no
revocar la oferta durante la vigencia de ésta. Luego incurrió en inejecución que lo obliga a
afrontar una indemnización agravada, por haber cometido dolo obligacional (supra t. I, nº
147).

(691) Entran en el daño de esa índole, en la especie, los gastos efectuados para encarar el
estudio y análisis de la propuesta (daño emergente) y la ganancia dejada de percibir con
ese motivo, o sea el lucro cesante que, verosímilmente, habría obtenido la otra parte si
hubiese aplicado a una actividad provechosa la misma energía que estérilmente aplicó al
examen de la oferta retractada.Conf. Enneccerus y Lehmann, Derecho civil, Barcelona, t.
II, vol. 1º, º 43, p. 222; Messineo, Doctr. gen. del contrato, Bs. As., 1952, t. I, p. 309.
Spota, cit., t. I, nº 218; Lafaille, Contratos, ed. Ediar, t. I, núms. 88 y ss.; López de Zavalía,
cit., º 18, p. 180 a).Comp. Borda, para quien "sólo debe repararse el daño emergente, pero
no el lucro cesante, vale decir, lo que el aceptante esperaba ganar con el contrato frustrado"
(Oblig., t. II, nº 1210 in fine). Desde luego ese lucro cesante no es computable porque
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integra el interés positivo que acá está fuera de lugar. Pero el lucro cesante que es
resarcible, según la opinión general, en la indemnización del interés negativo, es la
ganancia dejada de percibir que se habría obtenido por la aplicación de la energía
productiva que estuvo concentrada estérilmente en la consideración del eventual contrato
que se frustró, a otra actividad útil.

(692) En el Código alemán ese tope está relacionado con una especie de daño al interés
negativo. Es el que se presenta cuando alguien concluye el contrato conociendo la
imposibilidad de su objeto, quien "estará obligado a la reparación del daño sufrido por la
otra parte por haber confiado en la validez del contrato; sin embargo, esta obligación no
excederá del importe del interés de esta parte en la validez del contrato" (art. 307 trad.
García Moreno). Igualmente, en materia de nulidad de contrato, se prevé que el emisor de
una declaración nula indemnice a la contraparte o a los terceros interesados, los perjuicios
que "hayan experimentado por haber creído en la validez de la declaración; pero la
indemnización no podrá exceder del importe del interés que la otra parte o el tercero tengan
en la validez de dicha declaración" (Cód. alemán, art. 122). La misma idea, adaptada a la
presente situación, es recogida por Bibiloni en el art. 1307 del Anteproyecto, por el
Proyecto de 1936 (art. 802 in fine) y por el Anteproyecto De Gásperi (art. 1027 parte final,
no apareciendo de manera expresa en el art. 1009 del Anteproyecto de 1954). Spota
considera que no rige esa limitación en nuestro derecho por no haber en el art. 1156 vigente
una pauta similar a la de los recordados preceptos del Cód. alemán (Contratos, ed.
Depalma, t. I, nº 217, p. 322). Sin embargo, pese a esa ausencia, son los principios
generales de los daños y perjuicios los que indican la validez de la apuntada limitación. En
efecto, según hemos visto (supra t. I, nº 249 bis) es un criterio recibido en materia de
indemnización de daños que el damnificado no debe lucrar a expensas del responsable.
Pero se consentiría ese lucro si se permitiera al perjudicado por la frustración del contrato
percibir una indemnización mayor al importe del daño que le habría causado el
incumplimiento del mismo contrato, si éste hubiera llegado a perfeccionarse. Pues esa
diferencia no representaría para el destinatario de la oferta retractada o caducada un daño
sino al contrario un beneficio. La frustración del negocio sería para él más ventajosa que la
realización del mismo por la vía sustitutiva de los daños y perjuicios. Para evitar esta
derivación ilógica e injusta es indispensable poner como límite de la indemnización del
daño al interés negativo el monto que habría correspondido a la reparación del daño al
interés positivo en el mismo caso.

(693) Conf. Busso, E., cit., t. III, p. 93, nº 212.

(694) Spota, A. G., Contratos, t. I, nº 48, p. 59. Conf. Alterini, Ameal y López Cabana, cit.,
t. II, nº 1682; Bibiloni, Anteproyecto, nota al art. 1778; Saravia, Fuerza obligatoria, "Est.
der. civil homenaje a V. Sarsfield", p. 414; Boffi Boggero, L. M., La declaración unilateral
de la voluntad, Bs. As., 1942; Cermesoni, F., La voluntad unilateral como fuente de
obligaciones, Bs. As., 1911. Comp. Borda, G. A., Oblig., t. I, nº 17, donde este autor
menciona a las promesas de recompensas como obligaciones surgidas de la voluntad
unilateral. Sin embargo, en el nº 18 de esa obra dice Borda que está lejos de "sostener que
toda declaración unilateral de voluntad produce efectos obligatorios para el declarante, de
igual manera que todo contrato los produce. Y esto por la muy simple razón de que, como
regla, nadie entiende obligarse por su oferta o propuesta mientras ésta no sea aceptada; por
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otra parte, el reconocimiento de tales efectos no serviría a ningún interés que fuera
realmente digno de protección. De ahí que no debe admitirse la fuerza vinculatoria de la
voluntad unilateral sino cuando la ley le atribuye ese carácter en vista a un resultado
socialmente deseable" (el subrayado ha sido puesto por nosotros). Nos parece que: 1º) si la
voluntad unilateral sólo produce obligaciones cuando la ley le atribuye esa eficacia, no es
"per se" una causa de obligaciones; 2º) si se admite que la voluntad unilateral es causa de
obligaciones, basta que el autor de la manifestación tenga la intención de crearla, aunque la
ley nada diga, siendo suficiente que no lo contradiga; 3º) en las hipótesis en que la ley ha
atribuido a la voluntad unilateral la virtualidad de originar una obligación, la causa del
vínculo reside en la ley más que en el presupuesto de hecho a que atendió la ley para
crearlo (véase supra t. I, nº 33 parte final); 4º) respecto de las promesas públicas, salvo la
hipótesis de la promesa de recompensa por restitución de cosa perdida (conf. art. 2536 ), la
ley no atribuye a la voluntad unilateral fuerza vinculatoria: luego habría que concluir que
tal fuerza, conforme al criterio de Borda, emana no de la ley que nada dice, tampoco de la
voluntad unilateral que es insuficiente sin el auxilio legal, sino de la aceptación del
acreedor.

(695) Elías, R., Theorie de la force obligatoire, p. 68, cit. por Busso, Cód. Civ. Anot., t. III,
p. 89, nº 174. Cuando se ha hecho este argumento ilevantable, se lo ha intentado replicar
diciendo que en la promesa pública no falta el acreedor sino "lo que ocurre es que el
acreedor está provisoriamente indeterminado" (Borda, cit., nº 17; conf. Spota, cit., p. 59).
Es dable aceptar que ello pueda ser así cuando el acreedor se presenta y prueba haber
efectuado el hecho que lo hace merecedor de la prestación prometida. Pero ¿qué pasa
cuando nadie se presenta o quien lo hace no justifica ser acreedor? ¿Cómo se explica esa
obligación a favor de nadie que habrá de perdurar indefinidamente? Las obligaciones no se
extinguen por la voluntad del deudor sino por las causas de extinción que la ley establece
(véase supra t. II-B, nº 1376 a 1732 y t. III, núms. 1733 a 2133). ¿Tendría para liberarse el
deudor que esperar diez años, y entablar una acción declarativa de prescripción (supra t. III,
nº 2009, texto notas 12 y 16) contra nadie? No se crea que se trata de cuestiones puramente
especulativas o irreales. Quien hace una promesa pública para dar seriedad a su declaración
y estimular el esfuerzo de los posibles interesados en conseguir un premio importante
puede desprenderse de los fondos, y darlos en depósito a un escribano para que los entregue
a quien justifique ser acreedor. Pero, cuando nadie se presenta ante el escribano, si la
voluntad unilateral es vinculante se desemboca en una situación insoluble.

(696) Conf. Busso, cit., t. III, ps. 94 y 95 nº 221. Según este autor "la promesa pública no
crea obligaciones sino que instituye por acto unilateral un régimen objetivo de retribuciones
para quien o quienes realicen un acto u obtengan cierto resultado. Es algo así como un
estatuto o reglamento de un concurso privado; un estado jurídico objetivo que puede
conducir al nacimiento de obligaciones pero que por sí mismo no las implica" (loc. cit.).
Conf. Stolfi, para quien la promesa es una oferta contractual con renuncia tácita al derecho
de revocación, que se perfecciona con la prestación efectiva, aun cuando el que cumpla la
prestación no hubiere tenido conocimiento de la promesa (Diritto Civile, vol. 3º, 1ª parte, p.
118). Si el promitente debe mantener su promesa por determinado tiempo, ello está
impuesto por la ley para que no sea defraudada la legítima expectativa de los candidatos
(loc. cit.).
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(697) La innegable responsabilidad del autor de la promesa pública por los daños que puede
causar a terceros la revocación de la promesa es el motivo de la confusión que se ha
suscitado en torno a la naturaleza jurídica de ese acto. Una promesa lanzada al público que
puede incitar a muchos a practicar un cierto comportamiento, constituye un acto de culpa si
es revocada por el promitente luego de haber suscitado desembolsos ajenos y legítimas
expectativas. Todo ello tiene su condigna sanción en la indemnización de daños y
perjuicios que la ley le impone al promitente por haber ocasionado, por culpa suya, el daño
ajeno. Pero esta consecuencia está muy lejos de demostrar la fuerza vinculatoria de la
promesa pública. Pues si existiera tal vinculación la revocación de la promesa no sería
factible, ya que no está en manos del deudor liberarse por su voluntad (si voluero). Cuando
se admite esta posibilidad hay que reconocer que lo que tenía la apariencia de una
obligación, en verdad no lo era. Véase infra nº 2983.

(698) Conf. Busso, cit., t. III, p. 95, nº 221 in fine, donde dice: "En conclusión nuestra tesis
es: 1º) la promesa instituye un régimen objetivo que no implica en sí mismo obligaciones;
2º) cuando llega a nacer una obligación es porque ha habido aceptación y entonces ya se
entra en el terreno de los actos bilaterales" (loc. cit.).

(699) Véase supra nº 2981. El art. 1148 descalifica a las ofertas dirigidas indiferentemente
a cualquier persona como las contempladas en el art. 454 del Código de Comercio, sobre
la base de "prospectos", "circulares" o catálogos, considerándose que estos anuncios tienen
más de acto de propaganda que de seria voluntad negocial. No es el caso de las promesas
públicas cuando se advierte a través de ellas la intención seria de proponer un vínculo
obligacional con las personas a las que se dirige que estuviesen en condiciones de cumplir
el hecho contemplado por el promitente. La falta de identificación actual del destinatario de
la oferta no impide la identificación ulterior que resultará definida por la aceptación, tácita
o expresa, de dicha oferta.

(700) No es posible confundir, por su distinta eficacia jurídica, la aceptación manifestada
por quien desde ya aparece como acreedor de la obligación, y la ejecución del hecho al cual
se subordina la ganancia del objeto prometido.Decimos en el texto, que la aceptación puede
ser anterior a la ejecución y viceversa. Cuando la aceptación ocurre con anterioridad, queda
desde que ella es enviada al proponente (conf. art. 1154 ), constituida una obligación
condicional: el promitente es deudor del objeto prometido, con tal que -condición
suspensiva- el acreedor realice el hecho previamente indicado por aquél. Cuando la
ejecución de este hecho sea anterior a la aceptación del acreedor, éste carecerá de título
para pretender el pago del objeto prometido hasta que sobrevenga la aceptación creativa del
derecho creditorio: el pago supone la obligación. Es claro, por lo demás, que no se requiere
emplear términos sacramentales, de modo que sería evidentemente una aceptación la
comunicación cursada al promitente por la cual el acreedor le hiciera saber la ejecución del
hecho condicionante, requiriéndole el pago del objeto prometido. Si nos detenemos en el
análisis de ambos actos -aceptación y ejecución- es dable observar que la primera anuda el
contrato y hace nacer la obligación, impidiendo la retractación del promitente aunque la
deuda no es exigible hasta el cumplimiento de la condición. En cuanto a la ejecución del
hecho condicionante, si por entonces subsiste la obligación -podría haber fracasado la
condición por vencimiento del período de realización que hace caducar la obligación: conf.
art. 539 - significa que la acción de cobro del acreedor queda expedita. Es de observar que
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el título de la pretensión del acreedor resulta de la conjunción de ambos factores: de la
aceptación que acredita la existencia de la obligación del promitente y de la ejecución que
comprueba el cumplimiento de la condición que afectaba al crédito.

(701) Véase supra nº 2978, c). Conf. Proy. de 1936, art. 1397; Anteproy. de 1954, art. 1055
in fine.

(702) Conf. Ihering, Oeuvres choises, t. II, p. 93; Windscheid, Diritto delle Pandette, t. II, º
308, texto y nota 7; Carvalho, Santos, Cód. Civ. brasileiro interpretado, 2ª ed., vol. II, p.
156; Busso, cit., t. III, p. 97, núms. 244 y ss. Comp. Stolfi, cit., vol. 3º, 1ª parte, nº 248, p.
120; Bibiloni, nota al art. 1779 de su Anteproyecto de Cód. Civ. Estos autores consideran
que el promitente puede revocar la promesa si no ha renunciado a retractarse y mediando
revocación legítima el damnificado carecería de derecho a indemnización por las
inversiones de fondos y trabajos preparatorios efectuados a su riesgo y sin contar con la
garantía de la subsistencia de la promesa. Cabe replicar: 1º) aunque medie renuncia a la
facultad de revocar la promesa, como falta la aceptación de dicha renuncia, siempre puede
volver sobre ella el promitente, en nuestro sistema legal (arg. arts. 868 y 875 ): sólo en
los regímenes extranjeros que le impiden arrepentirse a quien hace una promesa pública
irrevocable es factible limitar la revocabilidad; 2º) la indemnización de perjuicios por la
frustración de la promesa es procedente en cualquiera de los supuestos, pues aunque no
llevara inserta una cláusula de irrevocabilidad, los terceros podían confiar en el
mantenimiento de la palabra lanzada al medio social, siendo la quiebra de esa confianza lo
que configura la culpa "in contrahendo".Contra: Spota, quien parece entender que la
promesa pública sería siempre irrevocable aunque el promitente no se hubiese obligado a
mantenerla por un plazo determinado (véase Contratos, cit., t. I, nº 48, p. 59 y nº 179 in
fine). Es una opinión que carece de apoyo legal, en nuestro sistema, pues aunque se
interpretase que en toda promesa pública juega una renuncia tácita a su revocación, no
atiende a la directiva de los arts. 868 y 875 . Por lo demás, tampoco penetra Spota en la
ambivalencia de la promesa (supra nº 2983) que permite concluir que si ella puede siempre
ser causa de una responsabilidad "in contrahendo", en cambio sólo obliga al cumplimiento
específico de la prestación prometida cuando media aceptación de ella y ejecución del
hecho condicionante del beneficio por parte del acreedor.

(703) Conf. Enneccerus, Oblig., vol. II, º 156, p. 316. Busso, E., cit., t. III, p. 98, nº 249.
Esta exigencia es lógica. El promitente sólo puede sentirse subjetivamente liberado del
deber de mantener la oferta que ha hecho al público, si lleva al posible conocimiento de
éste su retractación por el mismo medio usado para anunciar la promesa: "si fuere posible
debe hacerse por los mismos periódicos" (aut. cit.). Una retractación hecha en un diario de
otra localidad, o de menor difusión, sería inoponible a quien hubiese cursado una
aceptación perfeccionante de la obligación asumida originariamente por el promitente.

(704) Busso, cit., t. III, p. 97 in fine y autores allí citados. Sobre la resarcibilidad de la
pérdida de la "chance", que es un capítulo típico de la responsabilidad "in contrahendo",
véase supra t. I, nº 241, nota 20.

(705) Conf. autores citados en la nota precedente. Adviértase que no está en juego la
obtención de la ganancia prometida, pues para ello haría falta la aceptación de la promesa
inicial y la ejecución del hecho condicionante de la adquisición. De lo que se trata es de
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compensar la pérdida de la chance, la cual está demostrada por la retractación del
promitente. Por ello quien alega esta revocación como causa del daño no tiene que probar
que él hubiese podido ganar el objeto prometido, porque ciertamente a él se le ha suprimido
la posibilidad de hacer esa ganancia, lo cual está evidenciado con la sola revocación de la
promesa.

(706) Comp. Busso, E., cit., t. III, p. 97, nº 246 quien haciéndose eco de la opinión de
Windsheid dice que "el promitente que pretenda que el candidato de cualquier forma no
hubiera ganado el premio y hubiera perdido su trabajo, deberá probar ese supuesto para
eximirse de su obligación de indemnizar" (loc. cit.). Nosotros pensamos que una distinción
se impone entre existencia de la responsabilidad "in contrahendo" y cuantía de la
indemnización. Lo primero está establecido porque la revocación de la promesa evidencia
la pérdida de la "chance" y como esto es lo que se discute, parece quedar fuera de la
cuestión la procedencia de la obligación de indemnizar. Lo segundo es lo discutible y
acerca de ello puede interesar al promitente la prueba de la escasa posibilidad que tenía el
candidato de ganar el premio para reducir el monto de la indemnización.

(707) Véase supra nº 2973 y t. III, nº 1857.

(708) Si hubiese aceptación de alguien el promitente quedaría obligado por los términos de
su promesa, ya que mediaría el consentimiento de las partes (conf. art. 1144 ). Luego, con
esa aceptación surge la obligación del promitente que queda en calidad de deudor
condicional, como también el aceptante inviste la calidad de acreedor de igual carácter. La
condición es una condición suspensiva consistente en la realización del hecho, futuro y
contingente, al cual ha querido el promitente supeditar la ganancia del objeto prometido. La
posibilidad del retiro de la promesa pública ha resultado superada pues ya promedia la
existencia de un vínculo obligacional.

(709) Contra: Busso, E., cit., t. III, p. 98, nº 251. Para este autor, "la promesa instituye un
régimen objetivo de retribuciones que no tiene por qué desaparecer con la muerte de quien
lo formuló" (loc. cit.). Nos parece que la pregunta que cuadra no es relativa al motivo de la
insubsistencia de la promesa aún no aceptada cuando sobreviene la muerte del promitente,
pues ello es evidente si se trata de la aspiración de alguien no concretada en un derecho
subjetivo, sino cuál puede ser la razón para que los herederos deban estar a la aceptación
que un tercero hace de la anterior oferta que hiciera el difunto. A los terceros se les
transmiten "los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona
muerta" (art. 3279 ), pero no las expectativas de contratar que tuviese el causante (arg. art.
1149 ). Para que los herederos resultasen vinculados por actos de terceros relacionados
con la actividad anterior del causante sería menester la norma legal -o testamentaria- que
les impusiera esa tesitura.

(710) Busso, recogiendo la aseveración de Enneccerus, dice que "la revocación podrían
decidirla los herederos del promitente" (t. III, p. 98, nº 250). Pero Enneccerus se expide en
función del derecho alemán, bien diferenciado del nuestro en este aspecto, ya que instituye
(art. 657 ) la obligación de pagar la recompensa al que haya realizado el acto y con
independencia de toda aceptación de éste. Luego, la misma obligación ya constituida, pasa
a los herederos del promitente. Diversamente, en nuestro derecho no hay obligación del
promitente, hasta tanto no ocurre la aceptación del acreedor. De ahí que producida en ese
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estado obligacional latente la muerte del promitente, nada se transmite a los herederos ni
éstos tienen nada que revocar. Por el contrario, si quieren mantener la promesa que hizo el
causante, tendrán que resucitarla, reproduciéndola como propia de ellos.

(711) Salvo que otra cosa resulte de la intención del promitente, se ha de interpretar que
éste ha querido contraer una sola obligación y no tantas cuantas sean las personas
ejecutantes del hecho condicionante (conf. Busso, cit., t. III, p. 99, nº 263). Esto obliga al
promitente a anunciar, en la misma forma en que se hizo la publicación de la promesa, la
extinción de ésta por la realización del hecho que la condicionaba, so pena si no lo hiciere
de tener que indemnizar las erogaciones y demás perjuicios que otras personas pudieran
experimentar al persistir en la consecución del objetivo buscado, por desconocer que ya
había sido logrado. Fuera de ese supuesto, el promitente no es responsable de los daños al
interés negativo que hubiesen sufrido los terceros desde la institución de la promesa hasta
su extinción por el cumplimiento del hecho que la motivó. El promitente es responsable por
los daños y perjuicios que los terceros puedan sufrir por culpa suya, pero no por las
contingencias lesivas que el regular desarrollo de la situación derivada de la promesa pueda
representar para los aspirantes al premio que resultan finalmente desplazados.

(712) Conf. Cód. alemán, art. 659; brasileño art. 1515; Anteproy. Bibiloni, art. 1781; Proy.
de 1936, art. 1399; Antepr. de 1954, art. 1056. El aceptante de la promesa es un acreedor
condicional que por el fracaso de la condición -cumplimiento del hecho por otro aspirante
al premio- queda como si nunca hubiese tenido aquel carácter (conf. art. 548 ). A su vez,
el ejecutor del hecho condicionante de la adquisición del premio, aunque no hubiese
aceptado la promesa con anterioridad, puede hacerlo hasta tácitamente cuando da cuenta de
la ejecución practicada y funda en ello la pretensión de cobro del premio.

(713) Cuando no pueda establecerse la prioridad de ejecución, todos los ejecutantes tienen
derecho al premio, cuya adjudicación dependerá de su índole divisible o indivisible. Siendo
el premio divisible se lo distribuirá en partes iguales entre los acreedores. Siendo indivisible
se lo adjudicará a uno solo por sorteo (conf. Busso, cit., t. III, p. 99, núms. 267 y ss.).

(714) Conf. Enneccerus, Oblig., vol. II, º 156, p. 316; Busso, cit., t. III, p. 100, nº 269. Es la
solución que se impone por no haber solidaridad (véase supra t. II-A, nº 1120). Si el
posible renunciante quiere favorecer a los otros acreedores, no debe recurrir a una renuncia
que no tiene ese sentido sino a una cesión del crédito a favor de ellos.

(715) Conf. Busso, E., cit., t. III, p. 100, nº 270.

(716) Busso, E., cit., t. III, p. 95, nº 223. La realización del acto recompensado sólo hace
ganar automáticamente el premio cuando promedia la anterior aceptación de la promesa por
el ejecutor, ya que entonces funciona el efecto retroactivo de la condición (conf. art. 543 )
que hace remontar el título de la adquisición a la fecha de la aceptación de la promesa. Pero
si no ha tenido lugar la aceptación al tiempo de la ejecución del hecho aludido, es menester
completar con el acogimiento al beneficio instituido, el cierre de la constitución de la
obligación. "No hay inconveniente en que esta opción sea posterior al cumplimiento del
acto, por cuanto el concurso de voluntades que es la sustancia de los actos bilaterales puede
obtenerse en virtud del acoplamiento de manifestaciones de voluntad producidas en
momentos sucesivos. Es lo que ocurre, por ejemplo, en los contratos entre ausentes"
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(Busso, loc. cit.). Cuando la ejecución es anterior a la aceptación del beneficio, ésta tiene
efecto retroactivo a la fecha de la ejecución del hecho, porque ya entonces "han quedado
contenidos los derechos en expectativa adquiridos por el ejecutor, que se han de convertir
en derechos definitivos por virtud de la opción posterior" (Busso, cit., nº 224). Esa eficacia
retroactiva de la aceptación ulterior tiene trascendencia cuando un segundo ejecutor se
adelanta a quien siendo primero en la ejecución resulta segundo en la alegación del
cumplimiento para ganar el premio. Empero, siempre podría el promitente sustraerse al
pago reclamado por el segundo ejecutor, aduciendo respecto de él el fracaso de la condición
consistente en la primera ejecución del hecho previsto en la promesa.

(717) La renuncia al premio, como cualquier renuncia, sólo se perfecciona por la
aceptación del promitente (conf. art. 868 ) hasta cuyo momento puede el ejecutor retirar la
renuncia para acogerse al beneficio que le concede la promesa (conf. art. 875 ).

(718) A nuestro juicio juega en el caso una condición imposible que "deja sin efecto la
obligación" (art. 530). La imposibilidad consiste en ejecutar un hecho ya ejecutado, y ella
"impone la nulidad del acto" (Busso, cit., t. III, p. 455, nº 32). Sin embargo en otro pasaje,
enseña Busso que "los autores hacen por lo general una distinción, teniendo en cuenta los
móviles del promitente: si él aspiraba a provocar el acto o resultado, e ignoraba que ya
había sido logrado, la promesa no tendría efecto. Por el contrario, si perseguía premiar ese
acto o la obtención de ese resultado, subsistiría la eficacia de su ofrecimiento" (Busso, cit.,
t. III, p. 99, nº 258). Nosotros pensamos que esa discriminación, que se interna en la
intimidad psicológica del autor de la promesa, sin garantía alguna de acierto en su
conclusión, no es válida en nuestro derecho ante lo prevenido en el art. 528 que erige la
futuridad del hecho condicionante como un elemento esencial de la obligación condicional,
y lo dispuesto en el art. 530 que anula la obligación sujeta a una condición imposible. Es
el caso que ahora consideramos porque el acreedor no puede efectuar para ganar el premio
algo que está realizado.

(719) Conf. Busso, E., cit., t. III, p. 99, nº 259, para quien la opción "es un acto integrativo
para la adquisición del derecho, y la ley en casos similares permite a los herederos la
realización de esos actos o dispone la transmisión en su favor de las expectativas pendientes
(ver arts. 544 , 562 , 1195 y 3316 )". Nosotros concordamos con esta opinión aunque
pensamos que la situación de los herederos no puede ser superior a la del propio causante.
De ahí que si el promitente por ignorar la ejecución del hecho practicado por el causante,
hubiera podido oponer a éste la revocación de una promesa no aceptada aún, igualmente
podría formular esa revocación a los herederos de aquél.

(720) Decimos que la revocación ha de ser útil, característica que no tendría la efectuada
por el promitente después de conocer el hecho condicionante de la adquisición que él
prometió. Sólo si constase que el ejecutor carecía de la intención de ganar el premio, podría
el promitente que supo de ello, revocar útilmente su promesa.

(721) La responsabilidad "in contrahendo" del promitente juega siempre que media
retractación válida de la promesa. En cambio si la retractación no es válida por haber
quedado perfeccionada dicha promesa con anterioridad, no es el caso de hacer valer aquella
responsabilidad extracontractual, sino la contractual u ordinaria que le cabe a cualquier
obligado que incurre en incumplimiento de la obligación que pesa sobre él.Cuando el



p.303

promitente revoca válidamente la promesa pública que efectuara es deudor del
resarcimiento del daño al interés negativo. Si, en cambio, intenta la revocación después de
haber sido aceptada la promesa o luego de conocer la ejecución del hecho condicionante de
la obtención de la recompensa, su incumplimiento lo obliga a reparar el daño al interés
positivo sufrido por la otra parte.

(722) Conf. Busso, E., cit., t. III, p. 97, nº 243. Empero este autor, no hace la distinción
formulada en el texto, limitándose a expresar que "el acto de prometer una recompensa
pública no puede equipararse a la celebración de un contrato". No obstante, el mismo Busso
considera que la obligación del promitente de satisfacer lo prometido nace cuando "ha
habido aceptación y entonces ya se entra en el terreno de los actos bilaterales" (Busso, cit.,
nº 221 in fine). Como los actos bilaterales creativos de obligaciones se denominan contratos
(conf. arts. 946 y 1137 ), la distinción expresada en el texto se impone.

(723) Art. 2537 .Debe entenderse que el derecho del dueño de la cosa de recuperarla
previo pago de los rubros correspondientes, sólo existe hasta la entrega de la cosa al
adjudicatario de ella en la subasta, pues de otro modo quedaría desmentida la primera frase
del art. 2537 según la cual "subastada la cosa, queda irrevocablemente perdida para el
dueño...", ya que siempre podría éste recuperarla, con la lógica obligación de solventar los
gastos ocasionados. Adviértase que luego de la tradición de la cosa, se perfecciona el
dominio a favor del adquirente a quien ya no se lo podría privar de un derecho
regularmente constituido. Cuando el dueño de la cosa subastada se presentase después de la
entrega al adjudicatario, podrá hacer efectivo su derecho sobre el producido de la subasta,
luego de cubiertos los gastos correspondientes incluso la recompensa debida al hallador
(conf. Anteproy. Bibiloni, art. 2423; Proy. de 1936, art. 1505; Anteproy. de 1954, art. 1516;
Anteproy. De Gásperi, art. 2684).

(724) Véase supra nº 2984. No sería válida la retractación formulada por el promitente
luego de conocer el hallazgo de la cosa pero antes del reclamo de la recompensa por parte
de quien la halló. Si éste antes del hallazgo hubiera aceptado la promesa, la retractación del
promitente sería irrelevante por mediar un contrato que obliga a las partes (conf. art. 1197
). Pero, aunque, no mediase todavía aceptación, la retractación practicada en esas
condiciones no sería oponible al hallador de la cosa, ya que "los contratos deben
celebrarse... de buena fe" (art. 1198 ) e infringe esta norma una retractación tendiente a
impedir al hallador el cobro de la recompensa, después de saber el dueño que podrá
recuperar la cosa por el ejercicio de una acción reivindicatoria. Ante la concreción de esa
retractación el hallador puede impugnarla -por tratarse de un acto jurídico contrario a las
buenas costumbres y por tanto nulo como carente de objeto (conf. art. 953 in fine)- y
proceder a aceptar la promesa requiriendo el pago de la recompensa.

(725) Conf. art. 1057 del Anteproyecto de 1954. Comp. los restantes articulados mentados
que sólo exigen la designación de un plazo para celebrar el concurso, lo que parece
insuficiente si luego queda en el aire la fijación del plazo de realización de los trabajos
previstos. Esta fijación no podría hacerse unilateralmente por el organizador, sin el
beneplácito de los concursantes, y a falta de ello habría que acudir a la instancia judicial
para que determine el tiempo de cumplimiento de la actividad de los concursantes (véase
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supra t. II-B, nº 1516). Todo ello se puede obviar si la ley exige la previsión de ese punto
en el llamado a concurso.

(726) El derecho moral de autor es inalienable (véase nuestra Parte General, t. II, nº 1305).
La transmisión de la propiedad de la obra a que se refieren los Proyectos de reforma debe
relacionarse con el derecho intelectual de carácter patrimonial que involucra la atribución
de difundir y explotar la obra, sin alterar la forma que le dio el autor.

(727) Véanse los artículos de los distintos proyectos de reforma del Código Civil citados en
el texto a la nota 71. La falta de designación de plazo indica la falta de seriedad del
concurso ya que deja librado al organizador la admisión de nuevos aspirantes, sin que ello
pudiera ser rectificado por los ya presentados que, habiéndolo hecho en esas condiciones
abiertas, carecerían de acción para imponer el cierre del concurso. Adviértase que la falla
estaría en el modo de proponer el contrato ya que faltarían "todos los antecedentes
constitutivos de los contratos" que exige para la viabilidad de la propuesta el art. 1148 . La
falla indicada no puede dar lugar a un forzado consentimiento contractual que es
inconcebible por no estar nadie obligado a contratar, sino a la apertura de una
responsabilidad extracontractual "in contrahendo" (conf. art. 1109 ), lo que es bien
distinto.

(728) Conf. Demogue, R., Trat. oblig., t. II, nº 615; Busso, cit., t. III, p. 101, nº 287.Véase
al respecto supra nº 2977, b) y 2978, b).

(729) Conf. Spota, A. G., Trat. loc. de obra, 3ª ed., t. I, nº 125.

(730) Conf. art. 1198 que exige una ejecución del contrato de buena fe. En el caso del
concurso es esencial la imparcialidad en la designación del jurado, por lo que, a falta de su
indicación en las bases del concurso, es menester notificarla a los interesados para que éstos
tengan la oportunidad de la recusación con justa causa, si correspondiere.

(731) Conf. Busso, cit., t. III, p. 102, nº 291; Enneccerus y Lehmann, Oblig., vol. 2, º 156,
p. 317. Comp. Oertmann, cit., por los autores antes mencionados: estima que si falla la
unanimidad del jurado, compete la decisión al organizador del concurso. En verdad ésta,
como otras cuestiones, dependen de las pautas de solución incluidas en las bases del
concurso. Pero ante el silencio de éstas cuadra estar al voto de la mayoría que es el criterio
sentado por el Cód. Proc. para definir las decisiones de los tribunales colegiados (art. 271
última parte) y de árbitros (art. 784 ).

(732) Conf. Busso, cit., t. III, p. 102, nº 292. La posibilidad de entablar algún recurso de
apelación respecto del pronunciamiento del jurado depende de las previsiones de las bases
del concurso, que es de suponer habrán de expresar su inapelabilidad. Pero si se hubiese
omitido consignar esa característica de la decisión, procederán "los recursos admisibles
respecto de las sentencias de los jueces" (art. 785 , Cód. Proc. Civ. Com. de la Nación).

(733) Conf. Busso,cit., t. III, nº 293 quien aduce que "el jurado cumple una función técnica
que no es en sí misma impugnable, porque precisamente ha quedado librada a su criterio
discrecional" (loc. cit.). En toda apreciación de méritos juegan delicados factores
imponderables que es imposible escindir del propio entendimiento del juzgador, lo que vale
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eminentemente en la consideración de este asunto, sin perjuicio de lo expresado en la nota
precedente, por razones jurisdiccionales.

(734) Se ha discutido si ante el silencio de las bases del concurso puede el jurado declararlo
desierto, en todo o en parte (conf. en sentido afirmativo, Enneccerus, cit., p. 317; contra:
Carvalho Santos, cit., t. XX, p. 178). Para nosotros, es inherente a la función del jurado la
atribución de decidir la deserción del concurso, porque ha sido llamado para apreciar
méritos y no para enaltecer deméritos con premios, contrariando la conciencia de sus
miembros. Sólo cuando las bases del concurso le impidieran declararlo desierto, el jurado
estaría inhibido para ello porque tropezaría con un presupuesto limitativo de su cometido.
Pero aun así nada obstaría para que el dictamen dejara a salvo su opinión adversa a los
concursantes, pronunciándose por quien menor demérito hubiera acreditado. La deserción
del concurso es parcial cuando la ausencia de méritos se refiere a la adjudicación de
algunos de los premios a discernirse.

(735) Conf. Busso, E., cit., t. III, p. 102, nº 298 quien abona su opinión con la disposición
de los códigos procesales, que invalidaban a los laudos arbitrales dictados fuera de término
(art. 798 , Cód. Proc. Civ. Com. de la Nación ya no vigente).

(736) Conf. Busso, cit., p. 102, nº 297. Una particular anulabilidad del pronunciamiento del
jurado se presenta si ha premiado una obra plagiada (conf. Enneccerus, cit., Oblig., vol. 2º,
º 156, p. 318, nota 14; Busso, cit., t. III, p. 102, nº 299). En tal hipótesis mediaría un error
sobre la cualidad sustancial de la cosa -la calidad de ser la obra originaria del concursante
premiado- que "vicia la manifestación de la voluntad, y deja sin efecto lo que en el acto se
hubiere dispuesto" (art. 926 : véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1725 a 1733).

(737) Conf. Busso, E., cit., t. III, p. 102, nº 300. Arg. art. 5, inc. 3º , Cód. Proc. Civ. Com.
de la Nación, que respecto de las acciones personales determina la competencia del juez
"del lugar en que deba cumplirse la obligación". La acción de nulidad es una acción
personal (conf. Alsina, H., Trat. der. proc., Bs. As., 1941, t. I, p. 207, d). El concurso da
lugar a un contrato que se perfecciona en el lugar donde se reciben las presentaciones de los
concursantes; también allí deben cumplirse las obligaciones de las partes, como
adjudicación de premios, etc. Luego conforme a la directiva del Cód. Proc. es competente
el juez de ese lugar para entender en la acción de nulidad.

(738) Art. 5, inc. 3º , primera parte, in fine, Cód. Proc. La demanda deberá entablarse por el
concursante quejoso contra el organizador del concurso que es la contraparte en el contrato
cuya nulidad parcial -del dictamen del jurado- se demanda. Pero habrá que oír a los terceros
interesados (conf. art. 94 , Cód. Proc.) para que, respecto de ellos, la sentencia que se dicte
tenga autoridad de cosa juzgada. Esos terceros son los otros concursantes a quienes pueda
interesar el mantenimiento del dictamen impugnado y los miembros del jurado que tienen
interés moral -podría ser material si hubiera algún emolumento a su favor- en defender la
validez de su pronunciamiento.

(739) Conf. Busso, cit., t. III, p. 103, nº 305. La idea del título al portador excede el derecho
de las obligaciones y puede ser aplicada a la titularidad de otros derechos patrimoniales.
Así puede tratarse de la justificación a favor del portador, del dominio sobre un bien
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determinado, como puede ser la cuota social referente a una sociedad anónima que resulta
acreditada por la posesión de acciones al portador (conf. Busso, cit., nº 302).

(740) Conf. Spota, A. G., Contratos, cit., t. I, nº 49. b); Alterini-Ameal-López Cabana,
Curso oblig., t. II, nº 1682, 4); Borda, G. A., Oblig., t. I, nº 16.

(741) Conf. Enneccerus y Lehmann, Oblig., vol. 2º, º 205, p. 534 (donde Lehmann refuta la
opinión contraria sostenida por Ennecerus en ediciones anteriores); Busso, E., cit., t. III, p.
104, nº 317.No reduce la fuerza persuasiva del razonamiento del texto la circunstancia de
desconocerse, por la forma de constitución de la obligación que eligieron las partes, quien
es la persona del acreedor. Esa falta de identificación inicial del acreedor no impide saber
que él existió desde el primer momento, aunque se hubiera tratado hipotéticamente, de
persona distinta de la que ha presentado el documento para su cobro. Es de recordar que no
empece a la existencia de la obligación la falta de identificación del acreedor si no se duda
de la existencia de éste (supra t. I, nº 13). Es lo que aquí pasa en que se tiene la certeza de
que habiéndose desprendido el deudor del título al portador, alguien tuvo que recibirlo
voluntariamente, fuere su adquisición gratuita u onerosa.

(742) Véase supra t. II-B, nº 1367. Desde luego que la obligación que fue documentada
bajo la forma de un título al portador tenía una causa, pues de otro modo habría sido una
obligación inexistente (arg. art. 499 : véase supra t. I, núms. 36 y ss.). Esa causa pudo ser
la compra de una cosa cuyo precio se pagó de ese modo, o una deuda de juego, o un hecho
ilícito cuyas consecuencias dañosas reparó de esa manera el firmante del documento, o
simplemente una donación que éste quiso hacer. Pero por la forma de constitución de la
obligación, las partes independizaron el vínculo obligacional subsistente de su causa,
impidiendo así que las fallas de ésta pudieran reflejarse sobre aquél. Véase lo que hemos
dicho acerca de la semejanza de la promesa abstracta de deuda con la "stipulatio" romana,
supra nº 1367 in fine.

(743) Entre las partes de la relación jurídica que originó el otorgamiento del título al
portador podrán ventilarse todas las cuestiones inherentes a la causa de dicha relación
siempre que la índole del proceso lo permita. Pero, en cambio, frente a los terceros que se
presenten como portadores del documento, el deudor sabe que no podrá hacer valer las
defensas que se relacionen con aquella causa, por esa independización en que consintió -por
la forma de constitución de la obligación- entre la deuda que asumió y la causa que la
originó.

(744) Conf. Enneccerus y Lehmann, Oblig., vol. 2º, º 204, p. 532, nota 3; Carvalho Santos,
Cód. brasileiro, t. XX, p. 32; Freitas, A. T. de, Esbozo, art. 2281; Busso, E., cit., t. III, p.
103, nº 308.

(745) Conf. Colin y Capitant, Cours elem. dr. civ., 4ª ed., t. II, p. 255; Boffi Boggero, L.
M., La declaración unilateral de voluntad como fuente de obligación, Bs. As., 1942, p.
155. Contra: Alterini, Ameal y López Cabana, Curso oblig., t. II, nº 1683, para quienes "la
declaración unilateral del testador tampoco genera, por sí, obligación alguna: es necesario
que se produzca su muerte, y la posterior aceptación del heredero instituido, para que tenga
virtualidad creadora de obligaciones, lo cual descarta que dicha declaración unilateral dé
origen a una relación obligacional". Comp. Busso, E., cit., t. III, p. 105, nº 318; Lafaille, H.,
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Trat. oblig., t. II, nº 1369, p. 502 e), para quienes el testamento realiza una transmisión
póstuma de bienes siendo asunto ajeno a las obligaciones.

(746) Josserand, L., Curso dr. civ. psit. fr., París, 1930, t. II, nº 399; Colin y Capitant, cit., t.
II, p. 255.

(747) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., 2ª ed., t. III, nº 2579; Busso, E., cit., t.
III, p. 105, núms. 320-321; Lafaille, cit., t. II, nº 1369 d), p. 501. Conf. Pothier, R., Oblig.,
nº 113; Baudry-Lacantinerie y Barde, Oblig., t. III, nº 2787; Planiol, Trat. elem., 9ª ed., t. II,
nº 811; Ripert y Boulanger, Trat. der. civ., ed. Bs. As., t. V, nº 1234.

(748) ¿Habría obligación del gestor si la ley no la hubiese impuesto? Ciertamente que no: él
no estaría obligado a continuar el negocio, a rendir cuentas, etc. Sólo quedaría obligado a
resarcir el perjuicio que al margen de todo contrato y por culpa suya le hubiere ocasionado
al dueño del negocio ("alterum non laedere"). Pero la ley ha regulado como acto lícito, la
gestión de negocios y al hacerlo con prescindencia de la voluntad del gestor se ha erigido
como causa eficiente de las obligaciones que le ha impuesto.

(749) Conf. art. 504 . Véase Llambías, J. J., Cód. Civ. Anot., t. II-A, vol. 1, coment. art.
504.

(750) Worms, R., De la voluntad unilateral, tesis, París, 1891, ps. 98 y 114.

(751) Conf. Saleilles, Teoría gen. oblig., 3ª ed., nº 247, p. 272; Scialoja, A., "Riv. Dir.
Comm.", 1904, 1ª parte, p. 398; Busso, cit., t. III, p. 105, núms. 323 y ss. espec. 325 (en
cuanto agrega a la voluntad de los contratantes, la del beneficiario). Comp. Lafaille, Trat.
oblig., t. II, nº 1369, d), p. 501, quien sólo computa como causa eficiente al "acuerdo de
estipulante y prometiente", pues al adherir el tercero ni interviene en la génesis del acto y
sólo jugaría en cuanto a efectos del contrario. Empero, es de advertir que no se está
analizando la causa del contrato constituida por los móviles perseguidos (causa final) por
los contratantes (estipulante y prominente), sino la causa de la obligación (causa eficiente)
del promitente a favor del tercero, la cual está integrada por la aceptación de ese último.

(752) Conf. Demogue, R., Trat. oblig., París, 1923-1925, t. I, p. 60.

(753) Conf. Scialoja, A., "Riv. Dir. Comm.", 1904, parte 2ª, p. 386; Busso, E., cit., t. III, p.
106, nº 327; Lafaille, cit., t. II, nº 1369, p. 502, texto notas 133 a 135.

(754) En cuanto a la situación pendiente durante el plazo de suscripción de las nuevas
acciones y eventual revocación de la oferta de suscripción, rigen las mismas normas ya
estudiadas, referentes a las ofertas contractuales a término (supra núms. 2973 y 2975). Son
variantes accidentales que no alteran las soluciones de fondo las dificultades que median
para la celebración de una nueva asamblea de accionistas que pueda revocar la decisión
anterior, etcétera.

(755) Conf. art. 1806 , segunda parte. Aunque la disposición citada no contempla la
donación a una futura fundación sino a una futura corporación, es necesario para que la
norma sea coherente hacer la corrección literal expresada en el texto. Porque las
corporaciones o asociaciones tienen una estructura fundada en la actividad de sus miembros
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(véase nuestra Parte General, t. II, núms. 1215 y 1216), no siendo concebible que reciban
su existencia de un donante "con el fin de fundarlas" (art. 1806 ). En cambio, ello es
aplicable a la fundación que es una organización carente de miembros para la realización de
un fin altruista, reconocida como sujeto de derecho (véase nuestra parte Parte General, cit.,
t. II, nº 1238).

(756) Véase nuestra Parte General, cit., t. II, nº 1240. Conf. Enneccerus, Parte Gen., vol.
1º, p. 524; Borda, Parte Gen., t. I, nº 664, p. 503; Cám. Civ., Sala A, "L. L.", t. 93, p. 444.
"J. A.", 1959-I, p. 411; Anteproy. Bibiloni, art. 188 segunda redacción; Proy. de 1936 art.
94; Anteproy. de 1954, art. 114.

(757) Por nuestra parte entendemos, en la interpretación del régimen anterior a la ley de
fundaciones 19.836, que aun después de constituida la fundación por el dictado de la
resolución administrativa que le hubiese concedido la personería, el donante podía retractar
la promesa de donación hasta que ésta hubiera sido aceptada por el donatario (arg. art. 1793
). Diversamente, el art. 5 de la ley 19.836, hace irrevocable la donación "a partir de la
resolución administrativa de control que autorice a la entidad para funcionar como persona
jurídica".

(758) Comp. autores citados en la nota 102 quienes entendieron que los herederos no
podían revocar la donación para hacer una fundación si el causante había recabado en vida
la aprobación estatal.Nos parece que esta conclusión no tenía arraigo legal y enfrentaba
especialmente lo dispuesto en el art. 1793 . Sin embargo "de lege ferenda" es un criterio
muy plausible el que priva a los herederos de la posibilidad de frustrar los planes que el
causante hubiera puesto en marcha durante su vida. Por ello propiciamos en su momento la
irrevocabilidad de la donación de este tipo, por parte de los herederos del donante (conf. art.
114 del Anteproy. de 1954).

(759) Nos parece que esta reflexión es decisiva para considerar que la causa de la
obligación de mantener la promesa de donación es la ley, puesto que es el arbitrio del
legislador el factor eficiente de la creación de tal obligación (supra t. I, nº 33, texto nota
72). Comp. Alterini, Ameal y López Cabana, cit., t. II, nº 1682, p. 401, para quienes la
causa-fuente de la obligación mencionada es la voluntad unilateral. Pero sólo porque la ley
le ha conferido discrecionalmente fuerza vinculatoria a esa voluntad, ésta la tiene y siempre
que se exprese en el acto fundacional. Ahora bien, una promesa de fundación hecha en un
acto distinto del fundacional no es vinculante para el promitente, y aunque la promesa
conste en el acto fundacional sólo es vinculante a partir de la resolución administrativa que
conceda personería a la entidad: todo porque la ley lo ha dispuesto así, conforme al
razonable arbitrio del legislador. Nos preguntamos si en ese caso no es la ley la
causa-fuente de la obligación ¿cuándo lo será? Una negativa obliga a borrar la ley de la
enunciación de las fuentes de las obligaciones.

(760) Así lo dispone el art. 5 , segunda parte de la ley 19.836. Conf. Anteproy. Bibiloni,
art. 209 (art. 188, segunda redacción); Proy. de 1936, art. 94; Anteproy. De Gásperi, art.
124 (precepto que a diferencia de los anteriores se refiere a la revocación de la fundación, y
no de la donación). Comp. Anteproy. de 1954 (art. 114) que siguiendo la inspiración del
Cód. Italiano (art. 15) considera intransmisible a los herederos la atribución del causante de
revocar la donación prometida a la futura fundación.
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(761) La caución real consiste en la garantía que se ofrece mediante el suministro de ciertos
bienes: depósito de dinero u otros valores, constitución de hipoteca, ofrecimiento de
embargo sobre ciertos bienes, etcétera.La caución juratoria consiste en la obligación
personal que asume quien es suficientemente abonado (conf. art. 1998 ). Según el art. 199
del Cód. Procesal, "la medida precautoria sólo podrá decretarse bajo la responsabilidad de
la parte que la solicitare quien deberá dar caución por todas las costas y daños y perjuicios
que pudiere ocasionar en caso de haberla pedido sin derecho".

(762) Spota, A. G., Contratos, t. I, nº 49, p. 61 c).

(763) Por otra parte no es dudoso que la causa-fuente de la obligación que pesa sobre quien
sufre la medida precautoria -prohibición de innovar, de enajenar un bien embargado, etc.-
reside en la ley que autoriza esa restricción ¿Por qué, entonces, distinguir entre uno y otro
litigante, si siempre es la ley la que determina el nacimiento de las obligaciones que pesan
sobre ellos?

(764) Contra: Spota, A. G., cit., t. I, nº 49, p. 61, f). Es de notar que aun el reconocimiento
simulado de deuda, que sobre la base de la omisión de causa autorizada por el art. 500 ,
pudiere aparentar frente a los terceros la creación de una obligación (véase supra t. I, nº 37)
no se fundaría en la sola voluntad del deudor simulado sino necesitaría la necesaria
conjunción del acreedor simulado. Recuérdese al respecto que la simulación supone un
acuerdo simulatorio (véase nuestra Parte General, t. II, nº 1798) por lo que hasta se habla
de contrato de simulación. Fuera de ello, a nadie se impone la calidad de acreedor si no
quiere serlo (arg. art. 1792 ).

(765) Conf. Acuña Anzorena, en Salvat, Fuentes oblig., t. III, nº 2981, d; Borda, Contratos,
t. II, nº 1837."Comportando la promesa de garantía una estipulación por otro, o un contrato
a favor de tercero, el consentimiento del acreedor no se exige para que sea válida y
obligatoria, puesto que en las estipulaciones de esta naturaleza, el derecho del beneficiario
nace en razón misma de la convención sin que esto importe desconocer que para la
consolidación de su derecho se requiere su aceptación" (Acuña Anzorena, loc. cit.).

(766) Sobre el derecho de los terceros interesados para pagar las deudas ajenas, véase
supra t. II-B, núms. 1407 y ss.

(767) Conf. Acuña Anzorena en Salvat, Fuentes oblig., t. III, nº 1981 f in fine; Borda,
Contratos, t. II, nº 1841.

(768) Conf. Pacchioni, Oblig., t. I, p. 258; Demogue, R., cit., t. I, nº 19; Scialoja, A., "Riv.
Dir. Comm.", 1904, 1ª parte, p. 374.

(769) Conf. Pacchioni y Demogue cit. en nota anterior; Busso, E., cit., t. III, p. 106, nº 330
in fine.
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CAPÍTULO XL - ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA

I.- GENERALIDADES

3017. TEORÍA DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA.

Hay algunas situaciones en las que ocurre el desplazamiento de un bien, o un valor, del
patrimonio de una persona, al patrimonio de otra, sin que exista un título o causa jurídica
que justifique ese traspaso: es lo que tradicionalmente se ha denominado enriquecimiento
sin causa, que es el rótulo más difundido (770) .

Cuando ello tiene lugar aparece una obligación de restitución que se identifica con el
nombre romano de "in rem verso". El acreedor de esa obligación es el empobrecido por la
traslación del bien o valor que ha salido de su patrimonio. El deudor es quien se ha
enriquecido sin justa causa (771) para retener el beneficio a expensas de la otra persona.
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Pero ¿cuál es la causa de esa obligación de restituir? Desde luego no ha habido un contrato
que le imponga al deudor una obligación de restituir la cosa a su dueño anterior (772) ni
cabe pensar que él haya cometido un acto ilícito al ocurrir un enriquecimiento que fue
independiente de su voluntad (773) . Pareciera, entonces, en esta primera aproximación al
tema, que la causa de la obligación de que se trata, radica en la ley pues no habría otra
categoría dentro de la cual se la pueda ubicar (supra t. I, nº 33). Empero, el asunto merece
un tratamiento menos superficial ya que no satisface a nuestro espíritu una conclusión
puramente esquemática, a la que le podría alcanzar un reproche análogo al que se le hiciera
a los antiguos con motivo de la elaboración de la figura del cuasi-contrato (774) .

3018. CUÁL ES LA CAUSA DE DEBER.

En las distintas situaciones involucradas en el juego del principio de enriquecimiento sin
causa ¿cuál es la causa de la obligación de restituir aquello que ingresó en el patrimonio del
enriquecido? ¿Cuál es el título que puede invocar a su favor el empobrecido para exigir la
restitución? No es una cuestión sobre la cual haya recaído una respuesta unánime.

a) Tal vez la doctrina más difundida ve en esta situación "una regla necesaria de equidad"(
(775) . Ocurre con "la restitución de un enriquecimiento sin causa como con la represión
del dolo: es una de esas raras reglas de derecho natural que dominan todas las leyes, aunque
el legislador no se ha tomado especialmente el cuidado de formularla"( (776) .

Nos parece que esta concepción que basa la obligatoriedad de la restitución de todo
enriquecimiento obtenido sin causa en una regla de equidad, o de derecho natural, exagera
la virtualidad de este imperativo jurídico. Porque los deberes fundados "sólo en el derecho
natural y la equidad" (art. 515 ) originan obligaciones naturales que no son exigibles
(supra t. II-A, núms. 728 y ss.), en tanto que la obligación de restituir proveniente de un
enriquecimiento sin causa constituye una obligación civil (777) .

b) Una corriente que no deja de tener alguna analogía con la anterior es la representada por
Colin y Capitant (778) y por Ripert y Boulanger (779) . Según esta concepción, la
obligación de restituir lo habido sin justa causa proviene de una regla de equidad de origen
y alcance consuetudinarios, que se advierte a través de la jurisprudencia (780) .

c) En el desarrollo de la teoría del enriquecimiento sin causa ha sido esencial el aporte de
Aubry y Rau, autores que la han deducido de la institución del patrimonio y han
relacionado la acción de in rem verso con la "acción reivindicatoria"( (781) . Por ello es
dable concluir que la obligación de restituir lo habido sin justa causa arraiga en la ley, a
través de los dispositivos que ésta ha organizado.

d) Directamente emparentada con la explicación precedente, una importante corriente
doctrinaria considera que la obligación de restituir de que tratamos proviene de la ley que la
ha impuesto (782) , sea a través de los numerosos casos en que ella ha acogido la teoría del
enriquecimiento sin causa, tales como el empleo útil, la gestión de negocios impropia, las
recompensas entre cónyuges, el pago de mejoras, la repetición del pago sin causa, etc., etc.,
sea en virtud del principio de analogía que emana de esas soluciones particulares.

3019. NUESTRA OPINIÓN.
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Según nuestro pensamiento, ya esbozado supra t. I, nº 43 c, en los supuestos de
enriquecimiento sin causa, la manera de remediar la injusticia de la situación difiere según
que la cosa que ha salido del patrimonio de su dueño sin justa causa, se encuentre o no en el
patrimonio de quien se benefició con ella.

a) Cuando la cosa determinada que salió del patrimonio del empobrecido, se encuentra
ahora en el del enriquecido, aquél dispone de una acción reivindicatoria para recuperar
dicha cosa. En tal hipótesis, la acción aludida, de carácter real, se sustenta en el dominio
inalterado de su dueño, que no ha caducado, ni ha quedado desbaratado por la adquisición
efectuada sin justa causa por el beneficiario de ella. Esto es lo fundamental, pues si quien
ha habido la cosa carece de título que pueda oponer legítimamente al subsistente dominio
de la persona perjudicada por la salida de dicha cosa de su patrimonio, se presenta allí un
conflicto de derechos que la ley resuelve a favor del reivindicante (arg. arts. 2758 , 2759 ,
2774 , 2789 , 2790 y 2792 ).

b) Cuando la cosa no es reivindicable (conf. art. 2762 ) o ya no se encuentra en el
patrimonio de quien se enriqueció con ella, el dueño perjudicado carece de acción
reivindicatoria, que la ley le sustituye por la acción de in rem verso, cuando ocurren los
requisitos que luego se especificarán (infra nº 3032). Esta acción tiene su causa eficiente en
la ley que se la ha concedido al ex dueño de la cosa, carente de la acción reivindicatoria.

Sin embargo, podría pensarse que en los sistemas jurídicos -como el nuestro- en los cuales
falta la expresión del principio legal que impide a quienquiera enriquecerse sin justa causa a
expensas de otro, la concesión de la acción de in rem verso al empobrecido en tales
condiciones constituye un abuso de hermenéutica. Pero, no es así, porque sin duda el
Código, como habrá de verse, contiene innúmeras aplicaciones de ese principio, las cuales
le permiten al intérprete efectuar una inatacable construcción jurídica. En efecto,
atendiendo a aquellas aplicaciones particulares, es dable advertir que ellas son la derivación
o consecuencia de un principio común que constituye su razón de ser. Luego, ya en la
posesión de ese principio superior, es dable por vía de analogía, que constituye un medio
normal de integración del derecho, proyectar la misma solución a otras situaciones que
presentan una identidad sustancial con las regladas específicamente por la ley (783) . Es
mediante ese arbitrio de técnica jurídica que es posible afirmar que está incorporado al
Código Civil el principio según el cual nadie debe enriquecerse injustamente sin justa causa
a expensas de otro, lo cual es admitido por la generalidad de la doctrina (784) . Esto nos

autoriza a pensar que la obligación de restituir derivada de un enriquecimiento sin causa
tiene su causa-fuente en la ley (785) .

II.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS

3020. DERECHO ROMANO.

La formulación de la teoría del enriquecimiento sin causa es un tema de nuestra época, y ha
sido lograda por su incorporación "in genere" a algunos códigos, o por la construcción
jurídica que realizaron los científicos sobre la base de las normas particulares existentes en
los códigos que carecían de un principio general al respecto. En las sociedades primitivas la
idea latente en aquella teoría era desconocida, y cada cual guardaba para sí el beneficio que
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hubiera obtenido, con tal que el acto de adquisición no configurase un delito (786) . Sólo
lentamente en Roma, cuando se afirmó la cultura y el dominio de la filosofía se plasmó en
el postulado de Ulpiano que registra el Digesto (787) de dar a cada uno lo suyo, se fue
insinuando la idea que descalifica en algunas situaciones la adquisición de cosas sin justa
causa a expensas del prójimo.

Así fue como apareció en Roma el remedio de las "condictiones", de que hemos hablado
supra t. II-B, nº 1666, con motivo del pago indebido, adonde remitimos al lector.

Fuera de las "condictiones", existieron en Roma otros recursos que procuraron la
restitución de lo habido sin justa causa, entre los cuales cabe mencionar: a) el beneficio de
in integrum restitutio que se concedía a los menores de 25 años que resultaban víctimas de
contratos lesivos (788) ; b) la acción de in rem verso que se daba contra el pater familiae
para que restituyera lo adquirido por esclavos suyos e hijos menores (789) ; c) la acción de
rerum amotarum que se daba al marido contra la esposa culpable de malversar sus bienes
(790) ; d) la acción pauliana útil que se concedía a los acreedores de un enajenante
fraudulento contra el subadquirente de los bienes enajenados (791) ; e) la actio funeraria
que permite la recuperación de los gastos de sepultura de un difunto, practicados contra la
voluntad del heredero (792) ; f) la acción in factum que permite al acreedor que ha entrado
en posesión de los bienes de su deudor recuperar sus gastos no fraudulentos y que
igualmente se da contra él, por restitución de los frutos percibidos y reparación de daños
causados por su dolo (793) .

3021. EDAD MEDIA.

La antigua legislación española, bajo la influencia moralizadora del derecho canónico,
consignó según Trigo Represas muy expresivamente, el deber de restituir cualquier
enriquecimiento al que faltase una "causa lícita". Tal sería según ese autor, el significado
del texto de las Partidas, según el cual "ninguno non deue enriquescer tortizeramente con
daño de otro"( (794) .

3022. DERECHO POSTERIOR.

Es muy desigual el aporte de Domat y Pothier en la elaboración de la teoría del
enriquecimiento sin causa. Domat se limita a reproducir los casos comprendidos en las
"condictiones" romanas, sin avanzar sobre ellos (795) . En cambio Pothier va mucho más
lejos y a propósito de la gestión de negocios impropia, realizada contra la prohibición del
interesado llega a la afirmación según la cual quien se beneficia con un contrato que otro ha
celebrado con su prohibición, debe indemnizar a éste hasta la concurrencia del provecho
que ha recibido (796) . Pese a lo excesivo de esta afirmación, para su tiempo, ella influyó
grandemente en el desarrollo ulterior de la teoría del enriquecimiento sin causa (797)

Por el lado del derecho germánico, se conocían suficientemente las "condictiones" romanas
pero no se las vinculó con el principio de enriquecimiento sin causa hasta que lo hiciera por
primera vez Justus Henning Boehmer, luego seguido por Samuel Cocceji, legista de
Federico II de Prusia y por Cristián Federico Gl•ck. Así se plasmó la idea del empleo útil
en el Código Territorial Prusiano y en el Código de Austria de 1811 (798) .
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III.- LEGISLACIÓN COMPARADA

3023. CLASIFICACIÓN.

Una visión actual del derecho comparado acerca de esta materia permite realizar la
siguiente clasificación: a) países que no han organizado metódicamente las obligaciones
ligadas al enriquecimiento sin causa; b) países que cuentan con un dispositivo sistemático
al respecto; c) países del common law o de derecho consuetudinario.

3024. I) PAÍSES CARENTES DE LEGISLACIÓN SISTEMÁTICA.

Es el caso del Código Francés, y de los que siguieron su inspiración, como el nuestro, y los
de Holanda, de España, de Italia de 1865, de Rumania y de Portugal derogado en 1966.
Tampoco el Código brasileño de 1916, ni el Esbozo de Freitas aportan una regulación
específica del enriquecimiento sin causa (799) .

En los países mencionados la teoría del enriquecimiento sin causa ha sido la obra de la
doctrina y de la jurisprudencia (800) .

3025. II) PAÍSES DE LEGISLACIÓN SISTEMÁTICA AL RESPECTO.

Este grupo aparece encabezado por el Código alemán, estando integrado por los códigos
suizo de las obligaciones, italiano de 1942, portugués de 1966, japonés, soviético,
mejicano, venezolano, egipcio, tunecino y marroquí, como así también por el proyecto
franco-italiano de las obligaciones, y el Anteproyecto de código brasileño de 1972 (801) .

3026. III) PAÍSES DEL "COMMON LAW".

No obstante la peculiaridad de la formación del derecho en los países anglosajones, de base
consuetudinaria, los criterios prevalecientes acerca del enriquecimiento sin causa son
semejantes a los que son aceptados por el derecho continental europeo (802) .

IV.- PROYECTOS DE REFORMA

3027. FORMULACIÓN DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA.

Los proyectos de reforma integral del Código Civil se han atenido a la orientación de los
códigos más modernos, y han dedicado un título especial a la regulación de las obligaciones
provenientes del enriquecimiento sin causa. De esa manera se han reunido en un cuerpo
propio las disposiciones que en el código vigente se encuentran dispersas, y la figura del
enriquecimiento injusto cobra el perfil que le corresponde (803) .

V.- ACCIÓN DE "IN REM VERSO"

3028. NOCIÓN.

Actualmente se da este nombre a la acción que la ley confiere a toda persona que ha
experimentado sin justa causa una disminución patrimonial a raíz del desplazamiento de un
bien que ha salido de su patrimonio, contra quien se ha beneficiado injustamente por ello.
El nombre de acción de in rem verso proviene de la denominación de una acción romana
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que se daba en una especie particular de enriquecimiento sin causa (véase supra texto nota
20) que en nuestro tiempo se ha generalizado para identificar a la acción de restitución con
la cual se corrige o rectifica todo enriquecimiento habido sin justa causa.

3029. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA.

El titular de esta acción es la persona que ha resultado empobrecida por el desplazamiento
de bienes de un patrimonio a otro. El deudor de la obligación de restituir es la persona
beneficiaria del enriquecimiento habido sin justa causa respecto del empobrecido.

Como la acción no es inherente a la persona se transmite tanto activa como pasivamente a
los sucesores de las partes. Asimismo, los acreedores del empobrecido pueden ejercer esta
acción por intermedio de la acción subrogatoria (supra t. I, nº 433).

3030. OBJETO DE LA ACCIÓN.

Esta acción que tiende a corregir un enriquecimiento sin causa tiene por objeto la
restitución del bien o cosa desplazado al patrimonio del enriquecido, o de su valor cuando
no se encontrare la cosa en ese patrimonio o no fuese individualizable.

Se trata de una deuda de valor que se mide en términos pecuniarios actuales (804) .

3031. FUNDAMENTO DE LA RESTITUCIÓN.

Se ha discutido cuál es la razón por la cual la ley ha impuesto esta peculiar obligación de
restituir.

a) La tesis tradicional mantiene toda su lozanía: la razón de ser última de dicha obligación
reside en una exigencia de equidad, como ya lo señalaba Pomponio, en el Digesto. "Es
justo por derecho natural que nadie se haga más rico con detrimento e injuria de otro"(
(805) .

Pero esa exigencia de justicia o de derecho natural, sólo engendraría una obligación natural
si no hubiera sido elevada por la ley a la categoría de obligación civil, con plena eficacia
jurídica. Por ello para comprender cual es el fundamento de la obligación civil de restituir
lo habido sin causa y con detrimento de otro, hay que conocer el motivo que tuvo el
legislador para elevar el rango de aquella obligación, ya que son muchas las obligaciones
de equidad dejadas en su carácter de obligaciones naturales (806)

b) Un enfoque apenas diferente del anterior es el de Ripert para quien el fundamento de la
acción de in rem verso radica en el deber moral o de conciencia que traduce esa acción. "Lo
que está prohibido por la moral, no es enriquecerse a costa de otro, sino enriquecerse
injustamente"( (807) . Cabe una observación similar a la que antes se ha hecho. No se duda
acerca de que es inmoral enriquecerse injustamente a costa de otro y ello sería suficiente
argumento si sólo se tratara de una obligación natural. Pero, como se trata de una
obligación civil hay que encontrar la razón que tuvo el legislador para conferirle esta
jerarquía.
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c) Para Demolombe, Larombière y Laurent la acción de in rem verso se funda en la
existencia de una gestión de negocios anormal, en la que falta alguno de los elementos
propios y esenciales, de esa figura (808) . Es una explicación insuficiente porque sólo cubre
las hipótesis de enriquecimiento que guardan afinidad con la gestión de negocios, como la
que intentare alguien contra la voluntad del dueño (conf. art. 2303 ) o creyendo realizar un
negocio propio (conf. art. 2302 ), pero no se aplica a casos por completo distintos como el
empleo útil o el pago sin causa. Por otra parte, si faltan los elementos propios y esenciales
de la gestión de negocios se desnaturaliza la forma de esa figura que no cabría ya
denominar así (809) .

d) Planiol considera que en este supuesto juega un hecho ilícito involuntario (véase supra
nota 4). Es un enfoque inconvincente, que junta dos calificaciones contradictorias como son
la ilicitud y la involuntariedad, y que ya hemos refutado (810) .

e) Ripert y Teisseire, en una obra de juventud (811) creyeron encontrar el fundamento de la
obligación de restituir en la teoría del provecho creado que sería la contrapartida de la tesis
del "riesgo creado". Pues así como -dicen esos autores- quien provoca un riesgo debe
soportar sus consecuencias dañosas, a la inversa el que ha creado un provecho debe
beneficiarse con el mismo. Se trata de una simple afirmación que falla en su premisa mayor
(véase supra t. III, núms. 2150 a 2159), de la que se arrepintió años después el propio
Ripert cuando su pensamiento maduró (812) . Por otra parte si el creador del provecho en el
patrimonio ajeno tuviera por esa razón derecho al mismo, la acción de restitución debería
extenderse a toda su cuantía sin limitarse a la medida del empobrecimiento del titular de la
acción, como en realidad ocurre (813) .

f) Algunos estiman que la acción de in rem verso tiende a restablecer el equilibrio destruido
entre dos patrimonios (814) . Para Demogue se trata "de un restablecimiento al menos
aproximativo al statu quo ante, sea por una cierta hostilidad contra el acto cumplido, sea
para favorecer al empobrecido..."( (815) , que se justifica como un medio de perpetuar los
valores que contiene el patrimonio, por la exigencia de una seguridad estática en las
fortunas (816) .

Esta postura se limita a describir el funcionamiento de la acción, su "modus operandi" y su
objeto pero no alcanza a explicar la razón de su institución legal.

g) En nuestra opinión, el fundamento que ha tenido el legislador para incorporar al derecho
positivo la acción de in rem verso debe analizarse desde el ángulo estrictamente jurídico y
desde el prisma de la filosofía social. Bajo el primer aspecto, la acción de que se trata
aparece como el modo técnico de amparar los derechos establecidos. El empobrecido goza
del derecho a conservar para sí un elemento de su patrimonio mientras no se constituya
sobre el mismo un derecho ajeno que justifique el desplazamiento del bien hacia el
patrimonio de otra persona. Ahora bien, en el supuesto de que se trata el enriquecido carece
de título que justifique tal desplazamiento patrimonial frente al empobrecido. Luego no ha
de sorprender que la ley sancione la obligación de restituir el bien, o su valor, con que se ha
beneficiado alguien sin causa legítima para ello. El principio de inercia jurídica pedía esa
solución (817) .
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Bajo el aspecto de la filosofía social es posible verificar que el progreso del derecho se va
realizando mediante una invasión paulatina por el derecho positivo de la moral social, a
medida que puede disponer del instrumental de fórmulas y sanciones, apropiado para ello, y
que se afirma la delicadeza de la conciencia del hombre común para consentir en ese
trasvasamiento (818) . Es lo que ha acontecido desde el derecho romano hasta ahora
respecto de esa norma señera de equidad o justicia natural, que más allá de hipótesis
particulares, afirma que nadie debe enriquecerse sin justa causa a expensas de otra persona.

3032. REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE IN REM VERSO.

Para la procedencia de la acción que se trata es menester la concurrencia de los siguientes
requisitos: a) enriquecimiento del demandado; b) empobrecimiento del demandante; c)
relación causal entre esos hechos; d) ausencia de causa justificante del enriquecimiento
respecto del empobrecido; e) carencia de otra acción útil para remediar el perjuicio (819) .
Analizaremos seguidamente esos elementos integrativos de la acción de in rem verso.

3033. a) ENRIQUECIMIENTO DEL DEMANDADO: NOCIÓN.

El concepto de enriquecimiento en el ámbito de la acción de in rem verso tiene la mayor
amplitud. Ha sido definido por von Tuhr como toda diferencia ventajosa "entre el estado
actual del patrimonio y el que presentaría si no hubiese ocurrido el injustificado
desplazamiento de valores"( (820) .

El enriquecimiento puede consistir en un incremento patrimonial -lucro emergente-, o bien
en una pérdida evitada -daño cesante-, consistente por ejemplo en el ahorro de un gasto que
habría tenido que efectuarse de no mediar la actividad de la otra parte, o en la exención de
una obligación o del gravamen sobre un bien. Por tanto, el enriquecimiento puede resultar,
tanto de un aumento en el activo del patrimonio, por el ingreso de un bien o la valorización
de un bien ya existente, como la disminución en el pasivo del patrimonio por la cancelación
total o parcial de una deuda (821) .

Entran dentro de la noción de enriquecimiento: las prestaciones satisfechas en virtud de un
contrato nulo (822) ; los servicios prestados a quien se beneficia con ellos (823) ; la
explotación comercial de un invento efectuado por un empleado (824) ; cualquier actividad
susceptible de apreciación pecuniaria (825) , que redundase en beneficio de otra persona
como las lecciones impagas dadas a un menor, que habían contratado los parientes de éste
(826) .

Se ha controvertido si una ventaja de orden moral sin trascendencia patrimonial constituye
un enriquecimiento (827) . La respuesta negativa se impone pues si el supuesto enriquecido
se ha favorecido con una ventaja sólo moral sin reflejo en su patrimonio, cualquier deuda
que se le impusiera rompería el equilibrio patrimonial preexistente y él sería el
empobrecido (828) .

3034. FECHA DEL ENRIQUECIMIENTO.

El enriquecimiento computable es el actual, vale decir, el beneficio patrimonial que
subsiste al tiempo de la demanda (829) . Empero, si hubiera desaparecido por la
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enajenación de los bienes respectivos, se lo estima subsistente por el valor de dichos bienes
al tiempo de la enajenación, aunque estimado ese valor en términos pecuniarios actuales,
dada la índole de esta obligación de restituir, en razón de su objeto (véase supra nº 3030 in
fine).

Cuando el objeto del enriquecimiento consiste en dinero o cosas fungibles, no importa el
destino que se haya dado a esos bienes. Si por una buena inversión de los fondos éstos se
han multiplicado la ganancia sólo pertenece a quien la hizo pues el empobrecido no está
asociado con él. Igualmente, si por malos negocios los bienes habidos sin justa causa han
desaparecido, esto no influye sobre la obligación de restituir el valor de tales bienes que
pesaba sobre el demandado, y con mayor razón si éste los hizo desaparecer
fraudulentamente, antes o después de la demanda (830) .

En suma, se ha observado con acierto que "cuando se afirma que el enriquecimiento debe
ser actual, se quiere significar que no da lugar a esta acción un aumento de bienes o valores
que ha desaparecido a la época de la demanda, sin que el demandado hubiera aprovechado
del enriquecimiento"( (831) .

3035. VÍAS DE ENRIQUECIMIENTO.

El enriquecimiento puede tener lugar: a) por hecho del propio enriquecido; b) por hecho del
empobrecido; c) por hecho de un tercero; d) por un hecho natural (832)

a) Hay enriquecimiento por hecho del enriquecido en caso de beneficio involuntario,
logrado por persona carente de discernimiento (833) , e igualmente en los casos de siembra,
plantación o edificación con semilla, plantas o materiales ajenos (conf. arts. 2587 y 2591
); especificación de buena fe, sin retorno posible de la cosa a la forma anterior (conf. arts.
2567 y 2568 ); o adjunción mezcla o confusión de cosas por hecho del dueño de la cosa
principal (conf. arts. 2596 y 2597 ). Son todas hipótesis de funcionamiento de la acción
de re in rem verso, reguladas por normas legales que admiten su proyección a otras
situaciones de enriquecimiento por el hecho del enriquecido.

b) Hay enriquecimiento por obra del empobrecido en el supuesto bastante general del
empleo útil (véase infra núms. 3053 y ss.), como también en los casos de pago indebido
(supra t. II-B, núms. 1407 y ss.), de edificación, siembra o plantación en terreno ajeno
(conf. arts. 2588 y 2589 ), etcétera.

c) Hay enriquecimiento por obra de tercero cuando tanto el empobrecido como el
enriquecido son ajenos al hecho del enriquecimiento. Ello ocurre, ciertamente, en
situaciones especiales que pueden presentarse cuando la siembra, plantación, etc. se efectúa
por quien no es dueño de las semillas, plantas, etc. utilizadas, ni tampoco dueño del
inmueble acrecido con las mejoras (834) , o en casos análogos.

d) Hay enriquecimiento por hechos naturales cuando el resultado del desplazamiento de
provechos o ventajas de un patrimonio a otro acontece sin intervención de persona alguna.
Así, en el supuesto de avulsión (conf. art. 2583 ), en el de mezcla o confusión de cosas o
hechos casuales (conf. arts. 2594 y 2600 ), etc.( (835) .
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3036. b) EMPOBRECIMIENTO DEL DEMANDANTE.

El segundo requisito de la acción que se estudia es el empobrecimiento del actor, que
consiste en todo menoscabo de orden patrimonial que él padece, sea un daño emergente o
un lucro cesante (836) .

Este requisito se concreta en la privación de la propiedad o goce de un bien, así como en la
baldía prestación de servicios sin intención de efectuar liberalidad alguna (837) .

No procede la acción de in rem verso si falta este elemento, aunque la actividad del agente
haya provocado el enriquecimiento ajeno. Así cuando el dueño de un campo para evitar
inundaciones realiza obras de desag•e que también favorecen al lindero, éste se enriquece
pero él no se ha empobrecido porque efectuó el gasto consultando su interés. Igualmente
ocurre con la transmisión radial de música, o de espectáculo por televisión, que aprovechan
los propietarios de cafés o confiterías para atraer a clientes: ello implica un enriquecimiento
sin empobrecimiento de las empresas transmisoras (838) .

3036 bis. FECHA DEL EMPOBRECIMIENTO.

El empobrecimiento se mide en el momento inicial, o sea a la fecha en que tuvo lugar.
Empero, cuando se trata de un crédito representativo del valor o del bien perdido, debe ser
expresado en términos pecuniarios actuales, absorbiendo la merma en el poder adquisitivo
de la moneda que pueda haberse producido. Cabe observar la diferencia en cuanto al
tiempo en que se determina el enriquecimiento o el empobrecimiento (supra nº 3034).

3037.c) RELACIÓN CAUSAL ENTRE EMPOBRECIMIENTO Y
ENRIQUECIMIENTO.

La generalidad de la doctrina define este requisito como una relación de causalidad
existente entre el empobrecimiento de uno (causa) y el enriquecimiento del otro (efecto).
Sin embargo, se ha observado que sería "más preciso decir que entre ambos fenómenos
debe mediar una correlación, una correspondencia"( (839) . Nosotros pensamos que se trata
de fenómenos concomitantes, apareciendo uno como antecedente del otro, el
empobrecimiento del correlativo enriquecimiento, ya que no existiría éste sin aquél. Pero
ello no significa que necesariamente sea el empobrecimiento la causa del enriquecimiento,
lo cual queda desmentido cuando se trata de consecuencias simultáneas de un mismo hecho
que provoca contemporáneamente el enriquecimiento de uno y el empobrecimiento del
otro, por ej. cuando tiene lugar la mezcla o confusión de una cosa principal y otra accesoria,
por una causa extraña a las partes (conf. arts. 2594 y 2600 ).

Esa necesaria concomitancia del enriquecimiento con el empobrecimiento es lo que
caracteriza este tercer requisito de la acción de in rem verso, que Bartin ha intentado definir
como una vinculación derivada de "una indivisibilidad de origen"( (840) . Es un enfoque
acertado, ya que el enriquecimiento y el empobrecimiento son como las dos caras de una
misma moneda, son "dos aspectos de un mismo hecho"( (841) .

3038. QUID DE LA RELACIÓN INDIRECTA.
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Se ha discutido si esa necesaria concomitancia de origen supone el inmediato contacto de
los patrimonios afectados, o si admite la intermediación de un tercer patrimonio.

a) La postura clásica en esta materia, auspiciada por la doctrina alemana, considera
indispensable para la procedencia de la acción de in rem verso, que no se interponga un
tercer patrimonio entre el del enriquecido y el del empobrecido, pues si así fuese no podría
afirmarse que falta la causa de adquisición del beneficio -4º requisito de dicha acción- que
el supuesto enriquecido habría obtenido de un tercero y no del titulado empobrecido (842) .
Así el contacto directo de los patrimonios en juego sería congruente con el requisito
relativo a la ausencia de causa justificante del enriquecimiento respecto del empobrecido,
pues a falta de tal contacto, siempre estaría presente en el caso la causa de la adquisición a
favor del demandado.

b) Para una segunda postura, que cuenta con la adhesión de la doctrina predominante, tanto
en Francia, como en nuestro país, no es óbice para la procedencia de la acción que se
estudia, la intermediación patrimonial de un tercero siempre "que aparezca claro e
indudable que el enriquecimiento se ha producido exclusivamente por el empobrecimiento
del actor"( (843) .

c) En nuestra opinión lo que importa es la indivisibilidad de origen de los desplazamientos
de bienes cuestionados. Cuando pese a la intermediación del tercero se pueda establecer tal
indivisibilidad de origen, por ej. si se establece el mandato oculto en virtud del cual ha
actuado el tercero por cuenta del enriquecido, la acción de in rem verso es procedente. Pero
no lo es si se presenta una discontinuidad efectiva entre el empobrecimiento del actor y el
supuesto enriquecimiento a sus expensas del demandado (844) .

3039. d) AUSENCIA DE JUSTA CAUSA.

El progreso de la acción que estudiamos está supeditado a la ausencia de justa causa que
pueda invocar el demandado para justificar el enriquecimiento realizado por él.

Se ha controvertido el significado de este vocablo "causa", en las obligaciones resultantes
de un enriquecimiento sin causa. Según la comprensión más generalizada, que nosotros
compartimos, la palabra "causa" alude a la causa eficiente del derecho obtenido por quien
se ha enriquecido (845) . Cuando éste ostenta un título legítimo que puede oponer al
demandante, y que justifica la adquisición del bien o valor entrado en su patrimonio, él
tiene justa causa para retener ese bien o valor y está a resguardo de la acción de in rem
verso. En cambio, si el demandado carece de título justificante de la adquisición en
desmedro del accionante, está precisado a restituir aquello con que se ha enriquecido.

Para otra postura que es enteramente minoritaria la causa mentada en la expresión
"enriquecimiento sin causa" es la causa final propia de los contratos, apuntando a la
contraprestación o contrapartida que pueda equilibrar razonablemente el bien o valor
perdido por el empobrecido (846) . Finalmente, Lafaille estima que este requisito
contempla la "falta de causa para adquirir, ya en el sentido de no mediar antecedente
legítimo, como el de no responder a un propósito lícito el mantenimiento del beneficio"(
(847) .
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Es de advertir que el concepto de "justa causa" de la adquisición es relativo porque se
aprecia respecto del empobrecido. Aunque el enriquecido tenga un título suficiente de
adquisición frente al inmediato autor de su derecho, ello no lo deja al margen de la
restitución por vía de la in rem verso si ese título no es una justa causa de retención del
enriquecimiento frente al empobrecido (848) .

3040. CASUÍSTICA.

Cabe concluir que hay justa causa de adquisición del enriquecimiento: a) si el Estado
continúa recibiendo los servicios de un empleado, después de haberle notificado la
terminación de su contratación (849) ; b) en caso de mejoras útiles hechas por el inquilino
en cumplimiento del contrato de locación (850) ; c) si el Estado, en ejercicio de los poderes
de guerra, ocupa bienes de súbditos enemigos sin indemnización alguna (851) ; d) en caso
de resolución de la venta cuando se ha pactado que las mejoras introducidas por el
comprador queden a favor del inmueble (852) ; e) cuando la ordenanza que autoriza la
construcción del pavimento determina que el valor de éste será a cargo de los vecinos sin
que la empresa pueda reclamar nada a la Comuna, las cuotas correspondientes a los vecinos
legalmente exentos de contribución deben ser soportadas por el contratista (853) ; f) el
aumento de garantía que representan para el acreedor hipotecario las mejoras introducidas
en la finca por el inquilino (854) ; g) cuando el contrato de seguro establece que el
asegurador satisfará el 75% de la suma asegurada pese a haberse cobrado las primas en
función del total de esa suma (855) ; h) el beneficio que obtiene el comitente, por el alza del
valor de los materiales y de la mano de obra ocurrida durante una construcción convenida
por ajuste alzado (856) ; i) si mediando concubinato los servicios prestados por la actora a
su concubino fallecido fueron realizados con intención gratificante (857) .

Diversamente no tiene causa justificante de un enriquecimiento que debe restituir, el
contratista que percibe del comitente un adicional por mayor costo de la obra, si éste ha
sido soportado por el subcontratista (858) .

3041. e) CARENCIA DE OTRA ACCIÓN: PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD.

La generalidad de la doctrina opina que la procedencia de la acción de in rem verso está
supeditada a la carencia de otra acción con la que pueda el empobrecido remediar el
menoscabo que él ha sufrido. Pues, si dispone de otra acción para ello, por eso sólo la
primera acción queda eliminada, porque ella no es una panacea que pueda servir para
corregir todas las soluciones legales sino un dispositivo excepcional al que cuadra recurrir
solamente cuando el daño experimentado no encuentra remedio en los resortes específicos
del ordenamiento jurídico. Por ello, es un elemento de la acción que se examina, su carácter
subsidiario (859) . En una postura minoritaria algunos autores prescinden de este requisito
negativo (860) .

Entre otras, es dable apuntar las siguientes consecuencias del principio de subsidiariedad
que rige a la acción de in rem verso: a) aunque esta acción prescribe a los diez años, si el
empobrecido ha dejado prescribir en un lapso menor la acción específica que tuviera para
obtener la reparación del perjuicio, no podrá tampoco deducir la acción resultante del
enriquecimiento sin causa (861) . La razón de ello está en que no interesa apreciar si está o
no prescripta una acción inexistente, y el empobrecido, en tal situación, carece de la acción
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de in rem verso por haber sido titular de otra acción, eficaz para proteger su interés; b) si el
empobrecido no ha podido ejercer útilmente otra acción que tuviese en resguardo de su
interés, por carencia de prueba documental exigida por el art. 1193 , tampoco podrá
articular la acción de in rem verso, que no está alcanzada por ese precepto y para la cual no
rige restricción probatoria alguna (862) ; c) si el empobrecido ha deducido sin éxito otra
acción que tuviera distinta de la in rem verso, no puede marginarse de esa cosa juzgada
adversa, para entablar esta última acción (863) ; etc. La razón siempre es la misma: el
empobrecido carece de la acción de in rem verso cuando ha dispuesto de otra acción para
prevenir su daño.

Empero, hay necesidad de aclarar que la ausencia de toda otra acción que condiciona la
apertura de la acción de in rem verso, es respecto del enriquecido, por lo que no obsta al
ejercicio de esta acción, la que hubiera tenido el empobrecido contra un tercero y que
hubiese resultado estéril para paliar su empobrecimiento, por razón de la insolvencia de ese
tercero (864) . Por lo demás aun establecido el enriquecimiento sin causa del demandado no
habría prueba decisiva del empobrecimiento del actor, mientras éste dispusiera de otra
acción contra un tercero, que fuese suficiente para enjugar ese empobrecimiento.

3042. QUID DE LA FALTA DE CULPA DEL EMPOBRECIDO.

Algunos autores mencionan la falta de culpa del empobrecido como un requisito adicional
de la acción de in rem verso (865) . Pero la generalidad de la doctrina no hace cuestión al
respecto (866) . Nosotros entendemos que la ausencia de culpa no puede ser computada
como un requisito autónomo que se agregue a los demás estudiados, sino como una
calificación que sirve para apreciar si aparece configurado el requisito precedente relativo a
la carencia de otra acción para evitar el empobrecimiento sufrido. Así cuando por falta de
diligencia el empobrecido hubiese dejado de entablar alguna otra acción contra un tercero,
que de haberse ejercido le hubiera evitado el perjuicio, no podrá pretender que el
demandado lo indemnice hasta la concurrencia de su propio enriquecimiento. Pero, en otras
situaciones, no puede arg•irse con el descuido en la atención de los propios derechos para
justificar el enriquecimiento ajeno consumado a expensas de otro (867) .

3043. EFECTOS DE LA ACCIÓN "DE IN REM VERSO".

Cuando concurren los cinco requisitos ya estudiados (supra núms. 3033 a 3041), la ley
determina una obligación de restituir de la cual es acreedor el empobrecido y deudor el
enriquecido.

Pero ¿cuál es la medida de la restitución? No más del empobrecimiento, ni más del
enriquecimiento (868) . El objeto de la restitución está dado por el menor de esos topes
(869) .

Por tanto, cuando no hay coincidencia del empobrecimiento con el enriquecimiento, siendo
el primero mayor pierde el enriquecido todo su provecho, pero aun así le queda un déficit al
empobrecido; y a la inversa cuando el enriquecimiento es mayor que el empobrecimiento,
el empobrecido cubre toda su pérdida quedándole un remanente de beneficio al
enriquecido.
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Finalmente el monto del empobrecimiento se mide a la fecha en que se produjo, no
computándose los aumentos o las mermas posteriores que incrementan o disminuyen el
patrimonio ajeno afectado por esas contingencias. Empero fijada la pérdida patrimonial a la
fecha en que ocurrió, es menester expresarla en términos pecuniarios actuales, a fin de
preservar la intangibilidad del patrimonio perjudicado (870) .

En cuanto al monto del enriquecimiento se define a la fecha de la demanda de restitución
entablada por el empobrecido (véase supra nº 3034), aunque la cifra correspondiente deberá
reajustarse, por tratarse de una deuda de valor, en función del poder adquisitivo que tenga
la moneda al tiempo de la sentencia.

3044. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN.

Como no hay precepto expreso que contemple la prescripción de esta acción se rige por el
término decenal ordinario (871) .

3045. JURISPRUDENCIA.

Las normas relativas al enriquecimiento sin causa han sido aplicadas por los tribunales en
las situaciones más dispares. A título ilustrativo mencionamos los siguientes casos: a)
empleo de un sistema de estiba inventado por un extraño, que ahorraba roturas y averías
(872) ; b) erogaciones extraordinarias hechas por el constructor en la locación de obra (873)
y en el contrato de obra pública (874) ; c) extravío de billetes de lotería104 (875) ;
beneficio resultante de la utilización de una marca de fábrica similar, para productos de
distinta clase (876) ; e) diferencia de sueldo perteneciente al ordenanza que desempeña
función de empleado (877) ; f) cómputo de la depreciación monetaria en la expropiación
(878) ; g) valoración del derecho de locación en la liquidación de la sociedad conyugal
(879) cupación indebida del inmueble por el comodatario (880) ; i) inversión efectuada por
el mandatario en beneficio del mandante con fondos provenientes de un préstamo
hipotecario que tomó sin facultades para ello (881) ;

j) exorbitancia de una cláusula penal respecto del daño (882) ; k) exceso de precio en la
sublocación (883) ; l) restitución del valor de implementos agrícolas dados a una
cooperativa que los vendió a sus asociados (884) ; ll) disfrute de campos del Estado, dados
sin mandato expreso y en violación del art. 2262 , Cód. Civ.( (885) ; m) disfrute de una
propiedad enemiga, destinada a un objetivo extraño a las hostilidades bélicas (886) ;
etcétera.

3046. COMPARACIÓN DE LA ACCIÓN "DE IN REM VERSO" CON OTRAS
ACCIONES.

No cabe confundir la acción de in rem verso con otras con las cuales presenta alguna
analogía.

a) Dicha acción es distinta de la acción reivindicatoria aunque ambas tienden a una
restitución. Pero difieren por su carácter y fundamento. La acción reivindicatoria es una
acción real, que se da contra cualquier poseedor de la cosa, mientras que la "in rem verso"
es una acción personal que se da contra el enriquecido (887) . En cuanto al fundamento, la
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reivindicación se sustenta en el dominio de la cosa reivindicable, en tanto que la acción de
in rem verso se funda en la conjunción de los requisitos que la tornan procedente y supone
que el empobrecido no pueda ejercer útilmente una acción de reivindicación"( (888) .

b) Tampoco se confunde la in rem verso con la acción de daños y perjuicios, que es una
"acción de responsabilidad fundada en la culpa y que permite obtener la reparación del
daño, aunque no haya habido enriquecimiento del demandado"( (889) . Esto significa que
difieren ambas acciones por su origen y por su objeto (890) , y nuevamente cuando aparece
respecto del demandado una acción de responsabilidad, queda por ello mismo excluida
contra él la "in rem verso"( (891) .

c) Finalmente, tampoco se confunde la acción que estudiamos con la de gestión de
negocios, pese a que durante mucho tiempo se la identificó con ella. Esta última es mucho
más restringida bajo un aspecto y más amplia desde otro enfoque. La acción de gestión de
negocios sólo surge en una determinada situación, a saber, cuando alguien interviene sin
mandato en los asuntos de otro con intención de salvaguardar los intereses de éste, y
siempre que la gestión haya sido útilmente emprendida (conf. arts. 2288 , 2289 , 2297 y
2301 ); diversamente, la acción de in rem verso no queda enclaustrada en una cierta
situación sino puede presentarse en las situaciones más heterogéneas, siempre que
concurran sus requisitos condicionantes. Pero, bajo otro ángulo, la gestión de negocios es
más amplia porque le da derecho al gestor a recuperar todas sus expensas, aunque el
beneficio del gestionado sea menor; en cambio, el crédito del empobrecido no pasa del
beneficio recibido por el demandado.

VI.- SISTEMA DEL CÓDIGO CIVIL

3047. OMISIÓN DEL PRINCIPIO DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA:
CONSTRUCCIÓN JURÍDICA.

No existe en nuestro código una norma expresa que imponga a quien se ha enriquecido sin
justa causa la obligación de restituir el valor obtenido de esa manera a expensas de otro.
Empero, ello no es óbice para que por vía científica se logre inducir esa norma sobre la base
de las innúmeras aplicaciones particulares que contiene el articulado del Código (892) .

3048. CASOS PARTICULARES DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA.

Los supuestos particulares de funcionamiento legal del principio que veda el
enriquecimiento sin justa causa son los siguientes: a) pago indebido; b) pago por tercero; c)
pago a tercero; d) pago a acreedor incapaz; e) empleo útil; f) gestión de negocios impropia;
g) cobro de mejoras; h) especificación; i) adjunción, mezcla o confusión; j) edificación,
siembra o plantación; k) deudas sociales contraídas sin mandato; l) depósito en persona
incapaz; ll) daño involuntario; m) deuda de medianería; n) recompensas entre cónyuges; ñ)
acciones recursorias; o) acciones de nulidad.

3049. a) PAGO INDEBIDO: REMISIÓN.
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Todo lo concerniente a la figura del pago indebido ha sido contemplado supra t. II-B,
núms. 1663 y ss., por lo que remitimos a lo explicado en ese lugar. Sólo advertiremos que
el régimen del enriquecimiento injusto recibe su más diáfana vigencia en las distintas
soluciones de pago sin causa (supra núms. 1697-1712). En cuanto al pago por error (supra
núms. 1671-1696) y al pago obtenido por medios ilícitos (supra núms. 1713-1715), aunque
indirectamente, como ocurre con los efectos de cualquier nulidad, se relacionan con el
principio de enriquecimiento sin causa, constituyen los supuestos de inmediata aplicación
del sistema de las nulidades, especialmente de la anulación de los actos jurídicos por vicio
de la voluntad (error, dolo, violencia).

3050. b) PAGO POR TERCERO: REMISIÓN.

Quien, sin error y sin intención de hacer una liberalidad, paga la deuda de otro, dispone de
una acción de reintegro de su desembolso contra el efectivo deudor. Pero si ha actuado
contra la voluntad de éste, el importe de la restitución se limita al monto del beneficio que
él ha recibido: he ahí una directa aplicación del principio que veda el enriquecimiento sin
causa (véase supra t. II-B, núms. 1426-1427).

3051. c) PAGO A TERCERO: REMISIÓN.

Aunque el pago efectuado a persona distinta del acreedor no es válido, resulta cancelatorio
del crédito en la medida en que lo beneficia a éste (supra t. II-B, nº 1452, b). Y aunque el
pago a un acreedor aparente libere al deudor, no por ello el verdadero acreedor queda
enteramente perjudicado, pues dispone de acción contra el "accipiens" para que le restituya
lo que cobró sin título para ello (supra nº 1449). Son soluciones derivadas del principio que
estudiamos.

3052. d) PAGO A ACREEDOR INCAPAZ: REMISIÓN.

El pago efectuado a un acreedor incapaz carece de validez salvo en cuanto redundare en su
beneficio (supra t. II-B, nº 1464). Juega en ello la más directa aplicación del
enriquecimiento sin causa.

3053. e) EMPLEO ÚTIL.

Tal vez la expresión más general del principio que estudiamos está volcada en la regulación
del empleo útil que el art. 2306 refleja así: "Cuando alguno sin ser gestor de negocios ni
mandatario hiciese gastos en utilidad de otra persona, puede demandarlos a aquellos en
cuya utilidad se convirtieron".

3054. NOCIÓN DE EMPLEO ÚTIL.

Hay empleo útil cuando se realiza cualquier inversión que aumenta el patrimonio de una
persona o evita su disminución. Es la noción, que no puede ser más amplia, que surge del
art. 2309 : "Júzgase útil todo empleo de dinero que aumentó el precio de cualquier cosa
de otro, o de que le resultó una ventaja, o mejora en sus bienes, aunque después llegase a
cesar la utilidad".
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Aunque el texto legal sólo califica como empleo útil al desembolso en dinero, no hay
objeción para extender el concepto a toda especie de prestación, especialmente la
realización de trabajos, en utilidad ajena (893) . Es la comprensión apropiada pues no se
concibe que difiera la situación de quien paga los trabajos y quien los ejecuta.

3055. REQUISITOS DEL EMPLEO ÚTIL.

Para que surja la acción de empleo útil la ley exige la conjunción de dos requisitos a los
cuales es posible agregar un tercero: 1) la realización de un hecho que redunde en una
utilidad inicial a favor de persona distinta del agente; 2) que éste no sea gestor de negocios,
mandatario o donante, de quien se beneficia con su actividad; 3) que la situación resultante
no quede regida por alguna disposición que la contemple.

a) El elemento mencionado en primer término es el elemento objetivo, consistente en la
utilidad inicial que alguien recibe de otra persona. No importa que esa utilidad llegara a
cesar más adelante, por un caso fortuito o por culpa del beneficiario (894) ; ello no alteraría
la existencia de la deuda ("aunque después llegase a cesar la utilidad" art. 2309 ).

La utilidad mentada involucra toda ventaja susceptible de apreciación pecuniaria, no siendo
computables las ventajas morales (895) . Entran en aquel concepto, tanto los aumentos
provocados en el patrimonio, como los ahorros de gastos necesarios que el demandado
habría debido realizar, tales como gastos de subsistencia, vestimenta, asistencia médica,
etcétera (896) .

b) El elemento subjetivo del empleo útil es de contenido negativo y se refiere a las
calidades que no debe investir el accionante, quien no debe ser "gestor de negocios ni
mandatario" (art. 2306 ). Si se trata de un gestor de negocios o de un mandatario las
reglas del empleo útil quedan sustituidas por las propias de la gestión de negocios (arts.
2288 y ss.) o del mandato (arts. 1869 y ss.), según el caso. Y, desde luego, tampoco hay
empleo útil si quien causó el beneficio ajeno lo hizo con "animus donandi", pues, entonces,
tiene lugar una liberalidad que excluye la obligación de restituir dicho beneficio.

c) El elemento negativo del empleo útil apunta a la ausencia de disposiciones específicas
que rijan la situación resultante, pues si las hubiera ya no serían aplicables los arts. 2306 y
ss. Es lo que ocurre en materia de mejoras que pese a constituir conceptualmente una
hipótesis típica de empleo útil, no caen bajo el régimen propio de esta figura (véase infra nº
3063).

3056. EFECTOS DEL EMPLEO ÚTIL.

Este hecho hace nacer, por virtud de la ley, una obligación de restituir el valor del beneficio
recibido. El acreedor es quien efectuó la inversión y el deudor es quien se benefició con
ella.

A diferencia de lo que ocurre con los demás supuestos de enriquecimiento sin causa, el
importe de la deuda está dado por la menor de las cantidades correspondientes al
desembolso efectuado por el actor y a la utilidad inicial recibida por el demandado (conf.
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art. 2309 in fine). Con ello, se aleja el empleo útil tanto de la gestión de negocios regular
(897) como del régimen normal del enriquecimiento sin causa (898) .

3057. BENEFICIO DE INCAPACIDAD.

Cuando el deudor del empleo útil es un incapaz de hecho se altera en su favor la
computación de la utilidad inicial que recibió, la que queda sustituida por la menor utilidad
subsistente al tiempo de la demanda: es lo que cabe denominar beneficio de incapacidad
(899) .

La fuente de este beneficio reside en la disposición del art. 1165 . Este precepto exime a
los incapaces de restituir lo recibido en virtud de un contrato nulo, a menos que ello
existiera en su poder o que redundara en su provecho manifiesto (900) . He ahí una
presunción legal de dilapidación que juega igualmente en la presente hipótesis. Pues si
cuando media un contrato, aunque nulo, se exime al incapaz de restituir lo que no existiese
actualmente en su patrimonio, con mayor razón debe acordársele la exención de restituir
una utilidad precedente, que no subsistiese en la actualidad (901) .

Es de advertir que el beneficio de incapacidad no significa apartar a los incapaces de las
condiciones generales del empleo útil sino introducir una ventaja para ellos. Así la utilidad
recibida se mide al tiempo de la inversión -y no actualmente si ahora la utilidad fuese
mayor- pero se exime de restitución a los incapaces en la medida en que aquella utilidad
hubiese ahora desaparecido.

3058. CARÁCTER PERSONAL DE LA ACCIÓN.

La acción de empleo útil no es una acción real que permita perseguir a quienquiera resulte
propietario de la cosa enriquecida con la inversión que se hiciera en ella. En este sentido el
art. 2310 dispone: "Si los bienes mejorados por el empleo útil del dinero se hallasen en el
dominio de un tercero, a quien se le hubiesen transmitido a título oneroso, el dueño del
dinero empleado no tendrá acción contra el adquirente de esos bienes; pero si la
transmisión fue a título gratuito, podrá demandarlos del que los tiene hasta el valor
correspondiente al tiempo de la adquisición".

Del precepto transcripto se infiere que la acción referente al empleo útil es una acción
personal de la que es pasible quien resultó beneficiario de la inversión hecha en sus bienes
(902) . Si él transmite estos bienes, por un título oneroso, que es el modo ordinario de
disponer de ellos -la donación es excepcional-, el adquirente no queda obligado a nada, lo
que ratifica el carácter personal de la acción de empleo útil, que no corresponde a una
obligación "propter rem"( (903) . Esa característica no queda desmentida por la posibilidad
que abre el art. 2310 de enderezar la acción contra el adquirente de los bienes mejorados,
cuando la adquisición "fue a título gratuito". Por lo pronto, porque ello no implica exonerar
al enajenante de su condición de deudor, lo cual tendría que acontecer si se tratara de una
acción real que recayese sobre el actual dueño de la cosa y no sobre el anterior. En verdad,
con la posibilidad que abre el art. 2310 , se extiende el carácter de deudor de la persona
que inviste esa calidad inicialmente, a otra más -el adquirente gratuito- sin que por ello se
altere la obligación concurrente del primer obligado. Es una extensión de la calidad de
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deudor que se adapta a la novedad de la transmisión gratuita del bien que recibió el empleo
útil, y que estimamos acertada (904) .

No cuadra hacer distinción alguna acerca de la índole de los bienes incrementados mediante
un empleo útil: el art. 2310 se aplica tratándose de cosas muebles o inmuebles (905) .

Finalmente, la calidad de deudor del empleo útil que pesa sobre el adquirente gratuito está
subordinada a que él mantenga el dominio sobre el bien donado (arg. "Si los bienes
mejorados... se hallasen en el dominio de un tercero...", art. 2310 ). Si, contrariamente, él
hubiese, a su vez, enajenado ese bien, dejaría de ser deudor, calidad que pasaría al
subadquiriente sólo si la nueva adquisición también fuera gratuita (906) .

3059. OBJETO DE LA DEUDA POR EMPLEO ÚTIL.

El objeto de esta deuda consiste en el valor de la prestación o inversión puesta en el
patrimonio ajeno, y se mide por la utilidad que en ese momento obtiene quien aprovecha de
ese valor.

Se trata de una deuda de valor, cuya cifra, por tanto, debe expresarse en función del poder
adquisitivo que tiene la moneda al tiempo de la sentencia (907) .

Cuando la acción se dirige contra el tercero que ha adquirido gratuitamente la cosa que fue
incrementada por el empleo útil -supuesto del art. 2310 in fine- lo adeudado por el tercero
es el monto de la inversión efectuada por el acreedor hasta la concurrencia del valor que
tenía la utilidad introducida en la cosa "al tiempo de la adquisición"( (908) .

3060. GASTOS FUNERARIOS.

Un tipo especial de empleo útil está constituido por los gastos funerarios que alguien realiza
para dar sepultura a un difunto. La utilidad que estos gastos producen proviene del ahorro
que representan para los deudos de la persona fallecida. Ello explica que los gastos
funerarios sean considerados como una especie del género empleo útil, tal como lo
evidencia el art. 2307 : "Entran en la clase de gastos del artículo anterior, los gastos
funerarios hechos con relación a la calidad de la persona y usos del lugar, no reputándose
tales gastos en bien del alma después de sepultado el cadáver, ni el luto de la familia, ni
ningunos otros aunque el difunto los hubiese determinado".

El concepto de gasto funerario abarca toda erogación requerida por la inhumación de los
restos de una persona, que sea proporcionada a la condición de ésta y a los usos del lugar
(909) . Queda al margen de esa noción, cualquier gasto hecho con posterioridad a la
sepultura, tal como el relativo a misas y funerales (910) , el gasto de luto de la familia (911)
o erección de mausoleo (912) .

Se ha controvertido si el embalsamamiento del cadáver constituye un gasto funerario. En
principio, cuadra una respuesta negativa porque no se trata de un gasto indispensable ni es
usual que se lo realice (913) . Pero, por excepción, puede entrar el embalsamamiento en el
concepto de empleo útil si ha sido mandado por el difunto y el gasto respectivo resulta
proporcionado a su fortuna (914) , como así también cuando tiende a evitar la
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descomposición de un cadáver que ha de ser trasladado para la inhumación en otro lugar
(915) .

En cuanto a los gastos posteriores a la sepultura, que por ello mismo quedan, en principio al
margen de la noción de empleo útil, sin embargo se los ha conceptuado involucrados en esa
noción, cuando son complementarios del acto de inhumación, con arreglo a los principios
religiosos del difunto (916) .

3061. DEUDORES DE LOS GASTOS FUNERARIOS.

La indicación de las personas obligadas a costear los gastos funerarios, contra las cuales
procede la acción de empleo útil a que nos venimos refiriendo, está formulada en el art.
2308 así concebido: "No dejando el difunto bienes, los gastos funerarios serán pagados
por el cónyuge sobreviviente, y cuando éste no tuviese bienes, por las personas que tenían
obligación de alimentar al muerto cuando vivía".

De lo expuesto surge el siguiente orden de prelación de los obligados:

1) Cuando el difunto deja bienes, los gastos funerarios son una carga de la sucesión
debiendo afrontar su pago, los herederos en proporción al respectivo haber hereditario
(917) . Aun cuando el gasto hubiera sido convenido por uno solo de los herederos, el
acreedor tiene acción contra todos, pudiendo exigir que no se les entregue el haber
hereditario hasta no ser satisfecho su crédito (conf. art. 3475 ). Empero el precio
convenido por un heredero no obliga a los demás (918) , ya que la causa de deber no es
para estos casos el contrato sino el empleo útil.

2) A falta de bienes sucesorios responde por los gastos funerarios el cónyuge supérstite no
divorciado, como consecuencia de la solidaridad moral y económica propia del vínculo
matrimonial (919) . Si ha mediado divorcio ya no responde el esposo sobreviviente (920)
en ese carácter, sino por razón de ser un eventual deudor de alimentos, si así fuere, ya que
entonces su situación no se distingue de la de los demás deudores alimentarios.

Es de advertir que la legitimación pasiva del cónyuge supérstite está subordinada a la
inexistencia de bienes sucesorios. Por ello se ha decidido que cuando el difunto sólo deja
bienes gananciales, los gastos funerarios que no constituyen una carga de la sociedad
conyugal (921) quedan exclusivamente a cargo de los herederos que reciben la mitad de
dichos bienes (922) pues el cónyuge que recibe su parte de socio está exceptuado de la
deuda con arreglo a lo prevenido en el art. 2308 (arg. "No dejando el difunto bienes...").

3) Cuando el difunto no deja bienes, ni los tiene el cónyuge supérstite, "los gastos
funerarios serán pagados... por las personas que tenían obligación de alimentar al muerto
cuando vivía" (art. 2308 ). En esa situación están: 1) los ascendientes y descendientes, los
hermanos y medio hermanos (art. 367 ); 2) los parientes en primer grado por afinidad (art.
368 ).

Siempre que los gastos funerarios deben ser atendidos por el cónyuge o los parientes del
difunto, su importe debe fijarse en función de la condición económica del deudor, ya que,
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como en materia de alimentos, es un requisito del crédito la capacidad para solventarlo
(923) .

En virtud de esta última directiva se ha decidido que si el esposo de la causante es
insolvente, es a cargo del padre de ella el pago del servicio fúnebre (924) ; como así
también incumbe la obligación a los padres respecto de los hijos fallecidos (925) .

3062. f) GESTIÓN DE NEGOCIOS IMPROPIA.

Esta figura se presenta cuando falta algún requisito esencial de la gestión de negocios
regular, por ej. si el gestor no tiene la intención de hacer el negocio de otro, o actúa más en
resguardo de un interés propio que ajeno, o no conduce útilmente el negocio emprendido o
la utilidad de éste era incierta (conf. arts. 2301 y 2302 ).

A diferencia de la gestión de negocios regular, en que el gestor tiene derecho a recuperar
"todos los gastos que la gestión le hubiese ocasionado con los intereses desde el día que los
hizo" (art. 2298 , primera parte), en la gestión de negocios impropia o irregular, sólo juega
el régimen del enriquecimiento sin causa. Por tanto, el gestor exclusivamente recupera los
gastos efectuados, "hasta la concurrencia de las ventajas que obtuvo al fin del negocio" (art.
2301 ) el dueño de éste, quien no debe intereses sino a partir de la constitución en mora.

Tampoco hay identidad de régimen entre la gestión de negocios irregular y el empleo útil,
pues la utilidad se aprecia respecto de la primera en el momento final de la gestión (conf.
art. 2301 ), en tanto que con relación al segundo se está a la utilidad inicial de la inversión
en el patrimonio ajeno (supra nº 3055, a).

3063. g) MEJORAS: REMISIÓN.

Un importante complejo de disposiciones en las cuales está latente el principio de
enriquecimiento sin causa es el referente a las mejoras introducidas en bienes ajenos. Por
nuestra parte hemos estudiado ese tópico con relación a las obligaciones de dar cosas
ciertas, sea que tengan la finalidad de constituir un derecho real (supra t. II-A, núms.
807-811) o de restituir la cosa a su dueño (supra núms. 826-837). Remitimos al lector a lo
dicho en esos lugares.

3064. h) ESPECIFICACIÓN.

Esta figura se presenta "cuando alguien por su trabajo, hace un objeto nuevo con la
materia de otro, con la intención de apropiárselo" (art. 2657 ).

El principio de enriquecimiento sin causa interviene para orientar la solución que cuadra
dar a las diversas situaciones que se originan en aquel hecho.

Difiere el régimen según que sea posible o no, el restablecimiento de la cosa en su forma
primitiva. Cuando esto no puede realizarse la propiedad de la cosa nueva corresponde al
especificante de buena fe, pero éste debe al dueño de la materia prima "la indemnización
correspondiente" (art. 2568 ), vale decir, el valor que la cosa tenía antes de su
transformación (926) . Si en la misma situación el especificante es de mala fe, "el dueño de
la materia tendrá derecho a ser indemnizado de todo daño y a la acción criminal a que
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hubiere lugar, si no prefiriese tener la cosa en su nueva forma, pagando al transformador el
mayor valor que hubiese tomado por ella"( (927)

Cuando sea factible el restablecimiento de la forma primitiva de la cosa, el dueño de ésta
puede optar entre el mantenimiento del dominio sobre la cosa nueva, "pagando al
transformador su trabajo" (art. 2570 ), o bien, "exigir el valor de la materia, quedando la
especie de propiedad del transformador"( (928) . En cualquiera de esas alternativas está
presente el principio de enriquecimiento sin causa, dando la solución.

3065. i) ADJUNCIÓN, MEZCLA O CONFUSIÓN.

A diferencia de la especificación, en que intervenía el trabajo del hombre en la
transformación de la cosa, en las presentes hipótesis sólo intervienen "factores de orden
material, es decir, sustancias líquidas o sólidas que se reúnen para formar una sola"( (929) .

Hay adjunción cuando se produce la yuxtaposición de dos cosas formando una sola. Hay
mezcla cuando sobreviene una compenetración de dos sustancias sólidas, de lo cual resulta
una sola. Si las sustancias que se combinan son líquidas, tiene lugar la confusión de ellas.

En cualquiera de esos procesos el dominio de la cosa resultante pertenece a quien era el
dueño de la principal de las cosas que perdieron su individualidad (930) . Pero él debe
reintegrar al dueño de la cosa accesoria el valor de ella (conf. arts. 2594 y 2597 in fine).
Como este valor puede ser mayor a la plusvalía que la adjunción, mezcla o confusión
representó para el dueño de la cosa principal, habría sido más justo estar a ella (931) .

3066. j) EDIFICACIÓN, SIEMBRA O PLANTACIÓN.

La edificación en la que está latente el principio que estudiamos es la que realiza el dueño
del terreno con materiales ajenos o a la inversa la que efectúa el dueño de los materiales en
terreno ajeno. Iguales características puede tener la siembra o la plantación.

Supuesta la buena fe del edificante, sembrador o plantador que utiliza en su acción
materiales ajenos, el efecto conseguido es de pertenencia suya ("adquiere la propiedad de
unos y otros": art. 2587 ), "pero estará obligado a pagar su valor" (art. 2587 ) lo que es
una clara aplicación de la figura del empleo útil.

Cuando inversamente el edificante, sembrador o plantador realiza de buena fe su obra en
terreno ajeno, el dueño de éste es el que se apropia del resultado "previas las
indemnizaciones correspondientes al edificante, sembrador o plantador" (art. 2588 ),
habiéndose entendido que la indemnización apunta al beneficio originado al fundo y no al
monto de la inversión, lo que nuevamente es la solución indicada por el principio de
enriquecimiento sin causa. Igual criterio se aplica si ambos implicados son de mala fe
(conf. art. 2590 ). Pero si sólo tiene mala fe el edificante, sembrador o plantador, el dueño
del terreno puede optar entre la reposición de las cosas a su estado anterior sin cargo para él
o su mantenimiento pagando "el valor de los materiales y de la obra de mano" (art. 2589 ).

3067. k) DEUDAS SOCIALES CONTRAÍDAS SIN MANDATO.
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La sociedad responde por las deudas contraídas por su administrador que actúe como tal,
por cuenta de ella y dentro de los límites del mandato conferido (conf. art. 1715 ). Cuando
el administrador se excediere y no mediase ratificación, el acto es inoponible a la sociedad
(conf. art. 1161 ). En tal caso "la obligación de la sociedad será sólo en razón del beneficio
recibido. Incumbe a los acreedores la prueba del provecho que hubiese obtenido la
sociedad" (art. 1717 ).

Es una solución impuesta por el principio de enriquecimiento sin causa que es dable
extender a cualquier supuesto de mandato que deja obligado al mandante por toda
obligación contraída por su cuenta por un mandatario en exceso de los poderes conferidos,
en la medida del provecho que aquél hubiese obtenido de la gestión (932) .

3068. I) DEPÓSITO EN PERSONA INCAPAZ.

Cuando una persona capaz constituye un depósito regular en manos de un incapaz el
contrato es nulo (conf. arts. 1041 , 1042 , 1160 y 2192 ). En consecuencia no puede el
depositante demandar la restitución de la cosa depositada en virtud de la acción de depósito
ya que el contrato, por nulo, no produce los efectos propios del contrato válido. Y si el
depositante demandase por esa vía al depositario incapaz, éste le opondría con éxito la
excepción de nulidad (conf. art. 1058 bis y 2194 , arg. "sólo").

En tal hipótesis, el depositante capaz solamente dispone de dos acciones, una en subsidio de
la otra y ambas ajenas al contrato de depósito. En primer lugar aquél "tendrá acción a
reivindicar la cosa depositada mientras exista en poder del depositario"( (933) . Y si este
último ya no tuviese la cosa en su patrimonio, el depositante tendrá "el derecho a cobrar al
incapaz todo aquello con que se hubiese enriquecido por el depósito" (art. 2194 in fine).
Esta es una acción de in rem verso (934) , que la ley ha concedido al depositante, por
carecer en esa hipótesis de toda otra para amparar su derecho (véase supra nº 3041).

Al margen de lo expuesto cabe apuntar que la actividad del depositario incapaz que no
devuelve la cosa depositada, puede configurar un acto ilícito (935) que obligaría al agente a
la reparación del daño causado (936) .

3069. II) DAÑO INVOLUNTARIO.

Si una persona que actúa sin discernimiento causa un daño, ella no está obligada a repararlo
(supra t. III, núms. 2260 y ss.), salvo en la proporción que el juez estime equitativa,
"teniendo en cuenta la importancia del patrimonio del autor del hecho y la situación
personal de la víctima"( (937) .

Empero cuando el autor material del hecho involuntario se ha enriquecido a expensas de su
víctima, su irresponsabilidad no es óbice para que deje de restituir lo que ha habido sin
justa causa. Así lo define el art. 907 , primera parte: "Cuando por los hechos involuntarios
se causare a otro algún daño en su persona y bienes, sólo se responderá con la
indemnización correspondiente, si con el daño se enriqueció el autor del hecho, y en tanto,
en cuanto se hubiere enriquecido".
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El precepto transcripto expresa legalmente una de las más claras aplicaciones del principio
que veda el enriquecimiento sin justa causa a expensas del prójimo, que reviste especial
interés cuando se suscita un daño involuntario por el estado de necesidad que afecta al
sujeto agente (véase supra t. III, núms. 2235, 2242 y 2245), o por haber él incurrido en
error "sobre el hecho principal que constituye el acto ilícito"( (938) .

3070. m) DEUDA DE MEDIANERÍA.

En los lugares de cerramiento forzoso el dueño del inmueble que ha levantado un muro en
el límite divisorio que lo separa del terreno vecino, puede obligar al propietario lindero a
que le reintegre la mitad del costo de la pared hasta "tres metros de altura y dieciocho
pulgadas de espesor" (art. 2726 ). Ese crédito de medianería surge del empleo útil
realizado por el acreedor. En efecto, con esa inversión el lindero se ha ahorrado el gasto que
él habría tenido que afrontar para cumplir con la obligación legal de cercar su terreno, justo
es, entonces, que él reintegre a quien construyó la pared divisoria, la mitad del desembolso
efectuado que es el importe del gasto ahorrado por él, ya que de otra manera se enriquecería
sin justa causa a expensas del vecino. Esto demuestra que la deuda de medianería que surge
del art. 2726 , tiene su fundamento en el principio que estudiamos.

3071. n) RECOMPENSAS ENTRE CÓNYUGES.

Según nuestra concepción la sociedad conyugal es un tercer sujeto del derecho que no se
confunde con el marido ni con la esposa (939) pudiendo ser acreedora o deudora de
cualquiera de los esposos. Esos créditos y deudas están latentes durante la vigencia de la
sociedad conyugal haciéndose efectivos al tiempo de la disolución de ésta.

Se denominan recompensas los créditos que la sociedad conyugal tiene contra uno de los
esposos, o éstos contra aquélla, en razón de las inversiones de fondos gananciales en
beneficio de bienes propios, o de dineros propios de alguno de los esposos en provecho de
bienes gananciales, p. ej. si con el capital de un esposo se adquiere la vivienda común, o
con fondos gananciales se cancela una hipoteca que gravaba un inmueble propio de alguno
de los cónyuges. Hay ahí un empleo útil que genera un crédito a favor del inversor y contra
el titular del patrimonio incrementado, según el caso, la sociedad conyugal o uno de los
esposos (940)

3072. ñ) ACCIONES RECURSORIAS.

En muchas situaciones quien paga la deuda ajena, aunque no obtenga subrogación en los
derechos del acreedor, dispone de una acción de recurso para recuperar el desembolso que
ha efectuado y que ha redundado en beneficio del deudor que resultó liberado de su deuda.
Es el caso del principal que satisfizo la indemnización del perjuicio causado por su
dependiente (conf. art. 1123 : véase supra t. IV-A, núms. 2445 y ss.), del codeudor de una
obligación divisible que pagó sin error en exceso de su parte (941) uien pagó la deuda de
otro contra la voluntad del deudor (conf. art. 728 : véase supra núms. 1426/1427); etc.,
etcétera.

En todas las situaciones de acciones recursorias está latente el principio de enriquecimiento
sin causa, que justifica la procedencia de aquéllas.
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3073. o) ACCIONES DE NULIDAD.

No es ajena la idea del enriquecimiento sin causa a la regulación de las acciones de
nulidad. Cuando se ha ejecutado un acto nulo, la sentencia que verifica esa nulidad, declara
con ello la intacta persistencia de los derechos involucrados en ese acto (conf. art. 1038 ;
véase nuestra Parte General, t. II, núms. 2004 y ss.). Por tanto, las restituciones a que
hubiere lugar se fundan en los derechos preexistentes al acto nulo, ya que éste no da lugar a
derivaciones jurídicas sino a meros resultados de hecho.

Diversamente ocurre si se ha ejecutado un acto anulable que es válido hasta tanto no sea
anulado por sentencia (conf. art. 1046 ). De ahí que la sentencia de anulación sea la causa
destructiva del acto que invalida, y simultáneamente el título de la restitución de lo que las
partes se hubiesen entregado en virtud del acto anulado (942) . Si así no fuere se autorizaría
un enriquecimiento sin causa (943) .

3074. CONCLUSIÓN.

El examen de las distintas disposiciones legales mentadas en los núms. 3049 a 3073, hace
ver al intérprete cuan honda es la raigambre de la idea del enriquecimiento sin causa en el
articulado del Código Civil y cómo está más que justificada la construcción jurídica que
sobre la base de las más variadas soluciones particulares, permite inducir el principio
general que las nutre, el cual desautoriza todo enriquecimiento sin justa causa a expensas
del prójimo (944) . El resultado de esa construcción jurídica desemboca en el arbitrio
técnico de la acción de in rem verso cuyo funcionamiento ha sido explicado supra núms.
3028 a 3046.

(770) El Código mejicano denomina a esta figura "enriquecimiento ilegítimo" (art. 398).
Colin y Capitant usan la expresión tal vez más esclarecedora de enriquecimiento injusto
(Cours elem., 4ª ed., t. II, p. 409; 10ª ed. con la colaboración de De la Morandiére, t. II, nº
398) que nosotros aceptamos en el Anteproyecto de 1954 (Título XIII del Libro IV). Ripert
y Boulanger advierten que la expresión enriquecimiento sin causa "es poco clara, pues la
palabra causa tiene aquí un significado particular que no está definido. Además es
incompleta: no indica que el enriquecimiento debe haber sido logrado a expensas de otro; si
es adquirido sine alterius detrimento, no puede ser el principio de ninguna acción. Por
último no aclara suficientemente el carácter injusto del enriquecimiento. No obstante, a
pesar de sus defectos, es preciso conservar la expresión de enriquecimiento sin causa justa
porque es tradicional" (Trat. der. civ., ed. Bs. As., t. V, nº 1267). De Gásperi, primeramente
en su Tratado de las obligaciones y luego en el Trat. der. civil con la colaboración de A.
M. Morello, habló de "enriquecimiento injusto". Empero en el Anteproyecto de Código
Civil de 1964 abandona esa terminología para atenerse a la corriente de enriquecimiento sin
causa (Título LIII de la Sección 2ª del Libro II: "Del pago de lo indebido y del
enriquecimiento sin causa"). A nuestra vez hemos procedido a la inversa. En el
Anteproyecto de 1954 optamos por el rótulo de enriquecimiento injusto por considerar que
la expresión habitual no destacaba suficientemente el carácter injusto del enriquecimiento.
"Esto último -decíamos- es para nosotros lo fundamental: no se trata de comprobar
mecánicamente un desplazamiento patrimonial, sino de examinarlo al través del prisma de
la justicia, cuando el damnificado no tiene acción específica alguna a su disposición" (nota
al art. 1059 de dicho Anteproyecto). Sin embargo, en la exposición científica del asunto,
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nos ha parecido preferible atenernos al criterio de Ripert y Boulanger -que ya lo era
también de Planiol (Trat. elem., 9ª ed., t. II, observación anterior al nº 932)-, pues en
cuestiones terminológicas el jurista ha de ser dócil a las exigencias del lenguaje
prevaleciente en la ciencia que profesa para procurar una mejor comunicación de sus ideas.

(771) El Código italiano pone el acento en este elemento negativo: ausencia de justa causa.
En su art. 2041, primera parte, dice: "Quien sin una justa causa se ha enriquecido con daño
de otra persona, está obligado en los límites del enriquecimiento a indemnizar a esta última
la correlativa disminución patrimonial". Igualmente el Anteproyecto de 1954 sigue de cerca
esa idea en el art. 1059 cuya primera parte expresa: "Cuando alguien, sin justa causa, se
enriquece a expensas de otro, quedará obligado en la medida de su beneficio a resarcir el
detrimento patrimonial del empobrecido".

(772) La obligación resultante del enriquecimiento sin causa no es una obligación de
restituir la cosa a su dueño, reglada por los arts. 584 a 591 (véase supra t. II-A, núms.
823 y ss.). Esta última supone un título o causa que ha anudado la relación jurídica que liga
a las partes, el cual habrá de ser ordinariamente un contrato de locación, de mandato o de
comodato. Sólo por excepción tal obligación puede provenir de una gestión de negocios
regular o de la extinción de un usufructo.Diversamente, en el enriquecimiento sin causa
juega una obligación de restituir muy peculiar que surge entre extraños no ligados entre sí
por relación jurídica alguna que fuese preexistente al hecho mismo del enriquecimiento.

(773) Comp. Planiol para quien la acción de enriquecimiento sin causa "pertenece a la
familia de las acciones nacidas de los actos ilícitos" (Trat. elem., cit., t. II, nº 937 in fine).
"Sin duda -dice en otro pasaje- el acto inicial que ha procurado el enriquecimiento no es
ilícito en sí mismo: será el hecho de haber pagado lo que no se debía, de haber construido
sobre un terreno del cual no se es propietario, u otro análogo. Pero no es ese acto lo que
hace nacer directamente la obligación, pues no es su autor quien se encuentra obligado, y
es necesario que el hecho productivo de la obligación se realice en la persona del deudor, a
falta de lo cual su obligación sería sin causa. Así, cuando se considera la persona obligada,
no se percibe otra causa de deber que la posesión de un enriquecimiento obtenido sin causa
a expensas de otro. Semejante enriquecimiento es, por su definición misma, un hecho
ilícito puesto que es sin causa; no le sería permitido a quien lo posee pretender conservarlo;
su obligación tiene por causa un estado de hecho contrario al derecho. He ahí a los
cuasi-contratos, que la clasificación usual asimila desacertadamente a los contratos,
transferidos de alguna manera al otro polo del derecho y anexados a la categoría de los
hechos ilícitos: son los hechos ilícitos involuntarios" (Planiol, M., Trat. elem. dr. civ., 9ª
ed., t. II, nº 812).Esta concepción de Planiol es por entero inconvincente. Por lo pronto,
desnaturaliza el concepto de hecho ilícito al suponer que pueda ser involuntario (supra t.
III, núms. 2135, b; 2138, a; 2256 y ss.). Pero, además, si la causa de la obligación de
restituir el enriquecimiento reside no en el hecho del ingreso del bien respectivo al
patrimonio enriquecido, sino en la posesión ilegítima de ese bien, hasta que el deudor no
tiene conciencia de esa situación tampoco estaría obligado a restituir, porque no podría
haber ilicitud que fuese extraña a su conocimiento y a su culpa. Con lo cual al demorarse el
nacimiento de la obligación de restituir hasta el momento del posible conocimiento de la
posesión ilegítima del valor ajeno, se deja caer en un vacío temporal al derecho del
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acreedor desde que salió ese valor de su patrimonio, entrando en el de otra persona, hasta
que ésta pudo tener conciencia de lo sucedido.

(774) Véase supra t. I, núms. 30 y 42. La categoría del cuasi-contrato era un cajón de sastre
donde se encontraban hechos tan distintos entre sí, como la gestión de negocios, el pago
indebido, el empleo útil, la tutela, el estado de indivisión y el legado. Se podría hoy
observar que en los casos de obligaciones legales, tampoco hay entre ellas semejanza
alguna salvo el común origen que se identifica con la voluntad del legislador. Comp.
Alterini, Ameal y López Cabana, cit., t. II, nº 1766 (donde se dice: "En nuestra opinión el
enriquecimiento sin causa se encuentra en el campo de la ilicitud objetiva... hay una
situación jurídica -configurada por la confluencia de sus requisitos- objetivamente ilícita,
que da lugar a la restitución").

(775) Planiol, M., Trat. elem., cit., t. II, nº 933. Conf. Baudry-Lancantinerie, Précis de dr.
civ., 12ª ed., con la colaboración de Binet, t. II, nº 804 (donde se dice que la acción de in
rem verso tiene "por fundamento único ese principio de justicia eterna según el cual no está
permitido enriquecerse injustamente a expensas de otro"); Rouast, El enriquecimiento sin
causa y la jurisprudencia civil, "Rev. trim. dr. civ.", 1922, ps. 7 y ss.; Pothier, Oeuvres, ed.
Bugnet, t. V, nº 182 (donde dice que "la equidad natural es suficiente para producir una
obligación civil... cuando os beneficiais con un contrato que he celebrado aun contra
vuestra prohibición, para haceros bien a pesar vuestro, la equidad natural que no permite
enriquecerse a expensas de otro, os obliga a indemnizarme lo que él me ha costado, hasta
concurrencia del provecho que habéis obtenido del mismo"); Salvat R., Fuentes oblig., t.
IV, nº 3014 (donde dice: "La acción de in rem verso, tiene su fundamento en la equidad y
nace exclusivamente de ella").

(776) Planiol, M., cit., t. II, nº 812.

(777) Nos parece que la observación del texto es decisiva para demostrar que la
causa-fuente de la obligación de restituir lo habido sin justa causa no es la equidad, pues si
lo fuese, esa obligación no daría acción al acreedor para exigir su cumplimiento (conf. art.
515 ; véase supra t. II-A, núms. 741, c y 767), lo que en la actualidad no es aseverado por
autor alguno. Aquella obligación de restituir es una obligación civil y, por tanto, su
causa-fuente no es, como tal, la equidad sino otro hecho dotado de virtualidad suficiente
para originar obligaciones de esa índole.

(778) Colin y Capitant, Cours elem., 4ª ed., t. II, para quienes "la acción de in rem verso y
la obligación de restituir creada por el enriquecimiento sin causa constituyen una regla de
equidad de origen y alcance consuetudinarios. Si pues la costumbre le sirve de fundamento
a falta de un texto positivo, es también la costumbre a la que conviene interrogar para
determinar los requisitos y el funcionamiento, la costumbre, es decir, la jurisprudencia" (cit.
p. 417). Conf. Josserand, L., Dr. civ. posit. fr., París, 1930, t. II, nº 566.

(779) Ripert y Boulanger observan que "aunque no exista en el Código Civil un texto
general que imponga la obligación de no enriquecerse injustamente a expensas de otro, la
Corte de Casación admite que la violación de las reglas de la acción de in rem verso da
lugar a casación. La regla tiene por tanto el valor de una regla consuetudinaria. Dada esta
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jurisprudencia, ningún autor moderno discute ya la existencia de la obligación" (Trat. der.
civ., cit., t. V, nº 1270).

(780) Según nuestro pensamiento, la explicación de estos autores es insuficiente. Por lo
pronto no nos parece que la máxima según la cual no es legítimo enriquecerse sin justa
causa a expensas de otro sea configurativa de una costumbre. Si eso ha de respetarse como
una norma no es porque la reiteración de los hechos obrados por las generaciones pasadas
se imponga a los hombres de hoy por la fuerza de convicción inherente a la constancia de
ese comportamiento, como ocurre con la costumbre (véase nuestra Parte General, t. I,
núms. 65-66), sino porque esa pauta de conducta traduce un postulado de razón y de
equidad.En cuanto a la jurisprudencia no es una fuente formal de derecho sino cuando es
establecida por los fallos plenarios de las respectivas Cámaras de Apelación (véase nuestra
obra antes citada, nº 72). En los demás casos la jurisprudencia es una fuente material de
derecho por la fuerza persuasiva que emana de ella y que desemboca no en la creación de
relaciones jurídicas por su sola autoridad -lo que resulta inconcebible- sino en la definición
del sentido y alcance de las normas legales y consuetudinarias existentes al tiempo de su
pronunciamiento. Por tanto, no es aceptable que la obligación de restituir que pesa sobre
quien se ha enriquecido sin justa causa, tenga su causa-fuente en la jurisprudencia.

(781) Aubry y Rau tratan en el º 578 de su obra "de las facultades inherentes al derecho de
propiedad del cual goza toda persona sobre su patrimonio, contemplado como universalidad
de bienes..." El pasaje relacionado con nuestro asunto dice así: "Ese derecho de propiedad
involucra virtualmente las facultades siguientes: 1º)...; 2º)...; 3º)...; 4º) La facultad de
reclamar por medio de una acción personal que se puede calificar de acción de in rem
verso, la restitución de los objetos o valores pertenecientes al patrimonio". "La acción de in
rem verso de la cual no hay en el Código Civil más que aplicaciones especiales, debe ser
admitida de una manera general como sanción de la regla de equidad, según la cual no está
permitido enriquecerse a expensas de otro, en todos los casos en que el patrimonio de una
persona se encuentra enriquecido sin causa legítima, o título oneroso, en detrimento del de
otra, habiéndose probado una indivisibilidad de origen, independiente de las relaciones
contractuales de cualquiera de las partes, sea con la otra, sea con un tercero, entre el
enriquecimiento de la primera y el empobrecimiento equitativamente medido del segundo,
cuando éste no gozare para obtener lo que le pertenece o le es debido, de acción alguna
nacida de un contrato, de un cuasicontrato, de un delito o de un cuasidelito, sea contra el
beneficiario del enriquecimiento, sea contra un tercero"."Por lo demás, en las hipótesis en
que por aplicación de las reglas que se acaban de exponer, la acción de in rem verso no
pudiera ser dada al autor del enriquecimiento, quedaría a cargo del enriquecido una
obligación natural. La acción de in rem verso tiende a la restitución del objeto mismo del
cual uno de los patrimonios ha sido despojado en provecho del otro, cuando ningún
obstáculo de hecho o de derecho se opone a esa restitución en especie, y en caso contrario a
la restitución del valor que lo representa. Para determinar el monto de ese valor se debe
atender, en principio y salvo disposición legal contraria, no al momento en que nace la
obligación de restituir sino al de promoción de la acción de in rem verso, la cual a
diferencia de la acción negotiorum gestorum contraria no es en general dada sino hasta la
concurrencia de lo que el patrimonio del demandado se ha enriquecido en esa última época.
Además, según el fundamento en que reposa, la acción de in rem verso es independiente de
la capacidad o incapacidad de la persona contra la cual es articulada" (Aubry y Rau, con la
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colaboración de Bartin, Cours de droit civil francais, 5ª ed., t. IX, º 578, ps. 362 y ss.). Ya
en la primera edición de su obra, Aubry y Rau relacionaban la acción de in rem verso con la
acción reivindicatoria en los siguientes términos: "La acción de reivindicación que fluye
esencialmente del derecho de propiedad no podría concebirse que tuviese por objeto el
patrimonio de quien la ejerciera, puesto que una persona no puede estar privada de su
patrimonio más que perdiendo la personalidad misma. Pero esa acción se comprende
perfectamente respecto del patrimonio de una persona a la cual se ha sucedido. Toma
entonces el nombre de petición de herencia. Por otra parte una persona puede también, en
lo que concierne a su propio patrimonio ejercer eficazmente el derecho de reivindicación
del cual goza todo propietario, en el sentido de estar autorizado para reclamar, por medio de
la acción de in rem verso, los valores que han enriquecido el patrimonio de otra persona en
detrimento del suyo, y para cuya restitución no tuviera acción alguna proveniente de un
contrato, de un cuasi-contrato, de un delito o de un cuasidelito. La acción de in rem verso,
que se puede definir como la reivindicación de objetos considerados no en sí mismos y con
relación a su naturaleza constitutiva, sino como bienes y bajo el aspecto de utilidad,
compete a semejanza de las acciones reales, contra toda persona cualquiera sea la
incapacidad de contratar que pueda afectarla" (cit. 1ª ed., t. IV, p. 106). Es interesante
mostrar cómo también Planiol relaciona ambas acciones, la reivindicatoria y la in rem
verso: "El derecho real de propiedad sancionado por la acción de reivindicación es un
derecho absoluto, oponible a todos, pero la acción misma no se abre sino contra una
persona determinada: el detentador actual de la cosa; y esa persona aparece como deudor de
una obligación particular, verdadera obligación de hacer que tiene por objeto la restitución
de la cosa ajena. Su situación es comparable evidentemente a la de una persona que se
enriquece sin causa a expensas de otro. Toda la diferencia que hay radica en que el
detentador sujeto a la reivindicación no ha adquirido la propiedad de la cosa ajena y su
obligación tiene por objeto un simple hecho -facere-, la restitución de un cuerpo cierto,
mientras que en el caso de enriquecimiento sin causa que da lugar a la acción de in rem
verso, hay pérdida de propiedad para el demandante siendo la obligación del demandado
una obligación de dar que tiene por objeto una suma de dinero" (Planiol, M., Trat. elem.,
cit., t. II, nº 938 bis). Esa diferenciación que apunta Planiol entre la acción reivindicatoria y
la de in rem verso, no es constante ya que son muchas las situaciones en que la restitución
por esta vía se obtiene "en natura", como lo muestra el art. 2041 del Código Civil Italiano,
cuya segunda parte dice: "Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata,
colui che l’ha ricevuta e tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda".
La misma idea reproduce bajo esa inspiración el art. 1059, segunda parte, de nuestro
Anteproyecto de 1954: "Si el enriquecimiento consistiese en una cosa determinada, habrá
lugar a la restitución de la misma cosa, si subsistiese en poder del beneficiado al tiempo de
la demanda".

(782) Conf. Labbé su nota al caso "Arrazat" en S, 90.1.97; Giorgi, Oblig., t. VI, núms. 9 y
ss.; Demogue, Trat. oblig., t. III, núms. 3 y 83; Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1165 in
fine; Busso, E., Cód. Civ. Anot., t. III, art. 499, p. 109, nº 352 ("El enriquecimiento sin
causa no es fuente de obligaciones en el sentido técnico que hemos dado a esa palabra. El
enriquecimiento es el presupuesto de hecho para que una norma actúe. La verdadera fuente
está en la ley..."). Estos autores implícita o explícitamente encuadran a la obligación de
restituir lo habido sin justa causa, entre las obligaciones legales, lo cual significa que
identifican a la ley como causa-fuente de tal obligación.
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(783) Sobre la validez científica de las construcciones jurídicas y la virtualidad del
principio de analogía, véase nuestra Parte General, t. I, nº 126. También supra t. I, nº 386.

(784) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes oblig., t. IV, nº 3012; Lafaille, Trat. oblig., t.
II, núms. 1169 y ss.; Colmo, A., Oblig., nº 687; Trigo Represas en Cazeaux y Trigo
Represas, Der. oblig., t. II, vol. 2º, p. 871, nº 5 in fine; De Gásperi-Morello, cit., t. IV,
núms. 1913 y ss.; Borda, cit., t. II, nº 1694; Torino, E., Enriquecimiento sin causa, Bs. As.,
1928, ps. 93 y ss.; Garriga, El enriquecimiento sin causa: sus caracteres y efectos, "J. A.",
1949-IV-686, nº XII; Mosset Iturraspe, J., Enriquecimiento sin causa, "J. A.", 1970, sec.
doctr., p. 445, nº IV; Golstein, en "Enc. Jur. Omeba", t. X, ps. 372 y ss., cap. III; Corte Sup.
Nac., "J. A.", 1942-II, p. 321; Cám. Río Cuarto, "J. A.", t. 50, p. 684.

(785) Empero, es de notar que si bien la causa-fuente inmediata de la obligación de que
tratamos reside en la ley que ha asumido del modo expuesto la máxima de razón natural
inscripta en el texto de Pomponio (Jure naturae aequum est neminem cum alterius
detrimento et injuria fieri locupletiorem: es justo por derecho natural, que nadie se haga
más rico con detrimento e injuria de otro), el origen indirecto de tal obligación se encuentra
en el título que tenía el empobrecido sobre los bienes cuyo valor fue aprovechado
ilegítimamente por quien se enriqueció con ellos sin justa causa. Sólo que, no siendo tales
bienes individualizables, ni por tanto reivindicables, acude la ley mediante el recurso
técnico de la subrogación real a revalorizar el título inutilizado del dueño originario de
tales bienes confundidos en el patrimonio del enriquecido. En ese caso, por la imposibilidad
de proceder a una restitución en especie de los mismos bienes salidos del patrimonio del
empobrecido, el reintegro se concreta por medio del valor de tales bienes. Por ello podían
decir, con razón, Aubry y Rau en un pasaje de la 1ª edición de su obra que la acción de in
rem verso era una "reivindicación de objetos considerados no en sí mismos con relación a
su naturaleza constitutiva, sino como bienes y bajo el aspecto de su utilidad" (véase supra
nota 12), es decir que se trata de un reintegro de valor. Ahora bien, ¿cuál es la causa-fuente
de esa obligación de restituir un valor? Desde luego la ley que la ha impuesto. Pero si se
hace un análisis más profundo de esta situación se advierte que la ley no ha creado una
obligación allí donde nada hubiese sino que por un arbitrio técnico lo que ha hecho es
sustituir un objeto de restitución imposible -el bien salido originariamente del patrimonio
del empobrecido- por otro objeto de posible restitución, a saber, el valor de ese bien en la
medida en que subsiste en el patrimonio ajeno. Por eso, nos parece que en última instancia
la causa de deber el reintegro reside en el título o derecho no cancelado del titular originario
de los bienes en juego. Y aun la denominación de "enriquecimiento sin causa" con que se
identifica a esa situación, no corresponde a la causa-eficiente de la obligación de restituir de
que se trata, sino que designa el resultado proveniente del injustificado desplazamiento de
bienes que ha acontecido, resultado que es menester rectificar para dar satisfacción al
derecho subsistente del empobrecido que es la verdadera causa de deber. Una
comprobación de este enfoque lo da el objeto mismo de la acción de in rem verso que
consiste en una restitución, como lo ponen de relieve casi todos los autores. Ahora bien, si
el objeto de la obligación es restituir un valor a su dueño no es dudoso que la causa-fuente
de tal obligación reside esencialmente en el derecho previo que tenía el acreedor sobre ese
valor, frente al cual el enriquecido carece de título legítimo que oponer, derecho aquél al
que la ley ha venido a prestarle su protección y amparo. Siguiendo este orden de ideas tal
vez se nos pueda hacer el reproche de haber diferenciado entre el acto ilícito por un lado y
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el enriquecimiento sin causa por otro, habiendo identificado al primero como causa-fuente
inmediata de la obligación de reparar el daño causado por ese hecho (véase supra t. I, nº
33), y no así al segundo, respecto del cual hemos señalado que la causa-fuente inmediata de
la obligación de restituir a que se refiere es la ley. Sin embargo, tal reproche no es
justificado ni se impone concluir que en ambos casos la causa-fuente de una y otra
obligación es la ley -como entiende Busso (véase supra nota 13)- o no lo es en ninguno. En
efecto, si se trata de la obligación de reparar el daño causado por un acto ilícito, su
causa-fuente reside en la comisión del hecho y no en la ley que se ha limitado a regular esa
reparación sin poder desconocerla (véase supra t. I, nº 33). El legislador puede convertir en
lícito lo que estimaba ilícito, pero no puede declarar que no se repare el daño causado por
un acto ilícito mientras tenía ese carácter, pues la norma que tal hiciese sería absurda y por
tanto no constitutiva de derecho sino de arbitrariedad que como tal autoriza su desacato
(véase nuestra Parte General, t. I, nº 85). Ello lleva a pensar que tal obligación, impuesta
por la naturaleza jurídica de las cosas, que la ley no podría desconocer, tiene su causa en la
misma realización de un hecho que lleva inexorablemente aparejado el nacimiento de esa
obligación de reparar. Diversamente ocurre cuando se trata de la obligación de restituir un
enriquecimiento sin causa. En tal hipótesis, la causa-fuente inmediata decimos que es la ley,
porque ella le ha dado fuerza de obligación civil. Si el legislador no hubiese acogido al
enriquecimiento sin causa como factor eficiente de la respectiva obligación de restituir, ésta
no sería sino una obligación natural, como fundada "sólo en el derecho natural y en la
equidad" (art. 515 ), sin acción para exigir su cumplimiento, supuesto en el cual la causa
de deber radicaría en dicha equidad (véase supra t. I, nº 34 y t. II, núms. 728 y ss.
especialmente allí notas 5 y 6 y núms. 730 y 732). Pero la ley ha elevado el rango de la
obligación meramente natural, a civil y plena de eficacia. Luego, la ley es la causa-fuente
de tal obligación en calidad de obligación civil. Y no siempre ha sido así (véase infra nº
3020), observación que ratifica nuestro análisis, ya que mientras el reconocimiento legal de
la obligación de restituir cualquier enriquecimiento sin causa es un progreso técnico de
nuestra época, en cambio no ha habido históricamente sociedad alguna, aun gobernada por
el derecho consuetudinario que dejara de sancionar la obligación de reparar el daño causado
por un acto ilícito (véase supra t. I, nº 29 y t. III, nº 2146).

(786) En el enriquecimiento sin causa se está en presencia de un acto en sí mismo lícito
aunque la retención de lo obtenido en desmedro de otro pueda ser apreciado con un criterio
más evolucionado como ilegítimo. Es una distinción entre ilicitud e ilegitimidad que no
puede ser alcanzada por un ordenamiento jurídico primitivo y sin espíritu de fineza.

(787) Juris precepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere suum cuique tribuere
(Ulpiano, Dig. 1, 1, De j. 10, 1; Instituta 1, 1, De j. et. j. 3).

(788) Conf. Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1163, texto nota 23, quien señala que era una
medida tendiente a combatir el abuso del enriquecimiento injusto, que se concedía sólo por
causas graves sometidas al prudente arbitrio del magistrado (Bonfante, Inst. de der.
romano, º 44) como en caso de violencia, dolo, ausencia por causa pública, prisión de
guerra y la minoridad citada.Comp. Cazeaux y Trigo Represas, cit., t. II, vol. 2º, p. 864, a).

(789) Conf. Moyano, "J. A." t. 44, ps. 841 y 842 nº 15; Lafaille, H., cit., t. II, nº 1163, texto
nota 24; Trigo Represas, cit., p. 864, texto nota 56; Gerota, El enriquecimiento sin causa en
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el Cód. Civ. alemán, París, 1925, ps. 59/60; Fábrega, Jorge (P), El enriquecimiento sin
causa, Panamá, 1955, núms. 20-21; Goldstein, Mateo, voz "Enriquecimiento sin causa", en
"Enc. Jur. Omeba", t. X, p. 363, nº 2 a); Torino, E., Enriquecimiento sin causa, Bs. As.,
1928, ps. 24/25; Núñez Lagos, El enriquecimiento sin causa en el derecho español,
Madrid, 1934, ps. 155/156. Los contratos obrados por personas alieni juris (hijos "in
potestate", esclavos) no eran válidos por carencia de capacidad del sujeto, salvo la
ratificación del "pater" o "dominus". Pero si tenían ejecución, la otra parte disponía de una
acción de in rem verso contra este último por restitución de las prestaciones recibidas que
lo habían beneficiado. La medida de la restitución no era lo pagado sino lo que había
incrementado el patrimonio del "pater" o "dominus": tantum quantum locupletior factus est.
Pero el empobrecido podía dirigir una acción de peculio contra el incapaz que se hacía
efectiva sobre el peculio de éste. Se ha controvertido si la in rem verso se extendió a toda
persona beneficiada por la actividad de administradores o gestores de sus negocios como
parece indicarlo un rescripto de Diocleciano y Maximiano. Pero lo más seguro sería
concluir que se trata de la gestión de negocios "regular" que no se confunde con el
enriquecimiento sin causa (conf. Moyano, cit., p. 842, nº 16).

(790) Conf. Lafaille, H., cit., p. 258, nota 26; Trigo Represas, cit., p. 864, b).

(791) Conf. Digesto, quae in fraud... 42, 8; Bonfante, cit., º 178; Gerota, cit., p. 59; Lafaille,
H., cit., p. 258, texto nota 25; Trigo Represas, cit., p. 864 d).

(792) Conf. Girard, P. F., Man. elem. dr. rom., 7ª ed., p. 660, texto nota 2. Es un típico caso
de enriquecimiento sin causa, recogido por nuestro Código en el art. 2307.

(793) Conf. Girard, cit., p. 660, texto nota 3.

(794) Conf. Trigo Represas, cit., t. II, vol. 2º, p. 864. El texto que se cita es el de la ley 17
del título 34 de la Partida Séptima. Nos parece dudoso que se refiera a un supuesto
enriquecimiento sin causa, ya que alude a un beneficio obtenido "tortizeramente", es decir,
concretado con dolo o mediante otra acción ilícita. Se trata, pues, de la sanción
correspondiente a una adquisición ilícita, que sale del marco del enriquecimiento sin causa
y obliga por todo el daño causado al perjudicado. En cambio, la hipótesis del
enriquecimiento sin causa supone una adquisición en sí misma lícita pero que da lugar a
una retención ilegítima a expensas de otro por ausencia de justa causa respecto de éste.

(795) Domat hace sus afirmaciones teniendo en vista supuestos de pago indebido, en que
juega el desplazamiento de un bien de un patrimonio a otro, practicado con intervención
directa de los interesados: "El que de otro recibe sin justa causa una cosa, o a quien se ha
dado una cosa por una causa que se extingue, o bajo una condición que no se cumple, no
teniendo ya causa para retenerla, debe restituirla. De esta suerte el que ha recibido una dote
con mira a un matrimonio que se frustra o que es anulado, debe devolver lo que sólo a este
título se le ha dado. Con harta mayor razón, los que han recibido dinero u otra cosa por una
causa injusta" (Les lois civiles, París, 1771, t. I, lib. II, tít. V, p. 147, sec. I, nº X).

(796) Pothier, R., Oeuvres, ed. Bugnet, t. V, nº 182. Este autor llega a esa solución
ejemplificando con la fianza contraída contra la prohibición del deudor fiado y suponiendo
que él como fiador pague al acreedor, se pregunta si aquél debe perder la suma que pagó.
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"¿Puede esto resistir a la equidad natural que no permite que os enriquezcais a expensas
mías? Neminen aequum est cum detrimento locupletari ¿No debe esta equidad venir en mi
apoyo? Y a falta de la acción contraria negotiorum gestorum, que no poseo ¿no debe ella
darme para la repetición de la suma que he pagado, y de la que os habéis beneficiado, la
acción general in factum, que tiene lugar quoties alia actio deficit? Los doctores discrepan
acerca de esta cuestión"."Mas en nuestra jurisprudencia francesa, no atada al nombre de las
acciones, y en la que la equidad natural es suficiente para producir una obligación civil y
una acción, ella no debe sufrir dificultades. Ahora bien, cuando os beneficiáis con un
contrato que he celebrado, aun contra vuestra prohibición para haceros el bien a pesar
vuestro, la equidad natural, que no permite enriquecerse a expensas de otro, os obliga a
indemnizarme lo que él me ha costado, hasta la concurrencia del provecho que vos habéis
obtenido de él" (loc. cit.). Este pasaje de Pothier debe ser analizado bajo un doble aspecto.
Una cuestión es saber si, conforme al derecho vigente en su época, quien hacía un gasto, en
favor de otro pero contrariando su voluntad, disponía para recuperar el desembolso de una
acción "in factum", como implícitamente lo admite Pothier, pese a la discrepancia de los
doctores a ese respecto. Otra cuestión se refiere a su afirmación, según la cual "la equidad
natural es suficiente para producir una obligación civil y una acción" (loc. cit.), aseveración
desmentida por el propio Pothier en su distinción de obligaciones civiles o perfectas,
regidas por la ley, y obligaciones naturales que pese a no ligar al deudor en el fuero
externo, sí gravan su conciencia en el fuero interno conforme a equidad (conf. Pothier, cit.,
Trat. oblig., ed. Bugnet, t. II, núms. 1 y 197; véase supra t. II-A, nº 732). Este último es el
enfoque acertado, pues la equidad sólo tiene virtualidad para originar obligaciones naturales
que "no confieren acción para exigir su cumplimiento" (art. 515 ).

(797) Rechazada esa teoría por Toullier (Le droit civil francais suivant l’ordre des articles
du code, 4ª ed., París, 1824, t. XI, núms. 55 y ss.) y por la primitiva jurisprudencia de la
Corte de Casación (casos "Roques" y "Calmels": véase Bonnecase, J., Supplement al trat.
de Baudry-Lacantineirie, t. III, nº 121) fue admitida por Aubry y Rau como un derivado de
la institución del patrimonio (véase supra texto nota 12) y siquiera parcialmente por
Demolombe que relaciona la acción de in rem verso con la gestión de negocios
considerando que cuando ésta no procede por faltarle algún requisito es posible acudir a
aquélla como acción auxiliar que le da derecho al seudo gestor a ser indemnizado de sus
desembolsos hasta el beneficio final que produjo su gestión (conf. Demolombe, Cours de
Code Napoleón, t. XXI, ps. 44 y ss.; Larombiere, Oblig., t. V, ps. 601 y ss.). Pero la
aceptación general del enriquecimiento sin causa ha sido en Francia, sobre todo, la obra de
la jurisprudencia. La Corte de Casación en el caso "Boudier" llegó hasta afirmar que la
acción de in rem verso derivada "del principio de equidad que prohíbe enriquecerse a
expensas de otro, no habiendo sido reglamentada por ningún texto legal, su ejercicio no está
sometido a condición determinada alguna, bastando para admitirla que el demandante
alegue y pruebe la ventaja que él habría procurado al demandado, por un sacrificio o hecho
personal suyo" ("Sirey", 93.1.281; "Dalloz", 92.1.596; puede verse también Bonnecase, cit.,
t. III, nº 131). Esta sentencia fue muy criticada por lo excesiva, especialmente por Rouast
quien hizo ver que implicaba "el fin del derecho positivo y su absorción por el derecho
natural" (cit. nº 3; también en Bonnecase, cit., nº 133, nota 1). Ello moderó el sentido de las
sentencias posteriores las que han requerido además de las condiciones habituales que
definen el enriquecimiento sin causa: 1º) un enriquecimiento y un empobrecimiento,
provenientes del mismo origen; 2º) ausencia de causa justificante del hecho; 3º) el carácter
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subsidiario y excepcional de la acción que es fundamental para no arruinar todo el orden
legal (véase Ripert y Boulanger, Trat. der. civ., cit., t. V, núms. 1286 y 1287).

(798) Véase Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1163, nota 28. Este autor expresa que el
Código Prusiano "adoptó una teoría muy similar a la del enriquecimiento sin causa y que
descansa sobre el mismo fundamento: la doctrina de la versio in rem (Versionklage), según
la cual aquél cuyos bienes han sido empleados en beneficio de otra persona, tiene derecho a
repetirlos (I, tít. 13). Empero es de advertir que se trata de una noción muy rudimentaria del
enriquecimiento sin causa, que excluiría los desplazamientos de bienes originados en la
propia actividad del empobrecido, y por otro lado sólo contempla la recuperación en
especie. Sobre el mal uso del concepto "repetición" que no corresponde a esta situación,
véase supra t. IV-A, nº 2612, nota 233 y en este volumen nº 2928, nota 158. Más afinada es
la fórmula del viejo Código Austríaco, casi contemporáneo del Código de Napoleón y que
supera a éste en la adopción de la figura del empleo útil, principal aplicación del principio
del enriquecimiento sin causa. El art. 1041 de ese Código dispone que "cuando una cosa ha
sido empleada sin intención de gestión de interés de un tercero, el propietario puede
reclamarla en especie y si no fuere posible restituirle, exigir su valor en la época del
empleo, aunque el beneficio no hubiese tenido lugar". Son tanteos en el progreso jurídico,
porque lo correcto es medir el importe del crédito no por la cuantía del ingreso inicial sino
por la cifra del valor final subsistente al tiempo de la demanda (véase infra nº 3034).

(799) Lafaille incluye al Esbozo de Freitas dentro de este grupo, pese al énfasis con que
expresa el art. 3400: "Nadie debe enriquecerse sin justa causa con perjuicio de un tercero".
Esta fórmula taxativa hace salir el enriquecimiento sin causa del orden del derecho natural
para hacerlo entrar en el ordenamiento estrictamente legal. Pero ha faltado la
reglamentación de la acción respectiva como lo han hecho las codificaciones que siguieron
el rumbo del Código Alemán.

(800) Para la elaboración de la teoría en Francia véase supra texto y notas 6, 9, 10, 12, 13,
26, 27 y 28. También para un conocimiento más detallado del asunto puede consultarse
Bonnecase, J., Supplement, cit., t. III, ps. 217 y ss. Según De Gásperi la influencia de la
doctrina y la jurisprudencia francesas se hizo sentir en Bélgica, Italia, España y otros países
(conf. De Gásperi-Morello, Trat. der. civ., t. IV, nº 1903). Respecto del Código español,
dice Santos Briz que "no recoge en una construcción unitaria aquellos diversos supuestos
de desplazamiento patrimonial sin causa, sino que en diferentes arts. -1895 y ss., 647, 797,
1326, 133 números 1º y 2º, 1306 y 1316- regula algunos de esos tipos y por ello tuvo que
ser la jurisprudencia la que, por vía de generalización hubo de proclamar aquel principio,
siendo de recordar en este sentido la sentencia del Supremo Tribunal del 12 de enero de
1943, que declaró que este principio tiene en nuestro ordenamiento la consideración de
general de Derecho aplicable como fuente de carácter subsidiario (sentencia 22 dic. 1962)".
J. Santos Briz, Código Civil, Madrid, 1965, p. 705. En sentido análogo dice Puig Brutau
que "en el Código Civil español encontramos, ciertamente, algunos preceptos que
representan casos justificativos de la procedencia de la actio de in rem verso, pero
absorbidos o englobados en la regulación legal de instituciones dotadas de propia
individualidad... Pero, como es natural, las dudas no resultan de los casos en que los
supuestos necesarios para la procedencia de la in rem verso han pasado a los artículos del
Código. Esto convierte a dicha acción en la que corresponde a una obligación legal, pero no
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evita que el juez tenga que decidir casos en los que debe prevalecer la misma ratio y en que
será justo adoptar una solución igual, a pesar de tratarse de supuestos no previstos en
disposiciones legales" (Puig Brutau, Fundamentos de derecho civil, Barcelona, 1956, t. II,
vol. II, ps. 639 y 640). Es lo que también afirman Pérez González y Alger: "los casos no
previstos expresamente en la ley serán gobernados por iguales reglas, ya por analogía o ya
principalmente por la necesidad de hacer efectiva la rectificación patrimonial del
desequilibrio operado por el enriquecimiento injusto que ha elevado a principio general de
derecho nuestra jurisprudencia" (sus anotaciones al Der. de oblig., de Enneccerus y
Lehmann, vol. 2º, Barcelona, 1950, p. 597).

(801) Los textos aludidos son los siguientes: Código alemán: art. 812: "Cualquiera que en
virtud de prestación hecha por la otra persona o en otra forma realiza una adquisición sin
causa jurídica en perjuicio de ese tercero, está obligado respecto de él a la restitución. Esta
obligación existe igualmente cuando la causa jurídica desaparece con ulterioridad o que el
resultado perseguido por medio de una prestación tal como surge del contenido del acto
jurídico, no llega a verificarse". Cód. suizo oblig.: art. 62 (art. 70 del Cód. de 1875): "Aquel
que sin causa legítima se enriquece en perjuicio de otro, está obligado a la restitución. La
restitución es debida en particular, de todo aquello que hubiera sido recibido sin causa
valedera, en virtud de una causa que no se hubiese realizado o de una causa que hubiere
cesado de existir". Cód. italiano: art. 2041: "Quien, sin una justa causa, se ha enriquecido
con daño de otra persona está obligado, en los límites del enriquecimiento a indemnizar a
esta última la correlativa disminución patrimonial". "Cuando el enriquecimiento tenga por
objeto una cosa determinada, aquel que la ha recibido está obligado a restituirla en especie,
si subsiste al tiempo de la demanda".Cód. portugués: art. 473: "1. Aquel que sin causa
justificativa se enriquece a costa de otro está obligado a restituir aquello que lo ha
beneficiado injustamente"."2. La obligación de restituir, por enriquecimiento sin causa,
tiene de modo especial por objeto lo que fue indebidamente recibido, o lo que fue recibido
en virtud de una causa que dejó de existir o en vista de un efecto que no se verificó".Cód.
japonés: art. 703: "A person, who without any legal ground derives a beneficit from the
property or services of another and thereby causes loss to the latter, is bound to return such
benefict to the extent that it still exists".Cód. soviético: art. 399: "Aquel que se hubiera
enriquecido a costa de otro sin causa suficientemente fundada en la ley o en un contrato,
está obligado a restituir lo que recibió indebidamente. La obligación surge también cuando
la causa del enriquecimiento desaparece con ulterioridad".Cód. mejicano: art. 1822: "El que
sin causa se enriquece en detrimento de otro, está obligado a indemnizarle de su
empobrecimiento, en la medida en que él se ha enriquecido".Cód. venezolano: art. 1184:
"Aquel que se enriquece sin justa causa en perjuicio de otra persona, está obligado a
indemnizarla, dentro del límite de su propio enriquecimiento, de todo lo que aquella se haya
empobrecido". Cód. egipcio: art. 144: "El hecho de una persona que ha procurado
intencionalmente un beneficio a otra persona, obliga a esta última a atender los gastos y
pérdidas sufridos por la primera hasta concurrencia del provecho obtenido". Art. 145:
"Aquel que recibió lo que no le era debido está obligado a restituirlo".Cód. oblig. de Túnez:
art. 71: "Quien haya recibido o se encuentre en posesión de una cosa o de cualquier valor
perteneciente a otro, sin una causa que justifique ese enriquecimiento, está obligado a
restituirlo a aquél a cuyas expensas se hubiere enriquecido". Cód. oblig. de Marruecos: art.
66: Igual al anterior. Proyecto franco-italiano de las obligaciones: art. 73: "Cualquiera que
se enriquece sin causa en perjuicio de otra persona, está obligado a indemnizarla en la
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medida de su propio enriquecimiento de lo que ella se hubiere empobrecido". Anteproyecto
de Código Civil Brasileño de 1972: art. 942: "Aquel que sin justa causa se enriqueciere a
costa de otro, estará obligado a restituir lo indebidamente adquirido, previa actualización de
los valores monetarios". "Parágrafo único: Si el enriquecimiento tuviere por objeto una
cosa determinada, quien la recibió está obligado a restituirla. Si la cosa ya no subsistiera, la
restitución se hará por el valor del bien en la época en que fuese exigido". Art. 943: "La
restitución es debida no sólo cuando no haya habido causa que justifique el
enriquecimiento, sino también si esta dejó de existir". Art. 944: "No habrá restitución por
enriquecimiento, si la ley confiere al lesionado otros medios para resarcirse del perjuicio
sufrido".

(802) Conf. Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1204 in fine. Con relación al derecho
norteamericano, el Restatemen of the Law "Restitution" º 1 dice: "A person is enriched if
he has received a benefit and when he has been injustly enriched at the expense of another,
he is required to make restitution".

(803) El Anteproyecto Bibiloni dedica el título II (el I se refiere a los contratos) del Libro II
(obligaciones) sección II (De las fuentes de las obligaciones) al enriquecimiento sin causa.
El art. 1365 de ese articulado dice: "El que por una prestación de otro, o de cualquier
manera, ha obtenido sin causa jurídica algo a costa de él, queda obligado a restituírselo.
Esta obligación existe igualmente cuando la causa jurídica ha desaparecido después, o
cuando el resultado buscado por una prestación, no se realiza según el contenido del acto
jurídico. Se considera, también, como prestación el reconocimiento convencional de la
existencia o no existencia de una obligación". El precepto sigue de cerca al art. 812 del
Cód. alemán (véase supra nota 32) a través de una redacción farragosa que puede ser
mejorada. Luego de la formulación del principio general, el Anteproyecto encara en los
arts. 1366 a 1376 el pago indebido, en el art. 1377 la constitución o reconocimiento de una
obligación sin causa y en el art. 1378 la liberación sin causa. Finalmente, el art. 1379 decide
que siempre es procedente la defensa de ausencia de causa de la obligación aunque
estuviese prescripta la acción para solicitar la liberación, lo que es correcto por tratarse de
obligación inexistente que no puede cobrar existencia por el transcurso del tiempo. El
Proyecto de 1936 contiene el concepto del enriquecimiento sin causa en el art. 852:
"Cuando alguien sin causa jurídica, se enriqueciere con detrimento de otro, deberá en la
medida de su beneficio, restituirle el valor en que le hubiere empobrecido. Todo
reconocimiento convencional sobre la existencia o inexistencia de una obligación queda
comprendido en el presente artículo". Luego dedica los arts. 853 a 861 al tratamiento del
pago indebido; el art. 862 a la constitución de obligaciones o liberación del deudor,
efectuadas sin causa; y el art. 863 a la imprescriptibilidad de la defensa fundada en la
ausencia de causa de la obligación. El Anteproyecto de 1954 sienta el criterio general en el
art. 1059: "Cuando alguien, sin justa causa, se enriqueciera a expensas de otro, quedará
obligado en la medida de su beneficio a resarcir el detrimento patrimonial del
empobrecido". Es una fórmula que luce por su sencillez, inspirada en el art. 2041 del Cód.
italiano (véase supra nota 32). El segundo párrafo del art. 1059, también tomado del Cód.
italiano, expresa que cuando el enriquecimiento consiste en una cosa determinada que
subsiste en poder del beneficiado, cuadra restituir esa misma cosa. Finalmente, el párrafo
final del art. 1059 señala el carácter subsidiario de la acción, que es fundamental para no
desquiciar todo el ordenamiento, por una indiscreta superposición del principio que veda el
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enriquecimiento injusto sobre las demás instituciones.El art. 1060 se refiere al empleo útil
que también está latente en el art. 1071. Los arts. 1061 a 1066 tratan del pago indebido,
integrando el capítulo II del Título XIII (Del enriquecimiento injusto) del Libro Cuarto (De
las obligaciones). El art. 1061 se refiere al pago sin causa; el art. 1062 al pago por error; el
art. 1063 a los efectos del pago indebido respecto de las partes, así como el art. 1064 trata
de dichos efectos con relación a terceros; el art. 1065 contempla la constitución de la
obligación, o liberación del deudor, sin causa; y el art. 1066 la imprescriptibilidad de la
defensa que se sustente en la falta de causa de la obligación.El capítulo III del mismo Título
XIII antes mencionado se intitula "De la gestión de negocios", expresándose en la nota
respectiva que se trata "de la gestión de negocios en este título, porque en ella se hace
aplicación, por lo menos parcial, del principio del enriquecimiento sin causa, como lo
reconocen en general los autores (Colmo, Oblig., nº 32 in fine; Lafaille, Curso oblig., t. II,
núms. 480 y ss.; Savatier, Cours de dr. civ., 2ª ed., año 1949, t. II, nº 218; comp. Salvat,
Fuentes de las oblig., t. II, nº 2625). La noción del enriquecimiento injusto no explica por
completo las presentes disposiciones, pero está en la base de todas: de aquí que la
obligación mínima del dueño del negocio hacia el gestor sea la resultante del
enriquecimiento aun cuando en la situación de la llamada gestión regular, la obligación
exceda ese "quantum". Pero que concurran otros factores para determinar ese aumento, no
es razón suficiente para alterar el funcionamiento de la obligación a cargo del dueño del
negocio. Lo que resulta, sin duda, criticable es vincular esta figura jurídica a los contratos,
desde que falta la voluntad común de las partes, rasgo específico de estos últimos"
(Anteproy. de Código Civil de 1954 para la República Argentina, Tucumán, 1968, p. 453).
Luego sigue una crítica al Cód. alemán, al suizo de las obligaciones, al peruano y a los
proyectos argentinos anteriores por haber relacionado la gestión de negocios con el contrato
de mandato, crítica de la que quedan exentos los códigos de Méjico, de Venezuela y de
Italia.El Anteproyecto De Gásperi, de 1964, para la República de Paraguay sigue muy de
cerca las huellas de Bibiloni. El art. 2454 refleja fielmente el art. 1365 de Bibiloni; los arts.
2455 a 2462 tratan del pago indebido; el art. 2463 de la constitución, o el reconocimiento,
de obligación, obtenidos sin causa; el art. 2464 se refiere a la liberación sin causa; y el art.
2465 señala la imprescriptibilidad de la defensa que es dable oponer a una obligación sin
causa.

(804) Véase supra t. II-A, nº 887 d). Conf. Anteproy. de Cód. Civ. Brasileño de 1972, art.
942.

(805) "Jure naturae aequum est nominen cum alterius detrimento et injuria fieri
locupletiorem" (Digesto, libro 50, tit. 17, ley 206). Véase también Dig. lib. 12, tit. 6, ley 14.
Conf. Aubry, Rau y Bartin, Cours, 5ª ed., t. IX, º 578, nota 9, ps. 355 y ss.;
Baudry-Lacantineire y Barde, Oblig., t. IV, nº 2849, II); Salvat-Acuña Anzorena, Fuentes
oblig., t. IV, nº 3014; Borda, Oblig., t. II, nº 1695 d); nota del codificador al art. 784; y
autores citados supra nota 6; Cám. Civ., Sala F, "E. D.", t. 2, p. 817, "J. A.", 1960-VI, p.
591, "L. L.", t. 101, p. 358; Cám. Fed., Sala Civ. Com., "L. L.", t. 139, p. 824, 24.451-S;
Cám. Civ. 1ª Rosario, "Juris", t. 8, p. 204.

(806) No nos parece dudoso que la obligación de restituir resultante de un enriquecimiento
sin causa se funda en el derecho natural. Pero como se está en presencia de una obligación
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civil, hay que dar un paso más adelante y encontrar el motivo que tuvo el legislador para
atribuirle ese carácter.

(807) Ripert, G., La regla moral en las obligaciones civiles, 3ª ed., nº 147; Ripert y
Boulanger, Trat. der. civ., cit., t. V, nº 1272.

(808) Demolombe, C., cit., t. XXXI, nº 49; Larombière, Oblig., t. V, art. 1375, núms.
14-16; Laurent, cit., t. XX, nº 337.

(809) Lafaille, Trat. oblig., t. II, nº 1164 b); Moyano, cit., "J. A.", t. 44, p. 845, nº 30;
Rezzónico, Oblig., t. II, p. 1569.

(810) Véase supra nota 4 adonde remitimos al lector.

(811) Essai d’une théorie de l’enrichisement sans cause de droit civil francais, "Rev. Trim.
Dr. Civ.", 1904, ps. 727 y ss. Conf. Gaudemet, Oblig., París, 1937, p. 292.

(812) Ripert en su conocida obra La regla moral en las obligaciones civiles, hace la crítica
de esa postura la cual "supone que en la elección necesaria entre la persona enriquecida y la
empobrecida, el enriquecimiento debe fatalmente retornar a aquél que lo creó. Pero esto es
simplemente la expresión de la ley física de la causalidad que no puede por su sola fuerza
convertirse en una regla jurídica" (cit. nº 141).

(813) Trigo Represas, cit., t. II, vol. 2º, p. 868 d) in fine.

(814) Maury, Essai sur la notion d’equivalence en droit civil francáis, Tolosa, 1920, t. II, p.
352, donde dice que "hay en principio acción de in rem verso todas las veces que una
persona ha obtenido un enriquecimiento... acrecimiento bruto de su patrimonio -del cual la
condición necesaria es el empobrecimiento de algún otro- disminución bruta del patrimonio
de éste, enriquecimiento de la primera que es sin causa por no estar justificado por un
equivalente suministrado ni por el derecho moral del enriquecido respecto del
empobrecido".

(815) Demogue, R., Trat. oblig., cit., t. III, nº 79. Véase también transcripción de
Bonnecase, cit., t. III, nº 144, nota 1.

(816) Demogue, R., cit., t. III, nº 82.

(817) Sobre el principio de inercia jurídica véase nuestra Parte General, t. II, nº 1359.

(818) Sobre el progreso del orden jurídico consistente en un continuo deslizamiento del
derecho natural hacia el derecho positivo véase nuestra Parte General, t. I, núms. 28 y ss.
especialmente 30 bis.

(819) Conf. Trigo Represas, cit., t. II, vol. 2º, p. 872, nº 7; Alterini, Ameal y López Cabana,
Curso oblig., t. II, nº 1765; Lafaille, Trat. oblig., t. II, nº 1162; Salvat-Acuña Anzorena, cit.,
t. IV, nº 3016; De Gásperi-Morello, cit., t. IV, núms. 1907 y ss.; Colmo, A., Oblig., nº 691;
Borda, Oblig., t. II, nº 1696; Moyano, J. A., cit., "J. A.", t. 44, p. 842, núms. 21 y ss.; Corte
Sup. Nac., "L. L.", t. 28, p. 385; Cám. Civ., Sala A, "E. D.", t. 50, p. 494; íd., "J. A.",
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1960-II, p. 516; íd., Sala C, "L. L.", t. 136, p. 1136, 22.252-S; íd., "L. L.", t. 73, p. 620, t.
68, p. 379; íd., Sala E, "E. D.", t. 69, p. 192; Sup. Corte Bs. As., "L. L.", t. 75, p. 485, "J.
A.", 1954-III, p. 145; Cám. Fed. Mendoza, "L. L.", t. 94, p. 123; Corte Just. Salta, Sala III,
"L. L.", t. 123, p. 46, "J. A.", 1966-V, p. 543.Algunos autores discuten el carácter
subsidiario de la acción: véase infra nº 3041. Asimismo, se ha cuestionado si el accionante
debe estar exento de culpa o mala fe: véase infra nº 3042.

(820) Von Tuhr, A., Trat. oblig., Madrid, 1934, t. I, p. 300. Conf. Rocca Sastre-Puig
Brutau, Estudios der. priv., t. I, ps. 510/511, VII a); Trigo Represas, cit., p. 873 a).

(821) Conf. Trigo Represas, cit., t. II, vol. 2º, p. 873; Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº
3017; Alterini, Ameal y López Cabana, cit., t. II, nº 1765 (hablan con acierto de un
enriquecimiento positivo o negativo); Borda, cit., t. II, nº 1697; De Gásperi-Morello, cit., t.
IV, nº 1907; Lafaille, cit., t. II, nº 1162, c (se refiere a acrecentamiento del activo); Mosset
Iturraspe, cit., "J. A.", sec. doctr., 1970, p. 447, VII, b); Moyano, cit., "J. A.", t. 44, p. 843,
nº 23 a).

(822) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 3017.

(823) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 3017; Borda, cit., nº 1697; Garriga, su
nota en "J. A.", 1949-IV, p. 679; Cám. 2ª La Plata, Sala I, "L. L.", t. 40, p. 201; Corte Sup.
Nac., "L. L.", t. 28, p. 385; Cám. Civ. 2ª, "J. A.", 1948-II, p. 83.

(824) Sup. Corte Bs. As., "J. A.", 1955-I, p. 278.

(825) Cám. Crim. Com. Mendoza, "L. L.", t. 18, p. 1103.

(826) Conf. De Gásperi-Morello, cit., t. IV, nº 1907.

(827) En sentido negativo: Bartin en Aubry y Rau, cit., 5ª ed., t. IX, ps. 357/358, nota 9
quater; Josserand, cit., t. II, nº 569; Ripert y Teisseire, "Rev. Trim. Dr. Civ." 1904 p. 779.
Otros autores han considerado que la ventaja moral susceptible de apreciación pecuniaria
significa un efectivo enriquecimiento: Almosnino, N., L’enrichssement sans causa et son
caractere subsidiaire, París, 1931, p. 43; Vergniaud, E., L’enrichissement sans cause,
París, 1916, p. 185; Demogue, cit., t. III, nº 150; Moyano, cit., "J. A.", t. 44, p. 843, a);
Garriga, "J. A.", 1949-IV-680, ap. VI.

(828) Conf. Alterini, Ameal y López Cabana, cit., t. II, nº 1765. Lo que importa para
apreciar si ha habido enriquecimiento es examinar las cosas bajo el aspecto patrimonial.
Aunque se trate de ventajas morales, como la recepción de lecciones impartidas por un
maestro, hay enriquecimiento si ello se refleja en el patrimonio, en el caso por el ahorro de
lo que habría debido pagarse -de ordinario y no según el importe que abusivamente se
hubiera convenido- como precio de tales lecciones.

(829) Conf. Trigo Represas, cit., t. II, vol. 2º, p. 874, 2º); Salvat-Acuña Anzorena, cit., t.
IV, nº 3025; De Gásperi-Morello, cit., t. IV, nº 1907; Cám. Fed. Rosario, Sala B, "J. A.",
1968-VI, p. 50. Comp. Borda, Oblig., t. II, nº 1697. Contra: Peirano Facio, Resp. extr.,
Montevideo, 1954, t. II, ps. 517/519. La razón del criterio sentado en el texto reside en la
ausencia de beneficio si éste ha quedado diluido por cualquier motivo ajeno a la voluntad
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de quien se había enriquecido. No sería justo -en un asunto dominado por la equidad- que
se obligase a restituir un enriquecimiento desaparecido por causas ajenas al deudor, pues
entonces pasaría a ser éste el empobrecido.

(830) Conf. Planiol, Ripert y Esmein, Trat. práct., t. VII, nº 753; Demogue, R., cit., t. III, nº
171; Ripert y Teisseire, cit., "Rev. Trim. Dr. Civ.", 1904, p. 786; Borda, Oblig., t. II, nº
1697.

(831) Borda, G. A., cit., t. II, nº 1697.

(832) Conf. Trigo Represas, cit., t. II, vol. 2º, p. 875, 3º); De Gásperi-Morello, cit., t. IV, nº
1908; Moyano, cit., "J. A.", t. 44, p. 843, nº 23 in fine; Torino, E., Enriquecimiento sin
causa, Bs. As., 1928, ps. 95 y ss. y ps. 206/207; Planiol, Ripert y Esmein, cit., t. VII, nº
756; Demogue, cit., t. III, nº 160; Gerota, D., L’enrichissement sans cause dans le code
civil allemand, París, 1925, ps. 110 y ss.; Núñez Lagos, El enriquecimiento sin causa en el
derecho español, Madrid, 1934, nº 85, ps. 121/123.Contra: Josserand, L., cit., t. II, nº 571,
quien supedita la acción de in rem verso a la circunstancia de ser un hecho del demandante
la causa del enriquecimiento del demandado.

(833) Conf. art. 907, primera parte; Trigo Represas, cit., t. II, vol. 2º, p. 876, texto nota 92;
Torino, cit., ps. 108/109.

(834) Conf. Trigo Represas, cit., t. II, vol. 2º, p. 876, texto nota 93; Torino, E., cit., ps.
212/213; Gerota, cit., p. 113.Un caso de características afines a las del texto se presentó en
la célebre causa "Boudier", resuelta por la Corte de Casación francesa. Un arrendatario
adeudaba al dueño del campo el importe de los arriendos conviniéndose la rescisión del
contrato y devolución del campo con la cosecha sembrada en pie mediante un precio a fijar
por los peritos, quedando luego de ello la deuda de 5376 francos a cargo del arrendatario.
Ulteriormente, establecida la insolvencia de este último, los vendedores de los abonos
empleados por el arrendatario para mejorar la tierra sembrada, le presentaron al dueño del
campo una factura de 324 francos por los abonos impagos. Acá había un enriquecido que
era el dueño del campo, beneficiado con los abonos que habían mejorado su tierra; un
empobrecido, el vendedor de los abonos impagos y un tercero, el arrendatario, que por el
empleo de los abonos impagos en el campo arrendado había provocado el enriquecimiento
del primero y el empobrecimiento del segundo, dada su propia impotencia para satisfacer el
precio de tales abonos. La Corte de Casación admitió la acción del suministrador de los
abonos contra el dueño del campo, solución correcta aunque de fundamentación discutible
por la extensión que el tribunal le dio al principio, que calificó de equidad, que prohíbe el
enriquecimiento propio a costa ajena (véase supra nota 28).

(835) Conf. Trigo Represas, cit., t. II, vol. 2º, p. 876 in fine; Núñez Lagos, cit., ps. 122/123,
nº 58 c); Gerota, cit., p. 116.Contra: Josserand, L., cit., t. II, nº 571, autor que no acepta el
juego de la teoría del enriquecimiento sin causa cuando el empobrecimiento proviene del
azar o de circunstancias fortuitas. Comp. en el sentido del texto. Demogue, cit., t. III, nº 160
quien propone como ejemplo el temblor de tierra que ciega una vertiente situada en un
inmueble y abre otra en la heredad vecina. Nos parece, sin embargo, que en el caso no
funciona la acción de in rem verso por falla del 4º requisito mencionado supra nº 3032, a
saber, ausencia de causa del enriquecimiento respecto del empobrecido. En efecto, en ese
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supuesto no se está en presencia de una causa ilegítima de adquisición del beneficio, pues
así como la composición ecológica determinó inicialmente el surgimiento de la vertiente, el
movimiento de tierra hizo aparecerla en el predio vecino, sin que ello le dé derecho alguno
al perjudicado porque nadie tiene asegurado indefinidamente las condiciones de
explotación de bien alguno.

(836) Los conceptos de daño emergente y de lucro cesante son comunes a las teorías del
enriquecimiento sin causa y de los daños y perjuicios (véase supra t. I, nº 232 y t. III, núms.
2280 y ss.). Comp. la terminología opuesta de lucro emergente y daño cesante,
característica del enriquecimiento, supra nº 3033.

(837) Conf. Trigo Represas, cit., t. II, vol. 2º, p. 877 b); Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV,
nº 3019, nota 13 q; Borda, Oblig., t. II, nº 1698; De Gásperi-Morello, cit., t. IV, nº 1908;
Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1162 b); Garriga, cit., "J. A.", 1949-IV, p. 680, ap. VI b);
Moyano, cit., "J. A.", t. 44, p. 843, nº 23 b); Mosset Iturraspe, cit., "J. A.", sec. doctr, 1970,
p. 447, ap. VII c); Torino, cit., p. 208; Corte Sup. Nac., "L. L.", t. 28, p. 385; Cám. Civ. 2ª,
"J. A.", 1948-II, p. 83; Cám. 2ª La Plata, Sala I, "L. L.", t. 35, p. 806.

(838) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 3019, nota 13, p); Trigo Represas, cit., t.
II, vol. 2º, p. 877; Cám. 1ª La Plata, "J. A.", 1945-I, p. 759.

(839) Trigo Represas, cit., p. 878, texto nota 99. Conf. Rezzónico, L. M., Est. oblig., 9ª ed.,
t. II, p. 1574; Borda, cit., t. II, nº 1699; Colmo, A., Oblig., nº 691; Moyano, cit., "J. A.", t.
44, p. 843, nº 23 c); Garriga, cit., "J. A.", 1949-IV, p. 680, ap. VI; Torino, cit., p. 210; Corte
Sup. Nac., "L. L.", t. 28, p. 385; Cám. Civ., Sala A, "J. A.", 1960-II, p. 516; íd., Sala C, "L.
L.", t. 68, p. 379; Cám. Civ. 2ª, "L. L.", t. 31, p. 764, t. 22, p. 74; Sup. Corte Bs. As., "L.
L.", t. 46, p. 375.

(840) Bartin en Aubry y Rau, Cours, 5ª ed., t. IX, º 578, ps. 362 y ss. Véase la transcripción
efectuada supra nota 12.

(841) Bonnecase, J., Supplement, cit., t. III, nº 167 in fine.Aunque, tanto por la
individualidad de origen indicada por Bartin como por la comunidad fáctica que apunta
Bonnecase, el enriquecimiento y el empobrecimiento son coetáneos, desde un punto de
vista lógico puede parecer en algunas situaciones que el enriquecimiento es causa del
empobrecimiento, en otras a la inversa y en otras, todavía, que ambos fenómenos provienen
de una causa extraña. Lo primero ocurre por ejemplo en la edificación o plantación hecha
de buena fe con materiales ajenos (conf. art. 2587 ): acá el hecho del edificante o
plantador (enriquecimiento) es causa del empobrecimiento. Lo segundo se presenta cuando
un tercero interesado paga la deuda ajena contra la voluntad del deudor, no dudándose que
es el hecho del empobrecido (empobrecimiento) lo que causa el enriquecimiento del deudor
que resulta liberado. En fin, en otras situaciones, tanto el enriquecimiento como el
empobrecimiento son efectos simultáneos de un hecho extraño a las partes (véase supra nº
3035, c y d). Estas variantes no permiten calificar como relación de causalidad la
vinculación existente entre el enriquecimiento y el empobrecimiento, sino como de
necesaria concomitancia resultante de una indivisibilidad de origen.
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(842) Torino, cit., ps. 220/221, donde dice: "toda vez que la ventaja obtenida ha necesitado
para producirse, la intervención sucesiva de los patrimonios del demandante, intermediario
y demandado, no podrá hablarse de un enriquecimiento indebido". Conf. Colmo, A., cit., nº
691 a); Lafaille, H., La causa de las obligaciones en el Código Civil y en la reforma, Bs.
As., 1940, ps. 306/310; Colin y Capitant, cit., 4ª ed., t. II, p. 418 ("Encore faut-il que cet
enrichissement du defendeur soit la suite directe du sacrifice ou du fait du demandeur. Pas
d’action pour celui ci, dans le cas ou le defendeur n’a benficié que d’une plusvalue
indirecte)"; Bartin en Aubry y Rau, cit., 5ª ed., t. IX, ps. 358/359, nota 9 septies; Pelinto,
M., su nota al fallo "Arrazat" en "Dalloz Periodique", 1889.1.393; Almosnino, cit., ps.
51/53, nº 30; Gerota, cit., ps. 89/96 (con referencias al derecho alemán); Giorgi, Oblig., t.
VI, ps. 27/28, nº 15; Cám. Civ., Sala D, "J. A.", 1951-IV-245; Cám. Fed. Mendoza, "L. L.",
t. 94, p. 123 (donde el tribunal condiciona la aplicación del principio de enriquecimiento sin
causa a la existencia "de una relación directa entre quien realizó el gasto y quien se
benefició con el mismo, siendo el primero acreedor directo del segundo"); Sup. Corte Bs.
As., "J. A.", 1945-II-99 (rechaza la acción entablada por la empresa constructora de un
pavimento al margen de las normas legales, contra los propietarios beneficiarios de la
mejora por tratarse de un beneficio indirecto sin relación de causalidad). Según la
referencia de Ripert y Boulanger, la Corte de Casación francesa se ha enrolado en esta
tendencia, habiendo denegado la acción de in rem verso cuando quien se beneficia ha
logrado el provecho por la intermediación patrimonial de un tercero: así ha decidido en el
caso de locación-gerencia de fondo de comercio que el proveedor de suministros al gerente
no tenía acción contra el dueño del fondo de comercio que se había beneficiado con las
provisiones hechas al gerente (véase Ripert y Boulanger, cit., t. V, nº 1282), criterio que ha
importado una rectificación del sentado en el caso "Boudier" (véase supra nota 63).

(843) Trigo Represas, cit., p. 879, texto nota 103.Conf. Borda, cit., t. II, nº 1699; De
Gásperi-Morello, cit., t. IV, nº 1908; Moyano, cit., "J. A.", t. 44, p. 843, nº 23 c);
Rezzónico, cit., t. II, ps. 1574/1575; Garriga, cit., "J. A.", 1949-I, p. 680, ap. VI-A c);
Planiol, Ripert y Esmein, Trat. pract., t. VII, nº 755; Josserand, cit., t. II, nº 570; Demogue,
R., cit., t. III, nº 157; Messineo, F., Manual de derecho civil y comercial, Bs. As., 1955, t.
VI, º 168, p. 466, nº 24 c).

(844) En el caso "Boudier", resuelto por la Casación Francesa, no había discontinuidad
entre el empobrecimiento del vendedor de los abonos y el enriquecimiento del dueño del
campo (comp. apreciación de Ripert y Boulanger, supra nota 71). En efecto, aunque los
abonos habían sido comprados por el arrendatario no era sino para utilizarlos en la
preparación de la tierra y verosímil mejoramiento de la cosecha. Ahora bien, el
empobrecimiento del vendedor de los abonos se consumó cuando estando impagos se
incorporaron al inmueble, perdiendo individualidad lo que hizo imposible cualquier
embargo que permitiese cobrar el precio que adeudaba el arrendatario-comprador. Pero el
mismo hecho que consumó el empobrecimiento del vendedor de los abonos, provocó el
enriquecimiento del dueño del campo cuya tierra aprovechó de la mejora desde ese mismo
momento. Por ello, es dable interpretar que en la especie tanto el enriquecimiento del uno
como el empobrecimiento del otro eran consecuencias simultáneas del hecho de un tercero,
el arrendatario (véase supra texto y nota 63). Otra situación que ha suscitado opiniones
discordantes, bajo el aspecto que se examina, se ha presentado con los pavimentos
construidos en infracción a las prescripciones legales. En numerosos fallos se les ha negado



p.352

a los contratistas derecho a cobrar a los propietarios frentistas el precio del pavimento
contruido por tratarse de una obligación de causa ilegal (conf. art. 502 ) en cuanto
mediaba en la construcción del pavimento violación de la ley respectiva (conf. Corte Sup.
Nac., "J. A.", t. 39, ps. 311 y 657; Cám. Civ. 2ª, "J. A.", 1942-III-99; Sup. Corte Bs. As., "J.
A.", t. 37, p. 749, t. 35, p. 1495, t. 27, p. 858, t. 21, p. 1096, t. 20, p. 509, etc.). Esa
conclusión es arreglada a derecho e inatacable (véase supra t. II-B, núms. 1706 y ss.).
Empero, por ilegal que fuera la construcción de los pavimentos, construidos estaban, lo que
movió a los contratistas a plantear su demanda contra los propietarios con frente a las calles
pavimentadas, fundados en el enriquecimiento sin causa. Esos reclamos fueron
desestimados en virtud de haberse erigido la construcción en la vía pública y no en terreno
de los demandados por lo que el beneficio de éstos sería indirecto faltando la necesaria
relación de causalidad (Sup. Corte Bs. As., "J. A.", 1945-II-99 con nota crítica de Daniel
Ovejero). Pensamos que ese criterio no es correcto y que en ese caso se presentaba un
simultáneo empobrecimiento del constructor del pavimento a su costa y el correlativo
enriquecimiento de los propietarios frentistas que recibían una mejora en los respectivos
inmuebles. Por lo pronto no era valedero el argumento de no haber mejora en los inmuebles
por haberse hecho la pavimentación en la vía pública. Adviértase que en los mismos
términos se plantea la cuestión cuando la construcción del pavimento se realiza legalmente,
considerándose entonces, sin discusión, que es dable cargar en cierta proporción el precio
del pavimento a los propietarios frentistas, en concepto de retribución de mejora, o "local
or special assessment" (conf. Rezzónico, L. M., El enriquecimiento sin causa y los
contratos ilegales de pavimentación, "J. A.", 1942-III, p. 102, V, a); Corte Sup. Nac., "J.
A.", t. 13, p. 300; Cám. Civ. 1ª, "J. A.", t. 29, p. 425; Cám. Civ. 2ª, "J. A.", t. 40, p. 178).
Ahora bien, si en esa hipótesis el pavimento es una mejora, no puede dejar de serlo porque
la construcción del afirmado sea ilegal, aunque difiera en este caso la causa de la
obligación del beneficiario de la mejora, y consiguientemente el importe de la deuda. En
cuanto a la causa de la obligación en un caso es la ordenanza municipal que autoriza la
pavimentación de la calle y gradúa la contribución de los propietarios y en el otro la causa
es la ley de fondo que acoge al enriquecimiento injusto como causa de deber. Y en cuanto
al importe de la deuda en un caso es la contribución impuesta por la ordenanza municipal y
en el otro el gasto ahorrado por ese importe pero sólo hasta la concurrencia del mayor valor
cobrado por el inmueble por la ejecución de la mejora. Para comprender cómo el pavimento
es una mejora del inmueble, pese a haberse construido fuera de su límite, véase lo dicho
supra t. II-A, nº 808, nota 59 in fine. Conf. en el sentido de que hemos expuesto, Ovejero y
Rezzónico ya citados, también Moyano, "J. A.", t. 44, p. 848, nº 39 (donde dice: "Ninguna
razón puede justificar la exención de todo pago por los vecinos que se enriquecen con el
pavimento. No debería condenárseles a pagar el costo del pavimento..."); Cám. Civ. 1ª, "J.
A.", t. 19, p. 795; Cám. Fed. Mendoza, "J. A.", 1950-IV-557. Contra: Cám. 1ª La Plata, "J.
A.", 1967-IV, p. 40 sec. prov.

(845) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 3020 (el enriquecimiento tiene causa si
promedia "una relación contractual entre las partes o un hecho ilícito, delito o cuasidelito,
que legitime la adquisición o incorporación al patrimonio del demandado"); Trigo
Represas, cit., t. II, vol. 2º, p. 880; Colmo, cit., nº 691 a) y nº 708; Borda, Oblig., t. II, nº
1700; De Gásperi-Morello, cit., t. IV, nº 1909; Alterini, Ameal y López Cabana, cit., t. II, nº
1765 (4); Rezzónico, cit., t. II, ps. 1575/1577; Moyano, cit., "J. A.", t. 44, p. 844, nº 24 ("La
palabra causa debe considerarse en el sentido tradicional, como antecedente jurídico que
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justifica la adquisición de un valor... se entiende la fuente jurídica de la obligación, como es
usada por el art. 499; un contrato, un testamento, etc. Si el enriquecimiento proviene del
cumplimiento de una obligación tiene una causa jurídica que lo justifica. Faltará la justa
causa, cuando no haya título legal para fundar el enriquecimiento"); Garriga, cit., "J. A.",
1949-IV ps. 680/681, ap. VI b); Busso, E., Cód. Civ. Anot., t. III, p. 161, nº 370; Salas, A.
E., Enriquecimiento sin causa. Requisitos..., "Bol. Inst. Enseñ. Pract.", t. X, p. 5; Spota, A.
G., La repetición del pago de lo indebido, "J. A.", t. 71, p. 154; Mosset Iturraspe, "J. A.",
sec. doctr., 1970, p. 446, ap. VI; Cám. Civ., Sala A, "J. A.", 1960-II-516, 1952-II, p. 404;
íd., Sala B, "J. A.", 1957-III-184; íd., Sala D, "L. L.", t. 100, p. 350; íd., "J. A.",
1958-III-550, "L. L.", t. 92, p. 443; Cám. Com., Sala A, "L. L.", t. 79, p. 307; Sup. Corte
Bs. As., "E. D.", t. 35, p. 212; íd., "J. A.", 1947-I-781; Cám. 1ª La Plata, "J. A.", 1946-I-79;
Cám. 2ª La Plata, Sala II, "L. L.", t. 107, p. 945; Sup. Corte Mendoza, "L. L.", t. 98, p. 574;
íd., Sala I, "L. L.", t. 108, p. 441; Cám. 4ª Córdoba, "Com. y Just.", t. 8, p. 268. Conf.
Ripert y Boulanger, cit., t. V, nº 1280 ("La palabra causa es tomada aquí, no en el sentido
de causa final... sino en el sentido de causa eficiente: designa el acto jurídico, y de una
forma más general, el modo regular de adquisición de un derecho, a consecuencia del cual
ha podido ser procurada una ventaja a una persona...; los romanos entendieron siempre de
esta manera la palabra causa"); Colin y Capitant, Cours elem., cit., 4ª ed., t. II, p. 419 ("En
realidad la palabra causa está tomada aquí en su sentido tradicional; significa el acto
jurídico que explica, que justifica la adquisición de un valor"); Josserand, L., cit., t. II, nº
572 (causa del enriquecimiento es "evidentemente el título justificativo"); Planiol, Ripert y
Esmein, Trat. pract., t. VII, nº 758 ("El enriquecimiento tiene una causa cuando la
prestación o el servicio del cual resulta han sido obtenidos de conformidad con las cláusulas
de un contrato o como cumplimiento de una obligación legal o natural. En este caso es
legítimamente adquirido"); Bonnecase, J., cit., t. III, núms. 176 y ss.; Mazeaud L. y J.,
Lecciones de derecho civil, Bs. As., 1960, parte II, vol. II, nº 702; Marty y Raynaud, Dr.
civ. 1956, t. I, p. 258; Gamarra, J., Est. sobre obligaciones, Montevideo, 1956, p. 81, nº 14
(quien entiende por causa el título convencional o legal que justifica el enriquecimiento; el
título jurídico que habilita al enriquecido para conservar el provecho adquirido a expensas
de otro. No es más que la legitimación de esa ganancia).

(846) Conf. Rouast, cit., "Rev. Trim. Dr. Civ.", 1922 p. 69 ("La causa cuya ausencia es
indispensable para el ejercicio de la acción de in rem verso es simplemente la contrapartida
del empobrecimiento, sea del enriquecimiento, contrapartida que consiste sea en la
consideración de una contraprestación, de una ventaja personal o de un motivo moral, y que
el agente estima compensatorio de su empobrecimiento"); Maury, Ensayo sobre el rol de la
noción de equivalencia en der. civ. francés, Tolosa, 1920, t. II, p. 352 ("Que haya invocado
el enriquecido un derecho convencional o legal, la causa del enriquecimiento es o bien el
equivalente suministrado, o bien el derecho moral perteneciente al enriquecido... Hay en
principio acción de in rem verso siempre que una persona ha obtenido un enriquecimiento
bruto de su patrimonio no justificado por un equivalente suministrado ni por un derecho
moral del enriquecido respecto del empobrecido"); Núñez Lagos, cit., nº 46, ps. 102/103;
Gerota, cit., ps. 147 y ss.; Torino, cit., ps. 221/226; de Mundo, J. A., La falta de causa en
materia de enriquecimiento, "L.L.", t. 92, ps. 887/889; Neppi, V., El concepto de causa en
el enriquecimiento injustificado, "L. L.", t. 50, ps. 853/855, ap. III y IV. Esta consideración
sugiere dos observaciones fundamentales: a) la noción de causa final es un concepto propio
de los contratos, pero no se confunde con la causa de las obligaciones (véase supra t. I,
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núms. 28 y ss. espec. nº 44) que es el que cuadra aplicar en esta materia ya que el
enriquecimiento sin causa es un capítulo de la teoría de la obligación; b) la referencia a la
causa final tiene el inconveniente de reducir exageradamente el dominio de aplicación de la
acción de in rem verso que quedaría limitada al campo de los contratos, ya que al margen
de esta figura no se concibe que la causa final pueda ser jurídicamente relevante. Ahora
bien, si fuera del marco contractual se presenta un enriquecimiento de alguien a expensas
del empobrecimiento ajeno, sin título que justifique la conservación del respectivo valor
¿cómo negar la acción de in rem verso sólo porque en el caso no pueda hablarse de causa
final para afirmarla o desconocerla? Y si se concluye que procede la acción, ello demuestra
que el concepto de enriquecimiento sin causa no se relaciona con la causa final, sino con la
causa eficiente, o título justificativo de la adquisición.

(847) Lafaille, H., Trat. oblig., t. II, nº 1162. No es científicamente aceptable que el
vocablo "causa" mentado en la expresión enriquecimiento sin causa, pueda tener una u otra
de dos significaciones distintas, pues ello deteriora la pureza teórica del asunto, que resulta
carente de certeza. Lo que es tanto más impropio cuanto que siempre que promedia "un
propósito ilícito", el acto así obrado es un título ilegítimo de adquisición (véase supra nº 35,
nota 77 y nº 39). Por ello, basta con entender que la causa mentada en el enriquecimiento
sin causa alude al título o causa eficiente puesto que cuando en el caso concurre una causa
final ilícita, ello convierte al acto obrado con ese propósito en título (o causa eficiente)
ilegítimo de adquisición (conf. art. 953 : véase nuestra Parte General, t. II, nº 1479).

(848) Eso es lo que ocurría en el célebre caso "Boudier" de la Casación Francesa, que
hemos comentado supra notas 63 y 73. El dueño del campo tenía título para aprovechar de
los abonos incorporados por el arrendatario puesto que tasado el valor de la cosecha en pie,
que los involucraba, había compensado parcialmente con ese valor su crédito por
arrendamientos impagos. Pero no tenía justa causa de adquisición de los abonos, por
accesión a su inmueble, respecto del vendedor de esos abonos a quien no se le había pagado
el precio.

(849) Sup. Corte Bs. As., "E. D.", t. 35, p. 212. En realidad, la causa de la adquisición de
los servicios prestados residía en la ley. En efecto, el art. 2 del decreto 3077/1967 de la
provincia de Buenos Aires exime al Estado de responsabilidad por los sueldos devengados
a favor de personas que no tengan un nombramiento regular, haciendo responsables de esos
sueldos a quienes en ejercicio de la función pública hubiesen autorizado tales servicios sin
estar facultados para hacer designaciones.

(850) Sea que se hubiera previsto que las mejoras quedaran a favor del inmueble, sea que se
le hubiese prohibido al inquilino hacer mejoras (véase supra t. II-A, nº 829, 1º).

(851) Corte Sup. Nac., "L. L.", t. 99, p. 465, voto en disidencia de los Dres. Oyhanarte y
Aráoz de Lamadrid. Comp. el voto de mayoría en el caso anterior por el cual el Alto
Tribunal decide que juega el enriquecimiento sin causa en razón de no tener relación el
destino del inmueble -asiento de institutos de enseñanza con el ejercicio de los poderes de
guerra-.

(852) Cám. Civ. 1ª, "L. L.", t. 10, p. 634; Cám. 1ª La Plata, "J. A.", 1948-III-540.
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(853) Cám. 1ª La Plata, "J. A.", 1946-I-79; Cám. 2ª La Plata, "J. A.", 1949-III-82. Se estima
en consecuencia que el beneficio que le representa a la Comuna la pavimentación tiene su
causa en la ordenanza respectiva que la exime de satisfacer ese pago.

(854) Cám. Fed. Mendoza, "L. L.", t. 29, p. 167. La causa del beneficio apuntado radicaría
en el art. 3110 del Cód. Civ. Empero no habría justa causa para que el dueño del inmueble
se beneficiare con la mejora -si fuese indemnizable (véase supra t. II-A, nº 828)- en la
medida en que su valor hubiese servido para pagar la deuda hipotecaria. Así, con
anterioridad a la ejecución del inmueble, habría que definir la proporción de su valor
correspondiente a la mejora para regular las relaciones del locador y locatario en función de
dicho valor.

(855) Cám. Com., Sala B, "J. A.", 1960-II-587. El tribunal aclara, replicando la alegación
del asegurado que se quejaba de un enriquecimiento realizado a sus expensas por la
compañía aseguradora, que no había tal porque el beneficio resultaba de una cláusula del
contrato. Ello patentiza que se está en presencia de una causa eficiente (el contrato) y no de
una causa final que podría dar asidero a la pretensión del demandante de cobrar el 100% de
la suma contratada.

(856) Cám. Com., Sala B, "L. L.", t. 83, p. 372. El tribunal decide que el beneficio obtenido
por el comitente tiene su causa en la ley que se lo concede a través del art. 1633 del Cód.
Civ. Es de notar que en la actualidad, bajo la redacción dada al precepto por la ley 17711 ,
queda a salvo lo dispuesto en el art. 1198 , referente a la teoría de la imprevisión (véase
supra t. I, núms. 214 y ss.). Empero, siempre habrá enriquecimiento con causa, cuando el
beneficio del comitente no alcance proporciones tan elevadas que impongan la rescisión o
la revisión del contrato, según fuere el caso (supra núms. 224/225).

(857) Cám. Civ., Sala C, "J. A.", 1965-I-180.

(858) Cám. 2ª La Plata, "J. A.", 1962-VI-525. La ley 5070 de la provincia de Bs. As.
concedió por razones de equidad a los constructores de obras públicas una compensación
por los encarecimientos producidos a partir del 1º de Enero de 1943. Cobrado el reajuste
por un constructor, un subcontratista lo demandó por cobro de la suma percibida ya que era
él quien había sufrido la consecuencia del encarecimiento de costos. El tribunal admitió la
demanda por estimar que el enriquecimiento de la empresa contratista carecía de causa.

(859) Conf. Trigo Represas, cit., t. II, vol. 2º, p. 882; Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº
3023; De Gásperi-Morello, cit., t. IV, nº 1910; Borda, cit., t. II, nº 1701; Rezzónico, L. M.,
t. II, ps. 1577/1578; Moyano, cit., "J. A.", t. 44, ps. 844-845 núms. 27-28; Garriga, cit., "J.
A.", 1949-IV, p. 681, ap. VI c) y p. 682, ap. VIII; Mosset Iturraspe, cit., "J. A.", sec. doctr.,
1970, p. 446, ap. V; Segovia, L., cit., t. I art. 2308, p. 665, nota 44; Peirano Facio, cit., t. II,
ps. 19/21; Cám. Civ., Sala A, "J. A.", 1960-II-516, 1952-II-404; íd., Sala C, "L. L.", t. 134,
p. 376, t. 73, p. 620; íd., "J. A.", 1953-IV-271; íd., Sala D, "L. L.", t. 135, p. 488, "J. A.",
2-1969, p. 457; íd., "L. L.", t. 129, p. 652; íd., "L. L.", t. 122, p. 359, "J. A.", 1966-II-462;
íd., "L. L.", t. 92, p. 443, "J. A.", 1958-III-550[JA 1958-III-550]; íd., "J. A.", 1952-I-179;
Cám. Com., Sala A, "L. L.", t. 80, p. 439; íd., Sala B, "E. D.", t. 6, p. 344; Sup. Corte Bs.
As., "L. L.", t. 75, p. 485; íd., "J. A.", t. 76, p. 362; Cám. Mercedes, "J. A.", t. 50, p. 344;
Corte Sup. Mendoza, "L. L.", t. 98, p. 574; Sup. Trib. Entre Ríos, "L. L.", t. 56, p. 302, "J.
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A.", 1949-IV, p. 679; Sup. Trib. Santa Fe, "L. L.", t. 37, p. 559. Conf. Aubry, Rau y Bartin,
cit., 5ª ed., t. IX, º 578, ps. 361/362 texto y nota 10; Ripert y Boulanger, cit., t. V, nº 1286;
Josserand, cit., t. II, nº 574; Bonnecase, Supplement, cit., t. III, núms. 152-153; Rouast, su
nota en "Dalloz", 1924.1.129; Mazeaud, H. L. y J., Lecciones, cit., parte II, t. II, núms. 706
y ss.; Demogue, R., cit., t. III, nº 174; y fallos de la Corte de Casación francesa, citados por
Ripert y Boulanger.Conf. IV Congreso Nacional de Derecho Civil de 1969, recomendación
nº 1 punto 1º a): "Que no procede invocar el enriquecimiento sin causa cuando la ley otorga
al empobrecido medios para ser indemnizado, niega la acción de restitución o atribuye otros
efectos al enriquecimiento" (Cuarto Congreso..., t. II, p. 827).

(860) Conf. Colin y Capitant, cit., t. II, ps. 417/418; Baudry-Lacantinerie y Barde, cit. por
Bonnecase, t. III, nº 148; Almosnino, cit., ps. 175/177. Ésta sería también la comprensión
de la doctrina alemana, según Gerota, cit., p. 216 y la de la jurisprudencia belga (véase
Rutsaert, Del carácter no subsidiario de la acción de enriquecimiento sin causa", "Rev. de
Dr. Beige", año 1937).Comp. Planiol, Ripert y Esmein, Trat. pract., t. VII, nº 764, para
quienes cuadra distinguir, correspondiendo excluir la acción de in rem verso "si con ella se
trata de obtener un beneficio equivalente al que resultaría del derecho real o del crédito que
se ha poseído y dejado perder, o que se ha querido obtener, pero se ha celebrado un acto
nulo, o que se ha pretendido tener sin poder probar tal cosa. Pero es distinto cuando en
ningún momento, aun cuando se ha tenido tal posibilidad, se ha realizado acto alguno
tendiente a la obtención de un derecho que hubiera dispensado de alegar el enriquecimiento
sin causa. Esa posibilidad no basta a excluir la acción de in rem verso" (loc. cit.). Comp.
Ripert, G., La regla moral..., p. 250 de la 1ª ed., quien no excluye la acción de in rem verso
porque ésta persigue un objeto distinto al que es dable obtener mediante otra acción ("por la
acción contractual, el actor demanda la contraprestación prometida; por la acción de gestión
de negocios el reintegro de los gastos; por la acción delictual una indemnización del
perjuicio causado; por la reivindicación la cosa quitada; pero en ninguna de esas hipótesis
se reclama el enriquecimiento") [loc. cit.]. Nosotros pensamos que el accionante no tiene
opción alguna. Si él tiene otra acción no puede dejarla de lado para optar por la in rem
verso, aunque ésta venga a concederle algo menos que aquélla. Es que el carácter
subsidiario de la acción que se estudia resulta de su origen: es una acción de equidad que da
lugar a una obligación natural a la que el legislador ha elevado a la jerarquía de obligación
civil. Pero es incongruente que esto sea así cuando paralelamente el legislador ha
organizado un régimen específico, dentro del cual está involucrado el beneficio menor
proveniente de un "puro" enriquecimiento sin causa. Luego, ante el silencio del legislador
al respecto, cuadra concluir que la acción de in rem verso sólo procede a falta de otra
acción mediante la cual pueda el empobrecido sin causa enjugar su pérdida. Otra cuestión
es la de saber si subsiste la obligación natural de restituir lo habido sin causa, cuando
existiendo una acción distinta de la in rem verso para reparar el perjuicio, el empobrecido la
ejerció sin éxito. Según nuestro criterio ello no altera la obligación natural, fundada sólo en
la equidad (conf. art. 515 ), de restituir el valor con que se enriqueció sin causa uno, hasta
la concurrencia del empobrecimiento del otro. Porque las calificaciones del derecho natural
y del derecho positivo son independientes y no se modifican recíprocamente por la
incoincidente estimación que efectúen de los hechos en juego. En la especie, la
circunstancia de haber una regulación específica de derecho positivo, que no deja lugar a la
obligación legal resultante del enriquecimiento sin causa, no borra en el fuero de la
conciencia la obligación natural concomitante a ese mismo enriquecimiento (véase acerca
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de la nula influencia del derecho positivo sobre el derecho natural, supra t. II-A, nº 743,
nota 30 y nº 745).

(861) Conf. Ripert y Boulanger, cit., t. V, nº 1286; Trigo Represas, cit., t. II, vol. 2º, p. 883;
Borda, G. A., cit., t. II, nº 1701; Moyano, J. A., cit., "J. A.", t. 44, p. 845, nº 28; Garriga,
cit., "J. A.", 1949-IV-682, ap. VIII.

(862) Conf. Trigo Represas, cit., t. II, vol. 2º, p. 883; Ripert y Boulanger, cit., t. V, nº 1286.

(863) Conf. Trigo Represas, cit., t. II, vol. 2º, p. 883 in fine.

(864) Algunos casos de la jurisprudencia francesa son bien ilustrativos para mostrar el
carácter relativo de este último requisito de la acción de in rem verso. La carencia de toda
otra acción del empobrecido se mide respecto del enriquecido, pero no obsta a la acción de
in rem verso la acción estéril que tuviese aquél contra un tercero. Así en el caso "Boudier"
(véase supra nota 63) la Corte de Casación francesa concedió la acción de in rem verso al
vendedor de abonos químicos contra el dueño del campo abonado con ese material, pese a
que aquél había tenido acción contra el comprador de los abonos y arrendatario del campo,
cuya acción había resultado estéril por la insolvencia de este último. Igualmente, en el caso
"Heiniger" que resolviera el Tribunal regional superior de Darmstadt (véase "Dalloz",
97.2.332; también Bonnecase, Supplement, t. III, nº 183), se decidió que el constructor que
realizara por encargo del locatario del inmueble, trabajos de reparación necesarios para la
conservación de la cosa -un establecimiento de baños sobre el Rhin- podía cobrar el
importe de los trabajos, por la vía de la acción de in rem verso contra el dueño del inmueble
que se había beneficiado con ese empobrecimiento del actor, luego de haber fracasado éste
en su intento de cobro respecto del comitente insolvente.En el sentido del texto, Cám. Civ.,
Sala D, "J. A.", 1968-I-296; íd., "J. A.", 1956-II-200; Cám. Fed., "L. L.", t. 107, p. 77;
Cám. Com., Sala A, "J. A.", 1952-II-42; Cám. Civ. 1ª, "L. L.", t. 40, p. 853; Sup. Corte Bs.
As., "E. D.", t. 40, p. 635.Comp. Cám. Civ., Sala D, "L. L.", t. 100, p. 350; Cám. Bahía
Blanca, "D. J. B. A.", t. 2, p. 831; Sup. Trib. Santa Fe, "L. L.", t. 37, p. 559. En estos fallos
se ha negado la acción de in rem verso cuando el empobrecido disponía de otra acción
contra persona distinta del enriquecido. Empero esa circunstancia sólo es válida para definir
si media empobrecimiento de aquél (pues, si mediante el ejercicio de la acción contra el
tercero es posible enjugar la pérdida sufrida no hay empobrecimiento); no para eximir al
enriquecido de la restitución cuando la acción contra el tercero fue estéril para evitar el
empobrecimiento.

(865) Conf. Borda, G. A., cit., t. II, nº 1702; Cám. Civ., Sala C, "L. L.", t. 74, p. 184; Cám.
Paz, Sala II, "J. A.", 1942-I, p. 317; Sup. Corte Bs. As., "L. L.", t. 47, p. 850, "J. A.",
1947-IV, p. 39.

(866) Para Savatier y Louvers cit. por Core (L’enrichissement aux depens d’autri, nº 159),
la culpa del empobrecido no le impide el ejercicio de la acción de enriquecimiento sin
causa.

(867) Comp. Cám. 1ª Rosario, "Juris", t. 8, p. 204. En este caso se negó acción al dueño de
un inmueble contra los intrusos que habían lucrado con la utilización de la cosa, lo que
había sido posible por el abandono en que aquél mantenía al bien. Tal vez pudo arg•irse
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que no había en la especie empobrecimiento, porque dado el estado de abandono en que
estaba el inmueble, no podía esperarse que el dueño le sacara provecho. No es, en cambio,
aceptable que admitiéndose el empobrecimiento se cancele el derecho del empobrecido a la
pertinente restitución de lo habido por otro ilegítimamente. Son innúmeras las situaciones
legales en las que la culpa del empobrecido no le impide recuperar lo perdido que es
detentado por otro sin justa causa. Así en caso de siembra, plantación o edificación de mala
fe si el dueño del inmueble quiere conservar lo hecho (arg. art. 2589 in fine); mejoras
necesarias o útiles hechas por un poseedor de mala fe (conf. arts. 2440 y 2441 ); mejoras
voluntarias, si el dueño de la cosa quiere impedir el retiro de la mejora (véase supra t. II-A,
nº 829, 3º); empleo útil (conf. art. 2306 ); la gestión emprendida contra la voluntad del
dueño, por un tercero interesado (conf. art. 2303 in fine); especificación de mala fe, si el
dueño de la cosa quiere conservar la nueva forma de ésta (conf. art. 2569 in fine).

(868) Conf. Trigo Represas, cit., t. II, vol. 2º, p. 884; Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº
3025; Lafaille, cit., t. II, nº 1166; Borda, cit., t. II, nº 1704; Mosset Iturraspe, cit., "J. A.",
sec. doctr., 1970, ps. 447/448, ap. VIII; Rezzónico, cit., t. II, ps. 1578/1580; Moyano, cit.,
"J. A.", t. 44, p. 849, nº 41; Garriga, cit., "J. A.", 1949-IV-684; Alterini, Ameal y López
Cabana, cit., t. II, nº 1768; Cám. Civ., Sala C, "L. L.", t. 73, p. 620; íd., Sala D, "E. D.", t.
40, p. 625; Cám. Fed. Rosario, "J. A.", 1950-IV-189; Sup. Trib. Paraná, "L. L.", t. 56, p.
392, "J. A.", 1949-IV-680.

(869) En este sentido, la recomendación sobre este tema que aprobara el Cuarto Congreso
Nacional de Derecho Civil reunido en Córdoba, en Septiembre de 1969, reza así: "Que la
acción por restitución admite un doble tope o límite, no pudiendo exceder del
enriquecimiento y del empobrecimiento. Para cualquier evento el límite estará dado por la
cantidad menor" (Cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil, t. II, p. 827, 1º b).

(870) Es el mismo criterio que gobierna la entidad y valuación del daño (véase supra t. I,
núms. 249, 249 bis y 250).

(871) Arg. art. 4023 .Conf. Borda, Oblig., t. II, nº 1706; Rezzónico, cit., t. II, p. 1580;
Cám. Civ., Sala C, "L. L.", t. 73, p. 620; Cám. Civ. 1ª, "J. A.", 1946-I, p. 440; juez civil Dr.
J. C. Benedetti, "E. D.", t. 73, p. 657, nº 26; Cám. Com., Sala B, "E. D.", t. 7, p. 725, "L.
L.", t. 114, p. 126.

(872) Cám. Com., Sala B, "L. L.", t. 114, p. 126. En este caso se decidió que el actor tenía
derecho a beneficiarse con la suma que razonablemente pudo pagarse al autor para utilizar
su invención y no con la mayor cantidad que había beneficiado a la empresa transportadora
la eliminación de roturas y averías. Es lo correcto porque la primera cifra indicaba el
empobrecimiento del actor y marcaba el tope de su legítima pretensión.

(873) Sup. Corte Mendoza, "L. L.", t. 98, p. 713 (4472-S). Es de notar que, como advertía
el tribunal, no se infringía el art. 1633 antiguo, porque no se aumentaba el precio de la
obra sino se enjugaba una erogación excepcional que había redundado en beneficio del
comitente.

(874) Sup. Corte Mendoza, "L. L.", t. 97, p. 343. Véase nota anterior.
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(875) Cám. Civ., Sala F, "E. D.", t. 2, p. 817. El tribunal admite que quien adquiere billetes
de lotería que luego extravía, tiene derecho a cobrar el premio por aplicación del principio
del enriquecimiento sin causa.

(876) Cám. Fed., "L. L.", t. 70, p. 673, "J. A.", 1953-IV-135.

(877) Cám. Trab., Sala III, "L. L.", t. 97, p. 60 del Índice nº 3 (4103-S) palabra "empleados
bancarios".

(878) Corte Sup. Nac. voto en disidencia del Dr. Orgaz, "L. L.", t. 92, p. 84; Cám. 1ª La
Plata, Sala I, "J. A.", 1958-IV, p. 399; Cám. 2ª Córdoba, "Bol. Jud. Córdoba", 1958-I, p.
183.

(879) Cám. Civ., Sala D, "L. L.", t. 89, p. 348.

(880) Cám. Civ., Sala A, "E. D.", t. 73, p. 650.

(881) Sup. Corte Bs. As., "E. D.", t. 40, p. 634. Es un caso típico que ilustra muy bien el
funcionamiento de la acción que se estudia. Un mandatario, sin poderes para ello, contrató
un préstamo por cuenta del mandante, con garantía hipotecaria constituida sobre un
inmueble de éste e invirtió el producido del préstamo en la cancelación de una hipoteca
preexistente. Como el préstamo no se devolviera, el acreedor entabló una acción hipotecaria
que no prosperó por no ajustarse el contrato de mutuo a las condiciones que limitaban las
facultades del apoderado. Ante ese fracaso, aquel acreedor demandó la restitución de su
dinero que había servido para liberar al demandado de una deuda por igual cantidad,
invocando para ello el enriquecimiento sin causa de este último, a lo que el tribunal
accedió.

(882) Cám. Civ., Sala D, "L. L.", t. 137, p. 811; íd., Sala F, "L. L.", t. 137, p. 820; Cám.
Paz, Sala IV, "E. D.", t. 5, p. 204. En estos casos se estima que una pena que excede
sobremanera el interés del acreedor debe reducirse, pues implica un enriquecimiento sin
causa. La solución es correcta, pero no la fundamentación, no sólo porque la causa de la
adquisición reside en el contrato sino porque olvida la función compulsiva de la cláusula
penal que puede justificar un cierto exceso de la pena sobre el interés inherente al
cumplimiento de la obligación (véase supra t. I, nº 316, b y nº 334). Lo que ocurre acá es
que una pena desmesurada es por sí abusiva, repugnante al art. 953 y sujeta a la sanción de
una nulidad parcial (supra t. I, núms. 336 bis 1, 336 bis 2 y 337). Por tanto, la reducción de
una pena excesiva no se funda en el enriquecimiento sin causa sino corresponde a la
sanción de una nulidad parcial.

(883) Cám. Alquileres Córdoba, 4 feb.1955, "Com. y Just.", t. VIII, p. 463. El tribunal
expresa que se aplica la teoría del enriquecimiento sin causa en el contrato de sublocación,
en cuanto el precio excede del 20% sobre el alquiler originario. En verdad, no hay
necesidad de acudir a la acción de in rem verso -excluida por el principio de subsidiariedad
(supra nº 3041)- para admitir la repetición del exceso que corresponde a un pago de causa
ilegal (el contrato de sublocación en tanto fija un precio que supera en más del 20% al
precio de la locación). Nuevamente juega acá una nulidad parcial definida por el art. 1583
, párrafo segundo agregado por la ley 11156 . Luego procede la repetición del exceso en el
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pago en virtud de lo dispuesto en el art. 794 , disposición que excluye a la acción de in
rem verso.

(884) Cám. Fed., Sala Civ. Com., "E. D.", t. 9, p. 318. En este caso el Fisco vendió a una
Asociación de Cooperativas diversos implementos agrarios, y recibió parte del precio.
Cuando demandó el saldo adeudado la demandada le opuso la nulidad del contrato por
cuanto el presidente que lo había suscripto carecía de atribuciones para la compra. El
tribunal aceptó el argumento, pero como había constancia de la recepción de las cosas
enajenadas, juzgó con razón que mediaba desplazamiento de bienes "sin causa", dada la
nulidad del contrato, lo que justificaba el crédito del Fisco por el saldo impago, atento lo
dispuesto en el art. 2306 . En realidad el art. 2306 no era aplicable por faltar la intención
de hacer "gastos en utilidad de otra persona". Era directamente la acción de in rem verso la
que hacía procedente la demanda, aunque no por cobro de un precio fijado en un contrato
nulo, sino por restitución del valor con que se había enriquecido la Asociación de
Cooperativas, lo que pudo ser establecido por peritos.

(885) Cám. Fed. La Plata, Sala I, "E. D.", t. 8, p. 653. En este caso se hizo correcta
aplicación del principio normativo que veda el enriquecimiento sin causa. El Ministerio de
Marina ordenó al comando de Aviación Naval, en el año 1950, que permitiera el pastoreo
de hacienda de un particular en dos campos de pertenencia del Estado. Cuando se le
liquidaron los pastoreos, el particular se negó a pagarlos, sosteniendo que se le había
concedido el uso gratuito de los campos, con la sola obligación de dejar sin cargo las
mejoras que hiciera. El tribunal decidió que no había mediado contrato de pastoreo, sino
comodato, por haberse acreditado el carácter gratuito del uso que se había concedido del
campo, lo que descartaba el cobro de los pastoreos pretendidos. Empero el comodato era
nulo en virtud de lo prescripto por el art. 2262 , por lo que el particular no tenía título para
justificar el enriquecimiento habido consistente "en aquella cantidad que habría tenido que
pagar en cualquier otro campo que ocupara. A su vez, la demandante se ha empobrecido en
igual suma que pudo obtener en cualquier otro contrato de pastoreo o en una explotación
mínima" ("E. D.", t. 8, p. 655). El enriquecimiento del demandado es indudable y está bien
apreciado; más dudoso es el empobrecimiento de la actora, que parece aceptarse como un
correlato de lo anterior, cuando en verdad lo que correspondía era establecer que a falta del
comodato nulo, el campo hubiera efectiva y verosímilmente tenido un destino provechoso
para lo cual hubiese sido fundamental conocer a qué se lo dedicó antes y después del
mentado comodato.

(886) Corte Sup. Nac., "L. L.", t. 99, p. 460. En este caso juzgó acertadamente la Corte que
el Estado se había enriquecido sin causa mediante la utilización de un inmueble de un
súbdito enemigo, como asiento de un instituto de enseñanza, destino ajeno a la finalidad
que había determinado su incautación en ejercicio de los poderes de guerra, advirtiendo que
"si este ejercicio no puede entrañar responsabilidad para el Estado, es evidente, como
contrapartida, que tampoco puede significar ningún beneficio patrimonial". Diversamente,
según el voto en minoría de los Dres. Oyhanarte y Araoz de Lamadrid, aunque mediase
enriquecimiento del Estado faltaba empobrecimiento del actor, quien hasta que se declaró
administrativamente que no había realizado "ninguna actividad contraria a la paz y
seguridad de las Naciones Unidas, persiguiendo una finalidad puramente filantrópica"
(resolución 940/1948 de la Junta de Vigilancia de la Propiedad Enemiga), había carecido
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del derecho de usar y gozar del inmueble en cuestión, que le estaba suspendido en virtud
del legítimo ejercicio de los poderes de guerra.

(887) Excepcionalmente, también procede esta acción contra el subadquirente gratuito del
bien con que alguien se hubiese enriquecido sin causa (arg. art. 2310 , que admite
generalización). Es que si el enajenante por un título gratuito hubiera tenido que responder
ante el empobrecido, en los términos autorizados por la acción de in rem verso, la
condición del sucesor no puede ser mejor. En efecto no tiene un título válido que pueda
oponer al empobrecido ya que su propia adquisición gratuita no tiene un objeto legítimo en
cuanto "perjudica los derechos de un tercero" (art. 953 ). De ahí que no pueda eximirse el
subadquirente gratuito de satisfacer el interés legítimo del empobrecido sin justa causa.

(888) En lo que juega el carácter subsidiario de la acción de in rem verso, que obliga a
dejarla de lado si el accionante dispone de la acción de reivindicación. Por ello, aquella
acción viene a ser un sucedáneo de la reivindicación cuando el valor perdido por el
empobrecido no es reivindicable.

(889) Ripert y Boulanger, cit., t. V, nº 1273.

(890) Aunque ambas acciones se asemejan por su carácter indemnizatorio, exento de lucro,
difieren por su causa y por su objeto. a) En cuanto a su causa, la acción de responsabilidad
se origina en un acto de conducta reprochable, sea en el incumplimiento culpable de
obligaciones existentes a favor del acreedor, sea en la omisión de diligencias que habrían
evitado el perjuicio ajeno al margen de toda relación jurídica preexistente. Diversamente la
in rem verso es independiente de la culpa y reconoce su causa en la ley que ha asociado su
origen a la conjunción de los requisitos ya especificados (supra núms. 3032 y ss.). b) En
cuanto a su objeto, la acción de responsabilidad persigue el resarcimiento del daño causado
por el responsable, de manera que el damnificado sea restablecido en el statu quo
patrimonial anterior al hecho determinante de la responsabilidad. En cambio el objeto de la
in rem verso no es el perjuicio sufrido, en cuanto es captado por el derecho como daño
resarcible, sino ese perjuicio o empobrecimiento en la medida en que se ha traducido en un
enriquecimiento injusto del demandado.

(891) Empero no hay incompatibilidad para que coexistan una acción de responsabilidad
contra una persona, p. ej. el autor de un acto ilícito pasible de dicha acción y la acción de in
rem verso contra un tercero, p. ej. el beneficiario gratuito de un delito, que fuese inocente
de ello (véase supra nº 2711). Es claro que, si el tercero tuviese conocimiento de su calidad
de beneficiario del delito, sería un partícipe culpable del hecho (supra nº 2709) que lo
asimilaría a la condición de coautor del mismo.

(892) Sobre la vía técnica que permite integrar el ordenamiento jurídico con las normas
generales implícitas que están allí latentes, véase supra nº 3019, b).

(893) Conf. De Gásperi-Morello, Trat. der. civ. t. IV, nº 1922; Lafaille, Trat. oblig., t. II, nº
1193 in fine; Rezzónico, Est. oblig., 9ª ed., t. II, p. 1563; Cichero, Néstor, El principio del
enriquecimiento sin causa en el derecho argentino, p. 12; Spota, A. G., El enriquecimiento
sin causa mediante empleo útil, "J. A.", 1953-I, p. 243, nº 4; de Mundo, J. A., Contribución
al estudio del empleo útil, "L. L.", t. 74, p. 772, II, b); Cám. Civ., Sala D, "L. L.", t. 146, p.
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664 (28.690-S); Sup. Corte Bs. As., "J. A.", 1961-III-257; Cám. 1ª La Plata, "J. A.",
1951-III, p. 289; Trib. Trab. Junín, "L. L.", t. 99, p. 96; Cám. Civ., Sala E, "L. L.", t. 109, p.
301; íd., Sala B, "J. A.", 1952-II-253; Cám. Civ. 2ª, "L. L.", t. 11, p. 282 (implícitamente);
Cám. Fed., "L. L.", t. 24, p. 294 (también implícitamente).Contra: Salvat-Acuña Anzorena,
cit., t. III, nº 2631, para quienes la acción derivada del empleo útil "se refiere únicamente a
gastos. Ella no podría ser acordada, en consecuencia, por servicios es decir por el valor de
ellos o retribución de trabajos que una persona realiza en beneficio de otra" (loc. cit.);
Borda, Contratos, t. II, nº 1827; Colombo, L. A., su nota en "L. L.", t. 63, p. 805, nº 2.

(894) Una excepción a esta característica de la utilidad recibida se presenta cuando el
deudor puede invocar el beneficio de incapacidad (infra nº 3057). Salvo esa hipótesis las
vicisitudes que pueda experimentar la utilidad recibida son irrelevantes, pues siendo el
dueño de los bienes quien se beneficia o perjudica con los vaivenes de ellos ("res crescit et
perit dómino"), él es el destinatario de las variantes que ocurran: el art. 2309 in fine es
claro al respecto. Conf. en el sentido de ser computable la utilidad al tiempo de la
adquisición: Lafaille, cit., t. II, nº 1196.

(895) Conf. Cám. Civ. 2ª, "L. L.", t. 11, p. 282.

(896) Conf. Sup. Corte Bs. As., "J. A.", 1961-III-257; Cám. 1ª La Plata, "J. A.",
1951-III-289 (el Tribunal lo calificó como gestión de negocios); Trib. Trab. Junín, "L. L.",
t. 99, p. 96 (son casos de provisión de alimentos por quien no es deudor legal de esa
prestación).Conf. Cám. Civ., Sala E, "L. L.", t. 109, p. 301 (trabajo de reconstrucción de
cerca y acera que el tribunal encuadró dentro de la figura del pago efectuado por tercero,
cuando en verdad era un claro caso de empleo útil).

(897) En la gestión de negocios regular, el gestor recupera todas las expensas que ha
efectuado con sus intereses desde la fecha en que las hizo (conf. art. 2298 ), aunque por
circunstancias imprevistas la gestión no redundase en utilidad del dueño del negocio (conf.
art. 2297 in fine). En cambio, en el empleo útil, el importe del crédito no excede del monto
de la erogación ni de la utilidad obtenida inicialmente por el beneficiario de la inversión
(arg. arts. 2306 y 2309 , combinados: según el art. 2306 si no hay utilidad, no hay
crédito, no siendo útil un gasto superior al beneficio; según el art. 2309 lo computable es
la utilidad inicial).

(898) Ya se ha visto que el enriquecimiento del demandado, que es uno de los topes del
crédito por enriquecimiento sin causa, se mide a la fecha de la demanda (supra nº 3034). En
cambio, la utilidad que se exige para que haya empleo útil se aprecia a la fecha de la
inversión efectuada por el acreedor (conf. art. 2309 in fine).

(899) Conf. Machado, cit., t. VI, ps. 173/174, nota art. 2309 , donde dice: "Así, debe
demostrarse que ha existido la ventaja o el provecho para la persona capaz en el momento
en que se concluyó el negocio o en que recibió la cosa: y para el incapaz en el de la
demanda...".

(900) Véase sobre el beneficio de incapacidad nuestra Parte General, t. II, núms. 2018 y
ss.; y nuestra obra Efectos de la nulidad y de la anulación de los actos jurídicos, º 27, ps.
50 a 56.
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(901) Conf. Machado, cit., t. VI, p. 174, donde dice: "Una persona hace mejoras necesarias
en la casa perteneciente a un mayor; tiene derecho a cobrarlas, si la casa se ha incendiado;
pero si perteneciere a un menor y éste las hubiere destruido, no tendría derecho alguno,
porque no ha recibido beneficio". En el sentido del texto, Freitas cuyo art. 3451 del Esbozo,
segunda parte, es la fuente del art. 2309 de Vélez. En el art. 3452 , segunda parte, respecto
de los incapaces se dice: "No siendo reivindicable la cosa en que el empleo ha consistido,
sólo es aplicable lo dispuesto en el art. 3451 , probándose que la utilidad aún existe, o que
existía aún al tiempo de la acción". Creemos que Vélez Sarsfield no se apartó del criterio
de Freitas, sino creyó innecesario reproducir lo dispuesto en el art. 3452 del Esbozo, atento
lo prevenido en el art. 1165 .

(902) Conf. en el sentido de tratarse de una acción personal: Acuña Anzorena, en Salvat,
Fuentes oblig., t. IV, nº 2645, nota 71 c; Torino, cit., p. 104. No se trata de la restitución de
la cosa sino del valor que se introdujo en ella. Comp. Machado, cit., t. VI, p. 174 in fine,
nota. En cuanto a Lafaille observa que "por derivar de un derecho creditorio, la acción que
se acuerda al titular del mismo debía ser de carácter meramente personal sin que en ningún
caso pudiera autorizarse la persecución cuyas consecuencias perjudiciales pusimos de
relieve al ocuparnos de la transferencia de los bienes" (Trat. oblig., cit., t. II, nº 1195). A
través de ese pasaje parece que Lafaille se inclina a atribuir carácter real a esta acción,
aunque ello merece su crítica. Por nuestra parte pensamos que no hay motivo bastante para
asignar carácter real a la acción de empleo útil por la sola circunstancia de haberse
extendido la calidad de deudor al adquirente gratuito de bienes mejorados con cierta
inversión, lo que no implica eximir de la deuda a quien se benefició originariamente con el
empleo útil. Si la acción fuese real, este último dejaría de ser justiciable, sólo lo sería el
dueño actual de los bienes incrementados con esa inversión. Pero no hay tal y el art. 2310
no desvirtúa al art. 2306 , ni el deudor primitivo se desprende de su calidad de tal por la
transmisión gratuita que realice de aquellos bienes.

(903) Por lo mismo que el empleo útil involucra toda prestación efectuada a favor de otro
(véase supra nº 3054, espec. texto nota 122). Acerca de las obligaciones "propter rem"
véase supra t. I, núms. 14 y ss.

(904) La fuente del art. 2310 es el art. 3454 del Esbozo de Freitas. El precepto tiende a
prevenir que el crédito por empleo útil resulte ilusorio a raíz de una enajenación gratuita
que torne insolvente al deudor. Y aunque ello podría tener remedio por la vía de la acción
revocatoria o pauliana (conf. art. 967 ) ha parecido más práctico eludir el medio indirecto
de la deducción de esa acción e imponer al adquirente gratuito la necesidad de desinteresar
al acreedor, sin perjuicio de demandar el reintegro de su desembolso al donante si no
hubiese sobrevenido la delegación de la deuda como un cargo inherente a la donación
efectuada.Según nuestro criterio, que ratificamos en la redacción del art. 1060 del
Anteproyecto de 1954, la preceptiva del art. 2310 se atiene a una directiva que sirve para
dirimir numerosos conflictos de derechos: "certant de lucro captado, certant de damno
vitando". "El adquirente gratuito de una cosa no puede prevalerse de la carencia de efecto
persecutorio de la acción de enriquecimiento, para en definitiva beneficiarse a costa del
autor del empleo útil" (nota al art. 1060 del Anteproyecto de 1954). Esa preceptiva tiene la
ventaja de despejar la cuestión frente al acreedor del empleo útil, sin perjuicio de que
ulteriormente diluciden donante y donatario quien de ellos tendrá que soportar la erogación
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efectuada. Pues si la donación del bien incrementado con el empleo útil se hizo con el cargo
relativo a la deuda que pesaba sobre el donante, es claro que el donatario que desinteresó al
acreedor no podrá volverse contra el donante para recuperar su desembolso. Pero si no ha
mediado cargo alguno, el donante debe a su vez reembolsar al donatario el pago hecho por
éste, para mantener intacta la consistencia de la donación que efectuara.Conf. en el sentido
del texto: Borda, Contratos, t. II, nº 1834.

(905) Comp. Lafaille, cit., t. II, nº 1195 quien parece limitar el juego del art. 2310 a las
cosas inmuebles. Empero, como no se trata de un inexistente efecto persecutorio de la
acción, que desde luego no podría hacerse valer respecto de cosas muebles, no cabe hacer
una distinción que es ajena al texto legal. Por otra parte, la razón por la cual se ha obligado
al adquirente gratuito a satisfacer el crédito por empleo útil juega indistintamente con
relación a cosas muebles o inmuebles.

(906) La circunstancia de estar unida la calidad de deudor a la titularidad actual del bien
que fuera donado, refuta las críticas de Segovia y de Lafaille acerca de la inconveniencia de
la disposición del art. 2310 en orden a la circulación económica de los bienes. Por lo
pronto, la circulación que interesa favorecer es la que se realiza a título oneroso y ella en
nada se ve afectada por la disposición aludida. Y en cuanto a la circulación gratuita de
bienes, tampoco puede verse dificultada si está en manos del adquirente desprenderse de su
carácter de deudor, mediante una enajenación onerosa que no obliga al adquirente a asumir
la deuda que pesaba sobre su autor.

(907) Contra: Corte Sup. Nac., "L. L.", t. 140, p. 265. El tribunal decide que no es una
obligación de valor, sino pecuniaria, por lo que no cabe tomar en cuenta la depreciación
monetaria. Es un criterio erróneo porque el objeto de la deuda desde su origen, no es el
dinero sino el valor de una utilidad que, naturalmente, habrá que estimar en dinero en su
momento (supra t. II-A, nº 886).

(908) Art. 2310 in fine. Lo expuesto muestra la diferencia existente, en cuanto al objeto de
la deuda, según que la demanda se entable contra el deudor originario del empleo útil, o
contra el adquirente gratuito de la cosa mejorada. En el primer caso, se debe el monto de la
erogación hasta la concurrencia de la utilidad causada, entonces, por ella. En efecto el art.
2306 alude a los "gastos" (a los que se ha asimilado cualquier tipo de prestación: supra nº
3054) que alguien hiciera: luego el máximo de la pretensión atendible es el costo del
sacrificio realizado. Empero para que haya empleo útil, la erogación ha de traducirse en
utilidad de aquel en cuyo favor se hizo. Un gasto inútil no genera crédito alguno, pues para
ello es menester que produzca para otro "una ventaja, o mejora en sus bienes, aunque
después llegase a cesar la utilidad" (art. 2309 ). En definitiva el importe de la deuda por
empleo útil está dado por la menor de las cifras correspondientes a la prestación satisfecha
por el acreedor y a la utilidad inicial obtenida por el deudor a causa de esa prestación.En el
segundo caso, cuando la acción se entabla contra el adquirente gratuito de la cosa portadora
de la mejora introducida por el accionante siempre la pretensión máxima de éste está
constituida por el monto de su erogación, pero se altera el otro término de comparación que
ya no es la utilidad inicial que produjo la inversión, sino la utilidad que recibió el
adquirente "al tiempo de la adquisición" (art. 2310 ). Luego el importe de la deuda por
empleo útil, en este segundo caso, está constituido por la menor de las cantidades
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correspondientes a la inversión efectuada en la cosa por el accionante y a la utilidad que
representó esa inversión al tiempo de la adquisición por el demandado. Conf. en el sentido
del texto: Lafaille, cit., t. II, nº 1194, texto notas 244 y 245; Salvat-Acuña Anzorena, cit., t.
III, nº 2643. Comp. Borda, Contratos, nº 1834. Este autor plantea como límite de la
pretensión del acreedor el valor de la cosa enajenada gratuitamente. Empero, si la inversión
absorbe el valor de la cosa, ello significa que no ha sido útil y, por tanto, nada puede
pretender aquél en esa hipótesis. Para que haya acción tiene que haber diferencia entre el
valor de la cosa y el de la utilidad provocada por la inversión, que marca el tope de la
pretensión del acreedor.

(909) Arg. art. 2307 .Conf. Cám. Civ. 1ª, "J. A.", t. 70, p. 415, t. 19, p. 737, t. 4, p. 245;
Cám. Civ. 2ª, "J. A.", t. 37, p. 313, t. 35, p. 965 (fallos que atienden a la fortuna del
difunto).Conf. Cám. Civ. 2ª, "J. A.", t. 20, p. 837, t. 1, p. 715 (atienden a la actuación
pública del extinto).Tratándose de un menor de edad juega la posición de los padres (Cám.
Fed., "L. L.", t. 70, p. 326). Es irrelevante, para descalificar el gasto, que pueda absorber la
mayor parte del caudal sucesorio (Cám. Paz, Sala I, "L. L.", t. 115, p. 574). Comp. Cám.
Rosario, "L. L.", t. 119, p. 572 (decide que el gasto funerario no ha de exceder de la cuarta
parte del acervo).

(910) Arg. art. 2307 : "gastos en bien del alma después de sepultado el cadáver".Conf.
Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. III, nº 2634; Borda, Contratos, t. II, nº 1831; Lafaille, cit., t.
II, nº 1197; Cám. 1ª La Plata, "J. A.", t. 41, p. 513; Cám. Civ. 2ª, "J. A.", t. 42, p. 748.
Contrariamente, constituye un gasto funerario la misa de cuerpo presente (Cám. Civ. 2ª, "J.
A.", t. 42, p. 748), el velatorio ritual (Cám. Civ. 1ª, "J. A.", t. 3, p. 630), el servicio de
inhumación (Cám. 1ª La Plata, "J. A.", 1950-IV, p. 392), el transporte al lugar del sepelio
(Cám. Civ., Sala B, "L. L.", t. 144, p. 602, 27.579-S; Cám. Civ. 2ª, "L. L.", t. 2, p. 683); la
donación ritual (Cám. Civ., Sala B, "L. L.", t. 71, p. 767); la adquisición de un mantel para
cubrir el ataúd (Cám. Civ., Sala F, "J. A.", 1968-IV-317); el arreglo del sepulcro donde se
depositarán los restos del difunto (Cám. Civ., Sala F, "L. L.", t. 136, p. 324); las ofrendas
florales corrientes (conf. Borda, Contratos, t. II, nº 1831. Contra: Cám. Fed. La Plata, "L.
L.", t. 77, p. 132).

(911) Arg. art. 2307 : "ni el luto de la familia". El cambio en los usos sociales
prácticamente ha eliminado el luto que antes llevaban los parientes del muerto, como signo
de su pesar y para manifestar el amor por el difunto. El art. 3880 del Código de Vélez
confería un privilegio importante al crédito originado "en el luto de la viuda e hijos" (supra
t. I, nº 502, c). Actualmente el privilegio no existe por no haberlo mantenido el art. 246, inc.
3.a , Ley de Concursos y Quiebras 24.522.

(912) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. III, nº 2634 in fine; Borda, Contratos, t. II, nº
1831; Cám. Civ., Sala C, "L. L.", t. 146, p. 672 (28.741): erección de una capilla de
cemento en el sepulcro familiar; íd., Sala E, "L. L.", t. 110, p. 438 (mausoleo).
Contrariamente se ha estimado que constituye empleo útil, la colocación de una lápida
(Cám. Civ., Sala F, "J. A.", 1968-IV-317) o de un monumento modesto destinado a
individualizar la sepultura (Cám. Civ., Sala F, "J. A.", 1968-IV-317; Cám. Civ. 1ª, "L. L.",
t. 7, p. 37; Cám. Civ. 2ª, "J. A.", 1947-IV, p. 386. Contra: Cám. Civ. 2ª, "J. A.", t. 20, p.
837; Cám. Fed. La Plata, "L. L.", t. 77, p. 182).
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(913) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. III, nº 2635; Borda, Contratos, t. II, nº 1831;
Cám. Civ. 1ª, "J. A.", t. 5, p. 117; Sup. Corte Bs. As., "J. A.", t. 30, p. 537.

(914) Conf. Cám. Civ. 2ª, "J. A.", t. 22, p. 1006. Salvat estima que el causante tenía derecho
para disponer el embalsamiento de su cadáver, no pudiendo sus deudos recoger los bienes
de la sucesión sin respetar aquella disposición (cit. nº 2635). Empero carecería de validez
tal mandato cuando por su costo afectase la legítima de los herederos forzosos. Según
Salvat la voluntad del causante en el sentido expresado, sólo es idónea a través de la forma
testamentaria (loc. cit.). Sin embargo, se ha decidido que puede ser probada por testigos:
Cám. Civ. 2ª, "J. A.", t. 22, p. 1006.

(915) Conf. Cám. Civ. 2ª, "J. A.", t. 35, p. 352 y 703.

(916) Conf. Cám. Civ., Sala B, "L. L.", t. 144, p. 602 (27.579-S); Cám. Civ. 1ª, "J. A.", t. 3,
p. 630 (actos rituales de lavado del cadáver, amortajamiento y velatorio). Conf. Cám. Civ.,
Sala A, "J. A.", 1956-I-585 (erección de un monumento recordatorio, dentro del año del
fallecimiento, según el rito religioso del causante). Íd., Sala F, "L. L.", t. 136, p. 324
(arreglo de un sepulcro para depósito de los restos del difunto).

(917) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. III, nº 2639; Borda, Contratos, t. II, nº 1832;
Cám. Civ., Sala C, "L. L.", t. 133, p. 462; íd., "J. A.", 1954-IV, p. 355 (contratación por un
tercero); Cám. Civ. 2ª, "J. A.", t. 1, p. 714; Cám. 2ª La Plata, "J. A.", t. 14, p. 352; Cám. 1ª
Mercedes, "J. A.", t. 2, p. 698.

(918) Conf. Cám. Civ. 2ª, "J. A.", t. 33, p. 172 (contratación por un heredero); íd., "L. L.", t.
37, p. 404 (contratación por el albacea).

(919) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. III, nº 2640.

(920) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. III, nº 2640.

(921) Sup. Trib. Santa Fe, "Juris", t. 16, p. 54.

(922) Conf. Cám. Civ., Sala C, "L. L.", t. 69, p. 132; íd., "J. A.", 1953-I-260; íd., Sala F, "L.
L.", t. 138, p. 539.

(923) Conf. Salvat, cit., t. III, nº 2640. "No sería justo, por más sagrada que sea esa
obligación imponerles una suma mayor que la que pueden soportar: es el mismo principio
que rige en materia de alimentos" (loc. cit.).

(924) Cám. Com., "J. A.", t. 10, p. 66. En el caso, el servicio fúnebre había sido contratado
por el padre de la difunta por lo que él era deudor del precio en razón del contrato y no del
empleo útil.

(925) Cám. Civ. 2ª, "J. A.", t. 5, p. 678.

(926) Pese a que el art. 2568 habla del "derecho a la indemnización correspondiente", sólo
se trata del valor de la cosa utilizada por el especificante sin que cuadre el resarcimiento de
otros perjuicios pues por hipótesis no hay culpa de éste que, entonces, no incurre en
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responsabilidad (supra t. III, nº 2148). Es el enriquecimiento sin causa lo que explica la
solución legal.

(927) Art. 2569 . Se trata de una opción, pudiendo elegir el dueño de la cosa primitiva, la
indemnización integral de todos los perjuicios que le representa la privación de dicha cosa,
dejada en tal caso a favor del especificante, o bien el mantenimiento del dominio sobre la
cosa nueva pagando a este último la diferencia de valor de la cosa antes y después de la
transformación. Pero entendemos que si tal diferencia fuese mayor que el valor del trabajo
aplicado por el especificante para lograr aquella transformación, éste no podría pretender
más que el último valor, como resulta de la solución análoga del empleo útil (véase supra
nº 3056).

(928) Art. 2570 .Este precepto da la solución del texto siempre que el especificante sea de
buena fe, omitiendo considerar el caso de ser éste de mala fe. Como sólo están en juego los
derechos del dueño de la cosa, no cabe duda que por argumento "a fortiori" igualmente
puede él ejercerlos contra un especificante de mala fe, que conocía o debía conocer que la
cosa era ajena. Independientemente de ello, como el especificante de mala fe incurre en un
acto ilícito civil (véase supra t. III, nº 2138), él responde por los daños y perjuicios
adicionales que sufra el dueño de la cosa, cualquiera sea la alternativa por la cual éste se
decida, aunque, naturalmente, serán distintos en cada caso los rubros resarcitorios.

(929) Lafaille, H., Trat. der. reales, t. I, nº 640.

(930) Conf. arts. 2594 y 2597 . Sobre cosas principales y accesorias véase nuestra Parte
General, t. II, núms. 1337 y ss.

(931) Sin duda por lo engorroso de la apreciación de esa plusvalía los Proyectos de reforma
integral del Código Civil mantuvieron el criterio de Vélez Sársfield: Anteproy. Bibiloni,
arts. 2441 y 2442; Proy. de 1936, arts. 1519 y 1520; Anteproy. de 1954, arts. 1526 y 1527;
Anteproy. De Gásperi, arts. 2695 y 2696. Por otra parte se trata de cuestiones teóricas, que
no se plantean en la práctica, aunque por ello mismo habría sido preferible atenerse a la
solución sugerida por el principio de enriquecimiento sin causa.

(932) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. III, nº 1915 in fine; Borda, Contratos, t. II, nº
1741 b); Cám. Civ. 1ª, "J. A.", 1949-II, p. 294.

(933) Art. 2194 primera parte. Salvat estima "que el depositante puede reclamar la
restitución de la cosa por la acción que nace del contrato pues en realidad no ha habido de
su parte pérdida de la posesión" (Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. III, nº 2398). Participa de
esa opinión Bibiloni, quien en el art. 1889 de su Anteproyecto también seguido por el art.
1163, Proyecto de 1936, sustituye la fórmula de Vélez, que alude a la acción reivindicatoria
por otra según la cual el depositante puede demandar "la restitución de la cosa entregada".
Nosotros pensamos que la calificación de la acción que expresa el codificador es correcta, y
que no lo es la mentada opinión de Salvat. Pues si el contrato es nulo, no es idóneo para
originar una acción de restitución de la cosa depositada, ni para calificar como "tenencia" la
posesión de la cosa por el incapaz, como lo autorizaría el art. 2191 , primera parte, si el
contrato fuese válido. De ahí que sea una efectiva posesión la del depositario incapaz si él
se niega a devolver la cosa al dueño, que es una manera de comportarse como tal (conf. art.
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2351 ). Y por ello, también, sólo le queda al depositante la acción reivindicatoria fundado
en su derecho de dominio, y no la acción de depósito. Comp. Borda, Contratos, t. II, nº
2021, quien entiende que en el supuesto del depositario incapaz "el depositante tiene dos
acciones, la de reivindicación (art. 2194 ), fundada en su derecho de propiedad y la
personal de reintegro, fundada en la nulidad (art. 1052 )". No compartimos esta
apreciación última, porque se está en presencia de un acto nulo propiamente dicho y de esa
nulidad independiente del pronunciamiento judicial (conf. art. 1038 ) no surge acción de
restitución. "La obligación de restituir lo recibido no proviene de la nulidad, sino del título
que pueda invocar cada parte sobre las cosas entregadas a la otra... Las restituciones que
procedan sólo reconocerán su causa en la subsistencia del derecho preexistente al acto nulo,
que éste ha dejado inalterado" (Llambías, J. J., Efectos de la nulidad y de la anulación de
los actos jurídicos, Bs. As., 1953, nº 23, p. 46). El art. 1052 no se refiere a la nulidad
propiamente dicha sino a la anulación (véase obra cit., nº 17, ps. 38/39, 5ª; y nº 52, ps.
92/93; también nuestra Parte General, t. II, nº 1015). Es de advertir que en el Anteproyecto
de 1954, que nosotros redactáramos con la colaboración de otras personas, no existe
precepto similar al art. 2194 vigente que se consideró superfluo: en cuanto a la
reivindicación porque se trata de un caso particular que cae en la fórmula del art. 1786 de
esa obra, y que no tiene peculiaridad alguna; en cuanto a la acción de in rem verso porque
el art. 1059 , ubicado en el Título XIII: Del enriquecimiento injusto, del Libro Cuarto
(obligaciones), sienta un principio general frente al cual sobreabundan las reiterativas
normas particulares puramente casuísticas.

(934) Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. III, nº 2398 in fine y nota 31 a; Borda, Contratos, t. II,
nº 2021.

(935) Véase supra t. III, nº 2138. De Gásperi pone de relieve en el art. 1948 de su
Anteproyecto esa virtualidad que puede corresponder al depósito nulo, en los siguientes
términos: "Si el depósito ha sido hecho por una persona capaz en otra que no lo es, puede
ésta oponer la nulidad del contrato, pero será responsable de la conservación de la cosa en
los límites en que puede ser obligada a responder por hechos ilícitos". Igual solución cabe
en nuestro régimen, en virtud de lo prevenido en el art. 1056 , que denota una
característica común a los actos nulos o anulados.

(936) No se opone a ello el art. 1107 (supra t. III, nº 2175) porque no mediando un
contrato de depósito válido, el deber del depositario incapaz de no perjudicar al dueño de la
cosa depositada se rige por los arts. 1077 y 1109 .Es de notar que si el depositario es
incapaz y el hecho obrado por él configura un acto ilícito, no rige el art. 2194 parte final,
porque la indemnización mínima allí prevista queda englobada en la reparación del daño
causado por el hecho ilícito.

(937) Art. 907 , segunda parte, agregada por la ley 17711 . Véase sobre esa reparación de
equidad nuestra Parte General, t. II, núms. 1420-1420 quater.

(938) Art. 930 in fine. Véase supra t. III, núms. 2252, 2266 y 2268.

(939) Véase nuestra Parte General, t. II, nº 1115. También nuestra obra Estudio de la
reforma del Código Civil. Ley 17.711, Bs. As., 1969, ps. 388 y ss., nº 10.
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(940) No hay en ello un préstamo o mutuo porque no ha estado en la intención de los
intervinientes entregar cantidades de cosas para que luego de un tiempo convenido se
restituya igual cantidad de cosas de la misma especie (arg. art. 2240 ). Lo que ha habido es
una inversión destinada a incrementar el haber social -o en su caso el patrimonio particular
de uno de los cónyuges- cuyo valor sólo podrá recuperarse, si hay bienes, al tiempo de la
disolución de la sociedad. Empero ¿cuál es el valor de restitución? Entendemos que no es
una deuda de dinero o cantidad, porque no hubo mutuo, sino una deuda del valor que el
inversor ha incorporado al caudal societario dispuesto a seguir, como consorte, la suerte de
la entidad: si ésta finalmente queda sin bien alguno, nada recuperará el esposo acreedor; si
hay bienes la deuda será por el valor que ahora tenga la inversión -no la mejora- que antes
se efectuó (conf. Trigo Represas, F. A., Obligaciones de dinero y depreciación monetaria,
nº 54, ps. 113/114; Borda, Familia, t. I, nº 459-8; Guastavino, E., El sistema de
indemnizaciones o recompensas de la sociedad conyugal, "Rev. de Cienc. Jur. y Soc. de
Santa Fe", núms. 98-99, ps. 400 y ss., nº 71). Este es el criterio más conforme a la fluida
pauta del art. 1316 bis (véase nuestra obra Estudio de la reforma del Código Civil. Ley
17.711, ps. 389 y ss.).

(941) Conf. arts. 675 in fine, 676 in fine, 693 in fine; véase supra t. II-A, núms. 1108, b)
y 1109/1110. El pago que origina la acción de recurso es el efectuado sin error, pues si el
"solvens" padeció ese vicio de la voluntad, se está en presencia de un pago indebido que es
dable repetir contra el acreedor (véase supra t. II-B, núms. 1671 y ss.). Empero nada se
opone a que el "solvens" confirme el pago por error, que entonces queda convalidado, y
sustituya así su acción de repetición contra el acreedor por la acción recursoria contra el
deudor.

(942) Conf. arts. 1050 y 1052 . Véase nuestra Parte General, t. II, núms. 2024/2025.

(943) De Gásperi (De Gásperi - Morello, op. cit., t. I, nº 423) cuando se refiere a la causa de
la obligación de las partes de restituirse recíprocamente aquellas cosas que se han dado por
efecto de la nulidad declarada, alude a la acción de in rem verso. "Si no tuviera lugar la
restitución, la ley se pondría en contradicción consigo misma; frustraría su sanción y una de
las partes, sobre todo la que ha recibido algo en virtud del acto anulado, se enriquecería
injustamente a expensas de la otra" (loc. cit., nº 423 in fine).Según nuestra comprensión, la
noción de enriquecimiento sin causa está en la base de los arts. 1050 y 1052 que se
refieren al restablecimiento del estado de cosas precedente a la celebración del acto
anulable. La sentencia anula este acto y dispone la restitución de lo que se hubiese
entregado en virtud de dicho acto. En cambio, la idea del enriquecimiento sin causa no
llena ningún papel cuando está en juego un acto nulo, propiamente dicho. Pues, entonces, la
sentencia judicial que verifica la nulidad, no introduce variante alguna en la situación
existente, limitándose a declarar la verdad de algo que ya existía antes, a saber la ineficacia
inicial del acto nulo para alterar los derechos de las partes. Luego las restituciones a que
hubiere lugar son la consecuencia normal de la virtualidad de los derechos anteriores que
para nada se vieron afectados por la celebración del acto nulo.

(944) Véase al respecto supra nº 3019, b).
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CAPÍTULO XLI - OBLIGACIONES "EX LEGE"

3075. CONCEPTO.

Son obligaciones "ex lege" aquellas cuya causa eficiente reside en el arbitrio del legislador.
Si no hubiese mediado la voluntad del legislador que atribuye a cierto hecho la virtualidad
de originar la obligación, ésta no hubiera existido. Responden a esta noción un cierto
número de obligaciones que desde luego no están sistematizadas sino, contrariamente,
diseminadas a través de todo el articulado legal. Son ejemplos de obligaciones "ex lege":
los impuestos que el legislador crea en tales o cuales condiciones; el derecho de medianería
que nace a favor del propietario de una pared contigua por el hecho de haber sido utilizada
esa pared por el vecino que no la había construido a sus expensas; la obligación de pasar
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alimentos entre parientes cercanos; la obligación de no plantar árboles o arbustos en la
proximidad del terreno lindero (conf. art. 2628 ); etcétera.

3076. CARACTERES.

Las obligaciones "ex lege" se rigen por los principios generales que gobiernan a
cualesquiera obligaciones. A diferencia de las obligaciones contractuales y las obligaciones
que provienen de los hechos ilícitos, que tienen un estatuto peculiar que rige a todas las
concretas obligaciones encuadradas en la respectiva categoría, las obligaciones "ex lege"
carecen de ese estatuto uniforme y contrariamente se sujetan al régimen particular que en
cada situación ha estructurado el legislador.

3077. SE TRATA DE FUENTE INNOMINADA.

Lo expuesto precedentemente explica que no figure en un título o sección determinado del
Código Civil el tratamiento de las obligaciones "ex lege". Para establecer cuál es el régimen
que corresponde a cada obligación legal es menester acudir a las disposiciones legales que
las han creado, sin uniformidad alguna y respondiendo a las peculiaridades de cada
situación. Esto explica así que la obligación de medianería sea "propter rem", que la
obligación de alimentos no pueda cobrarse si el acreedor ha dejado acumular las
prestaciones periódicas correspondientes; etc. No hay un régimen uniforme de las
obligaciones "ex lege" las cuales aunque, en principio, se gobiernan por las normas
generales que integran la teoría general de la obligación inserta en los arts. 495 a 895 ,
bajo algunos aspectos presentan las particularidades que indican los preceptos dedicados a
ellas.

3078. DIVERSOS SUPUESTOS.

Numerosísimos son los supuestos de obligaciones "ex lege". Entre ellos mencionaremos, a
título de ejemplo, los siguientes:

a) La prestación de alimentos fundada en el parentesco (arts. 367 a 376 ) o en el vínculo
conyugal (arts. 198 , 207 , 209 y 218 , Cód. Civ.), que pesa entre parientes y cónyuges,
recíprocamente;

b) Las obligaciones de los tutores y curadores que fueren susceptibles de apreciación
pecuniaria;

c) La obligación de recompensar a la persona que encontró una cosa perdida (conf. art.
2533 ), o que facilitó su hallazgo (art. 2422 ); o a favor del descubridor de un tesoro (arts.
2550 y siguientes);

d) Los impuestos y contribuciones establecidos por el Estado, a cargo de los
contribuyentes;

e) La obligación que en ciertas circunstancias se impone a los particulares de "exhibir"
determinadas cosas como la cosa mueble que se reclama por acción real, los testamentos,
los títulos concernientes a la cosa vendida, si ocurriere la evicción y se hallaren tales títulos
en manos del comprador o del vendedor;
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f) La obligación de "exhibición general de los libros de los comerciantes" que pueden
decretar los jueces a instancia de parte interesada en los juicios sucesorios o relativos a
comunión de bienes o sociedades o administraciones y gestión mercantil por cuenta ajena y
en caso de liquidación o de quiebra (art. 58 , Cód. de Com.);

g) La obligación de garantía o seguridad contra la evicción y vicios redhibitorios (arts. 2091
y 2164 );

h) La obligación de garantizar la existencia y legitimidad del derecho que se cede al tiempo
de la cesión (art. 1476 ).

i) Las innúmeras obligaciones que la ley ha instituido recogiendo el principio de equidad
que veda el enriquecimiento sin justa causa a expensas del prójimo, de las que hemos
tratado en el capítulo anterior (supra núms. 3048 a 3073).

3079. No pensamos que puedan calificarse como obligaciones "ex lege" las que enuncia el
codificador respecto de cada categoría de contrato, porque pudiendo las partes alterar esas
obligaciones en rigor ellas reconocen tácitamente una fuente consensual.

Tampoco son obligaciones "ex lege" las resarcitorias de daños causados por hechos ilícitos,
ya que ellas no son creadas por el legislador que se ha limitado a regular la relación jurídica
proveniente de un hecho cuya virtualidad jurígena es independiente de la voluntad del
legislador (supra t. I, nº 33). Adviértase que éste puede, si lo estima conveniente, eliminar
la ilicitud de un determinado acto, convirtiendo en lícito lo que antes era ilícito. Pero lo que
no se concibe es que pueda dejar sin reparar el daño causado por un acto ilícito, mientras es
conceptuado tal, que arraiga en el dolo o culpa del agente. Empero, una técnica no depurada
ha incorporado a los títulos de los hechos ilícitos (VIII y IX de la sección 2ª del Libro II)
algunas obligaciones ajenas a ellos, tales como la obligación de reparar el daño causado por
el riesgo de la cosa (945) . En tales casos, la fuente de la obligación de indemnizar no
consiste en la comisión de un hecho ilícito que luce por su ausencia: luego, descansando el
origen de la obligación en la voluntad discrecional del legislador, se está pese a su
ubicación en presencia de verdaderas obligaciones "ex lege".

También es una obligación "ex lege" el resarcimiento de un daño involuntario (946) .

3080. QUID DE LA SENTENCIA: DISCUSIÓN.

Se ha discutido si cuadra mentar a la sentencia judicial como fuente de obligaciones que se
originasen en ella.

En principio, los jueces no hacen sino declarar el derecho, que ellos no crean, sino que ha
sido creado por la autoridad que inviste el Poder Legislativo. Los jueces, aunque integran
un verdadero Poder del Estado, el Poder Judicial, se limitan a aplicar la ley, y sería un
abuso, que caería por la vía de un recurso extraordinario para ante la Corte Suprema, la
imposición por aquéllos de obligaciones no contempladas por el ordenamiento jurídico que
están obligados a aplicar. Las sentencias son declarativas de derechos y no constitutivas de
ellos.
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No obstante, en ciertas situaciones las leyes autorizan a innovar en las relaciones jurídicas
existentes entre las partes, suscitándose así sentencias constitutivas que originan derechos y
deberes que tienen su causa-fuente en el respectivo pronunciamiento judicial. Un ejemplo
típico de ello lo suministra la sentencia de divorcio que crea un verdadero nuevo estado de
familia para los esposos. Igualmente la sentencia que decide la pérdida de la patria potestad
(conf. art. 307 ), o la pérdida o suspensión del ejercicio de la patria potestad (conf. arts.
308 y 309 ), o que confiere la tenencia de los hijos a la madre (conf. art. 206 ), o que
discierne una tutela (conf. art. 399 ), etcétera.

En materia de obligaciones las sentencias constitutivas son sumamente raras, aunque no
deja de haberlas. Tal el caso de los pronunciamientos judiciales que imponen "astreintes"
(supra t. I, núms. 79 a 91) o multas sancionatorias de faltas procesales (art. 16 ,
decreto-ley 1285/1958) o de una conducta procesal maliciosa o temeraria (art. 45 , Cód.
Proc. Civ. y Com. de la Nación). No cabe duda que las obligaciones de satisfacer las
"astreintes" o multas aludidas reconocen su causa-fuente en la respectiva sentencia que hizo
la imposición.

3081. EL ABUSO DE DERECHO COMO FUENTE DE RESPONSABILIDAD.

El abuso de derecho que resulta dañoso para otra persona distinta de quien lo comete, no es
una causa-fuente autónoma de obligaciones sino una especie del género acto ilícito (véase
supra t. I, nº 43, d), por lo que no cuadra hacer un estudio especial de esa figura, bajo ese
aspecto, dentro de los tratados de obligaciones. Se trata de un tópico propio de la teoría
general del derecho civil, por lo que remitimos al lector a lo explicado en nuestra Parte
General, a partir de la 4ª edición, t. II, nº 1265 bis a 1285 , acerca de los criterios
definitorios del abuso de derecho, posición adoptada por la ley 17711 , jurisprudencia,
proyectos de reforma integral del Código Civil al respecto y legislación comparada.

(945) Conf. art. 1113 , segundo párrafo, parte segunda. Véase supra t. IV-A, núms. 2648 y
ss.

(946) Conf. art. 907 , segunda parte. Véase supra t. III, nº 2167 y nuestra Parte General, t.
II, núms. 1420 a 1424 quater.
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º 5. Influencia de la sentencia penal en la jurisdicción civil

2768. PREMINENCIA RELATIVA DE LA SENTENCIA PENAL.
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Luego de habilitado el pronunciamiento civil por el previo dictado de la sentencia penal, se
da una cierta preeminencia de ésta que bajo ciertos aspectos hace cosa juzgada en el juicio
civil seguido paralelamente. Pero ¿cuáles son los límites de esa vinculación, más allá de los
cuales está el juez civil en libertad para apreciar la admisibilidad de la acción resarcitoria
sobre la cual ha recobrado su atribución jurisdiccional? Esa es una cuestión que ha definido
el codificador en los arts. 1102 y 1103 , según que la sentencia penal sea condenatoria o
absolutoria (152) .

2769. A) SENTENCIA PENAL CONDENATORIA.

Los límites de la autoridad de cosa juzgada que tiene la sentencia penal firme, condenatoria
del acusado, están indicados en el art. 1102 que dice: "Después de la condenación del
acusado en el juicio criminal, no se podrá contestar en el juicio civil la existencia del
hecho principal que constituye el delito, ni impugnar la culpa del condenado".

2770. CUESTIONES IRREVERSIBLES.

El precepto define dos cuestiones que tienen un carácter irreversible.

a) Por lo pronto, la verificación de la existencia del hecho constitutivo del delito efectuada
por el juez penal es definitiva. Por tanto, no cabe discutir en la instancia civil que el hecho
no existió, o que el condenado no fue su autor si sobre esos puntos existe un
pronunciamiento de los tribunales represivos que no admite revisión (153) .

La calificación del hecho principal sobre la cual se funda la condena por ej. como
homicidio en emoción violenta, robo, depósito, etc. hace cosa juzgada y no puede
rectificarse por el juez civil (154) . Igualmente ocurre con la verificación de las
circunstancias referentes al "hecho principal", como lugar y tiempo en que se produjo,
etcétera.( (155) .

b) Asimismo, resulta insusceptible de rectificación en sede civil lo decidido sobre la culpa
del condenado, asunto que ya no es materia de prueba ni cae bajo la apreciación del juez
civil que debe aceptar la calificación de culpabilidad dada por los tribunales represivos
(156) .

Empero, esa declaración de culpa del imputado que no puede modificar el juez civil no le
impide a éste apreciar si media culpa concurrente del damnificado (157) , a fin de disminuir
la indemnización (véase supra t. III, nº 2292 y ss.). Esa comprobación de la culpa
concurrente de la víctima puede ser encarada con prescindencia de que ese tópico hubiese
sido considerado por el juez penal y cualquiera hubiese sido su conclusión al respecto (158)
. Pues la razón de esa libertad de apreciación de la culpa concurrente por parte del juez civil
reside en que él está vinculado al pronunciamiento penal sólo en lo que constituye un
presupuesto necesario del mismo, en el caso lo atinente a la culpa del condenado, pero no
con relación a elementos de juicio como circunstancias atenuantes, que sólo sirvieron para
definir la medida de la pena (159) .

2771. CUESTIONES REVISABLES.
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Todo lo que no sea existencia del hecho, incluso autoría del imputado y culpa de éste, no
hace cosa juzgada en sede civil y puede ser revisado libremente por el juez respectivo.

Entre las cuestiones revisables mencionamos las siguientes:

a) La declarada culpa de la víctima o de un tercero (véase lo dicho supra nº 2770, b).

b) La incidencia de la propia culpa concurrente del damnificado en la causación del
perjuicio sufrido por él que puede ser establecida libremente por el juez civil.

c) La existencia y magnitud del daño experimentado por el demandante. El juez civil está
en libertad de decidir que aquél no ha sufrido daño, en cuyo caso habrá que rechazar la
demanda, o que lo ha sufrido en una medida mayor o menor a la que pudo establecer
oficiosamente (160) el juez penal, con la consiguiente repercusión de esa apreciación en la
sentencia civil (161) .

d) La relación de causalidad jurídica entre el hecho obrado por el culpable y el daño de
que se queja el demandante. En efecto, pese a la declarada culpabilidad del condenado en
sede penal, puede el juez civil rechazar la demanda resarcitoria si considera que no media
relación causal jurídicamente relevante entre el acto del culpable y el daño sufrido por el
demandante, por no ser este daño una consecuencia inmediata o mediata previsible de
aquel acto (162) .

e) La verificación de hechos admitidos en el fuero penal, no relacionados con la condena
dictada contra el imputado (163) .

2772. QUID DE LA EXISTENCIA DEL DAÑO.

Aunque lo referente a la magnitud del daño es una cuestión librada a la apreciación del juez
civil (supra nº 2771, c), cuando la condena penal se relaciona con un delito que resulta
configurado por la existencia del daño, se presentan varias alternativas posibles.

a) Por lo pronto, el punto de la existencia del daño que ha declarado el juez penal, no es
revisable por el juez civil: la sentencia condenatoria hace cosa juzgada a ese respecto, pues
si no hubiese existido daño, no habría habido condena (164) .

b) La identificación del damnificado formulada por el juez penal no obliga al juez civil que
puede decidir que el daño lo sufrió otra persona distinta del demandante (165) . Sólo
cuando la configuración del delito penal por el cual se lo condenó al demandado esté ligada
a la existencia del daño sufrido precisamente por el actor y no por otro individuo, la calidad
de damnificado que le ha reconocido al demandante el juez penal no puede ser desconocida
por el juez civil.

c) El juez civil no está obligado a admitir la acción resarcitoria si comprueba que el daño
verificado por el juez penal no ha sido sufrido por el demandante (166) . Así por ej. aunque
medie condena penal por el delito de robo, puede rechazarse la acción civil si se comprueba
que el actor no era propietario de la cosa robada (167) .
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d) Si se trata de un delito penal para cuya configuración es indiferente la existencia de
daño, la declaración de inexistencia de daño efectuada por el juez penal que condenó al
imputado es irrelevante en sede civil, sea que tal declaración sea absoluta, con relación a
cualquier persona, o bien que sea relativa al demandante, exclusivamente. En cualquier
caso, la apreciación negativa del juez penal no obliga al juez civil, quien puede admitir la
acción resarcitoria si juzga que el demandante ha resultado un damnificado directo o
indirecto por tal delito (168) .

2773. B) SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA.

La sentencia penal que absuelve al imputado ejerce una menor influencia en sede civil, que
la sentencia condenatoria (169) . Así lo define el art. 1103 que dice: "Después de la
absolución del acusado, no se podrá tampoco alegar en el juicio civil la existencia del
hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución".

2774. COMPARACIÓN DE LOS ARTS. 1102 Y 1103.

La comparación de ambos artículos citados permite verificar que, mientras el art. 1102
menciona dos supuestos en los que la sentencia condenatoria penal hace cosa juzgada en
sede civil, a saber cuando aquel pronunciamiento declara la existencia del hecho principal
constitutivo del delito, o define la culpa del condenado, en cambio, el art. 1103 sólo
consigna una sola definición que vertida por la sentencia penal absolutoria hace cosa
juzgada para la jurisdicción civil respecto de la inexistencia del hecho principal sobre el
cual recayó la absolución. Pero nada dice el art. 1103 sobre la falta de culpa del imputado,
que pese a su autoría sobre el hecho, hubiese llevado al tribunal penal a absolverlo como
delincuente.

2775. CRITERIO LEGAL.

La apuntada diferencia de los textos mentados muestra cuál es el criterio legal que define el
límite de la cosa juzgada de la sentencia absolutoria penal, en materia civil, y que puede
sintetizarse así: sólo cuando la absolución del acusado se funda en la inexistencia del hecho
que le enrostra -o en su ausencia de autoría sobre el mismo hecho, que es otra manera de
que no exista respecto de él- ese pronunciamiento no puede ser revisado en sede civil,
donde, entonces no cabe admitir la responsabilidad de quien por esos motivos fue absuelto
por el juez penal.

Concordantemente, entiende la doctrina y jurisprudencia, en general que si la absolución
criminal se produjo por otro motivo distinto, especialmente por considerar el juez penal que
el acusado era inocente -o no culpable- del delito que se le imputaba, esa calificación no es
vinculante para el juez civil que libremente puede concluir que aquél fue culpable a los
fines de reparar el daño que causó, pese a habérselo declarado inocente para eximirlo de
una condena penal (170) .

En una posición minoritaria, que no explica satisfactoriamente la diferencia textual de los
arts. 1102 y 1103 , algunos autores interpretan que la absolución penal fundada en la
inocencia o falta de culpa del acusado, hace cosa juzgada también en la jurisdicción civil y
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que, por tanto, no cuadra admitir una responsabilidad civil de quien fue absuelto por aquel
motivo (171) .

2776. FUNDAMENTO DEL CRITERIO LEGAL.

La razón de la diversidad de régimen apuntada según que la sentencia penal sea
condenatoria o absolutoria, reside en la verificación del tratamiento legal distinto que los
derechos penal o civil reservan para la misma conducta obrada por el sujeto. Así, un menor
que no ha cumplido 16 años es inculpable para el Derecho Penal (conf. art. 1 , ley 22.278),
mientras que sólo lo es para el Código Civil el menor que no ha llegado a la edad de 10
años (arg. art. 921 ). Por otra parte, en la duda, el juez penal debe absolver al acusado
(conf. art. 3 , Cód. Proc. Penal), en tanto que el juez civil en igual situación debe admitir la
responsabilidad del agente dañoso y obligarlo al resarcimiento del perjuicio, porque desde
los romanos la culpa levísima o mínima era computable en materia regida por la lex Aquilia
(172) . Todo ello justifica el régimen diferencial adoptado, y que se permita al juez civil
averiguar si medió alguna culpa a los fines de establecer la reparación del damnificado pese
a la absolución penal del acusado, por ausencia de culpa suficiente para incriminarlo (173) .
Es que en la apreciación de algo tan fluido como la culpa, caben conclusiones dispares
según la finalidad que presida el juicio del censor: he ahí una verdad prudencial que la
sabiduría del legislador no ha dejado de recoger.

2777. LÍMITE DE LA COSA JUZGADA: INEXISTENCIA DEL HECHO.

La autoridad de la cosa juzgada de la sentencia penal absolutoria se limita a la verificación
de la inexistencia del hecho principal en que se funda la acusación o a la ausencia de
autoría del demandado acerca de ese hecho (174) . Esto significa que le está vedado a los
tribunales civiles aceptar como existentes hechos que según los tribunales represivos no han
ocurrido, o atribuir al demandado actos respecto de los cuales estos tribunales decidieron
que él no fue su autor (175) .

La ley alude al "hecho principal", debiendo considerarse tal el hecho sustancial que fuera
atribuido al demandado como delito penal y sobre el cual ha recaído la absolución. La
noción de "hecho principal" engloba a las circunstancias que fueron estimadas esenciales
para determinar la absolución del imputado (176) . Así, establecido en el juicio criminal
que las barreras del tren estaban cerradas no cabe estimar en la causa civil que estaban
abiertas (177) , ni impugnar en sede civil un documento discutido en sede penal donde se
decidió por falta de pruebas que no era falso (178) , ni sostener la anulación de un acto
jurídico por el vicio de violencia, en la instancia civil, después de haber decidido el juez
penal que no había mediado coacción alguna (179) .

En cuanto a la verificación de hechos distintos del principal, aunque aceptados por los
jueces penales para atenuar la sanción -se daría una suerte de absolución parcial- no es
vinculante para los jueces civiles que pueden expedirse libremente.

2778. CALIFICACIÓN DEL HECHO PRINCIPAL.

Si no está en juego la existencia del hecho imputado al demandado y por el cual fue
absuelto, sino la calificación que al mismo le cuadra, el pronunciamiento penal absolutorio
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no hace cosa juzgada, pudiendo libremente el juez civil modificar esa calificación y admitir
sobre la base de la nueva calificación la acción civil deducida ante su tribunal.

La jurisprudencia es abundantísima acerca de este tipo de variación de la calificación del
hecho, formulada por los tribunales penales y muestra cuán estrecho es el límite de cosa
juzgada que emana de la sentencia penal absolutoria. Un mismo hecho existente, aunque no
configure delito penal -y por ello se lo ha absuelto de la acusación al demandado- puede ser
apto para originar la responsabilidad contractual o extracontractual de éste. Así se ha
decidido: que la absolución del acusado en razón de no constituir el hecho, delito penal, no
impide que se lo pueda apreciar en instancia civil como causa de la obligación de resarcir el
daño perjudicado (180) ; que el comprador de mercaderías, absuelto en la acusación de
defraudación por haber recibido en connivencia con un empleado del vendedor mayor
cantidad que la estipulada, puede ser obligado en sede civil a pagar el precio de la demasía
(181) ; que el acusado por el delito de hurto del que fue absuelto, es pasible de la
reivindicación de las cosas que se decían hurtadas (182) ; que el depositario absuelto por el
delito de defraudación resultante de la pignoración de un piano, queda alcanzado por la
responsabilidad civil en que incurrió por incumplimiento de la obligación de restituir la
cosa a su dueño (183) ; que la absolución por el delito de usurpación imputado al locador
por el inquilino, sobre la base de la edificación en una parte del inmueble locado no le
impide a éste deducir un interdicto de obra nueva (184) ; que la absolución del acusado por
el delito de circunvención del testador -art. 174, inc. 2º , Cód. Pen.- no es obstáculo para
que en sede civil se anule el testamento por carencia de discernimiento del causante (185) ;
que la absolución del depositario acusado del delito de incendio -art. 186 , Cód. Pen.- no
lo exime de la responsabilidad civil por la pérdida culpable del automóvil entregado para la
colocación de dos asientos adicionales (186) ; que la absolución del acusado de homicidio a
quien el tribunal penal incriminó como autor de lesiones por parecerle dudosa la relación de
causalidad entre el hecho delictuoso y la ulterior muerte de la víctima, no impide que la
justicia civil pueda calificar el hecho de otra manera apreciando la efectividad de esa
relación causal a los fines del daño que el evento produjo (187) .

Hay otros fallos que sentaron una doctrina objetable, en cuanto admitieron la
responsabilidad civil del demandado pese a haberse descartado en la sentencia penal
absolutoria su autoría respecto del hecho dañoso (188) . Esa ausencia de autoría hacía cosa
juzgada -véase supra nº 2777- y no podía alterarse en el juicio civil so pena de infracción
del art. 1103 .

2779. ELEMENTOS DE ELABORACIÓN DE LA SENTENCIA CIVIL.

Una corriente doctrinaria y jurisprudencial asevera que cuando es factible que el juez civil
se aparte de las conclusiones del juez penal que ha absuelto al demandado -supuestos
ajenos a la inexistencia del hecho principal o falta de autoría del imputado, véase supra nº
2775 y 2777- la sentencia que dicte en discrepancia no puede sustentarse en los mismos
elementos de juicio ya contemplados por el juez penal, sino que debe fundarse en nuevas
pruebas allegadas al juicio. Así declarada en sede penal la inocencia del demandado, el juez
civil no podría declararlo culpable sobre la base de las mismas comprobaciones anteriores
(189) .
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Nosotros pensamos que la consideración expresada sólo tiene el valor de una
recomendación atendible para asegurar mejor la justicia de la sentencia civil a dictarse.
Pero ésta no dejaría de ser válida por el hecho de que el sentenciante no hubiese seguido el
consejo y hubiese arribado en el análisis de las comprobaciones anteriores, según su ciencia
y conciencia, a una conclusión diferente a la sentada por el juez penal acerca de un tópico
sobre el cual el pronunciamiento dictado por éste no es para él vinculante. Que es lo
fundamental.

2780. QUÉ ES LA ABSOLUCIÓN OBSTATIVA DE LA CONDENA CIVIL.

La absolución del acusado que contempla el art. 1103 es todo pronunciamiento penal
firme que clausura toda posibilidad futura -"non bis in idem"- de que se acuse al imputado
por el mismo delito, en razón de no haber existido el hecho principal sobre el cual recayó
la absolución, o no haber sido él el autor de ese hecho.

Si la absolución obedece a otros presupuestos, ella no se opone a que se ventile la
responsabilidad civil del imputado (supra nº 2775). Así, cuando la absolución se funda en
que el hecho no constituye delito penal (190) , o que el sujeto absuelto no es imputable
penalmente (191) , o que no fue culpable del hecho (192) . En todos los casos y
cualesquiera otros, como prescripción de la acción penal, amnistía, etc., el juez civil queda
en libertad para el ejercicio de su jurisdicción a fin de considerar la admisibilidad de la
pretensión articulada por el actor, con prescindencia de la absolución que ha favorecido al
demandado, en sede penal.

En cuanto al tipo de sentencia penal que pueda corresponder a la noción de absolución
mentada por el art. 1103 ha de analizarse si necesariamente habrá de ser una sentencia
dictada en la etapa plenaria del proceso, luego de terminado el sumario criminal, o si puede
tratarse también de un auto de sobreseimiento, en la causa o del imputado, definitivo o
provisional. De ello nos ocuparemos en los números siguientes.

2781. ABSOLUCIÓN EN PLENARIO.

Es indudable que la sentencia dictada en plenario, que reúna las condiciones implícitamente
contenidas en el art. 1103 , es una absolución del acusado que hace cosa juzgada e impide
que pueda renovarse la cuestión de su responsabilidad civil. Ello no ha suscitado
discrepancia alguna.

Empero, es de observar que difícilmente pueda plantearse una absolución de este tipo. Pues
si el hecho principal de que se acusa a alguien no ha existido, no será menester pasar al
juicio plenario sino que todo terminará con la clausura del sumario mediante un auto de
sobreseimiento definitivo, ya en la causa -no habiendo entonces acusado alguno- o sólo
respecto del imputado, según los casos. Al juicio plenario sólo se llega, cuando según el
criterio del juez de instrucción, se justifica seguir ventilando la posible responsabilidad
penal del imputado, lo cual es inconcebible que pueda acontecer si se ha comprobado la
inexistencia del hecho principal investigado. Esta observación muestra la clara
incompatibilidad sustancial existente entre absolución del acusado en el juicio plenario e
inexistencia del hecho que fue la base de la acusación. Sólo excepcionalmente, si media
algún error grosero en la tramitación del sumario, podrá llegarse a la comprobación de la
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inexistencia del hecho principal recién en el juicio plenario y es claro entonces que se
llegará a la sentencia de absolución. Pero esto rara vez ocurrirá.

Lo que se ha dicho vale igualmente para la hipótesis de que el imputado no sea el autor del
hecho principal. Sólo el error grosero en que pueda caer el juez de instrucción, hará que
recién se descubra en el plenario que el imputado no es el autor del hecho que se le había
atribuido. Pues es descartable alguna hipótesis de novela, en la cual la abnegación del
acusado hubiera ocultado la identidad del verdadero autor del delito. Es claro que el jurista
no puede razonar atendiendo a semejantes especulaciones.

2782. SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO.

Se discute si el sobreseimiento definitivo del acusado que dicta el juez penal poniendo
término al proceso, con el aditamento de no haber sido afectado el buen nombre ni el honor
del procesado (conf. arts. 334 , 335 y 336 , Cód. Procesal Penal de la Nación), equivale
a la absolución que prevé el art. 1103 e impide que se dicte en sede civil sentencia que
condene a aquél a la reparación del perjuicio.

a) Para la tesis de la doctrina mayoritaria (193) , también favorecida por la jurisprudencia
(194) , el sobreseimiento definitivo nunca ejerce cosa juzgada sobre la sentencia civil que
puede ser dictada libremente por el juez, en cualquier sentido. Es una interpretación que
limita la comprensión del vocablo "absolución" que emplea el art. 1103 a la sentencia
penal dictada en el juicio plenario que sigue al sumario, y que siendo contradictorio y
público permite al damnificado hacerse parte en él y proponer las pruebas pertinentes. Estas
características que no se dan en el trámite del sumario serían un obstáculo para la
asimilación del sobreseimiento definitivo a la sentencia penal absolutoria dictada en juicio
plenario (195) .

b) Para otra corriente doctrinaria (196) el sobreseimiento definitivo equivale a la absolución
del acusado de que habla el art. 1103 , y una vez dictado no cabe responsabilizar al autor
del hecho por las consecuencias dañosas del mismo.

c) Se ha señalado alguna tendencia jurisprudencial (197) que constituiría una subdivisión de
la opinión mencionada bajo el acápite a). Según ella, el sobreseimiento dictado no obliga al
juez civil, pero crea a favor del acusado una fuerte presunción de inculpabilidad a tomar en
cuenta en el juicio civil de indemnización del daño.

2783. NUESTRA OPINIÓN.

Para nosotros, aunque el sobreseimiento definitivo está involucrado en la absolución del
acusado, mentada en el art. 1103 , su eficacia de cosa juzgada es muy limitada -como
también lo es la de la sentencia absolutoria dictada en juicio plenario- pues se reduce al
supuesto en que se lo ha dictado por no haber existido el hecho denunciado, o por no ser el
procesado su autor. Cuando el juez funda el sobreseimiento definitivo exactamente en tales
motivos, parece inconcebible que no se le dé el valor de una absolución del acusado en
juicio plenario al que en esa hipótesis ni siquiera se llegó porque faltaba todo mérito para
abrirlo. Pero si el sobreseimiento se funda en cualquier otro motivo -prescripción de la
acción penal, oblación del máximo de la multa, amnistía, muerte del imputado o convicción
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sobre su inocencia- no ejerce influencia alguna sobre la jurisdicción civil, que está en
libertad de expedirse sin reato sobre la responsabilidad civil del demandado (198) .

En suma, la autoridad de cosa juzgada del pronunciamiento penal sobre la instancia civil no
depende de su forma -sentencia dictada en plenario o sobreseimiento definitivo- sino de su
contenido o sustancia. En principio, no hay cosa juzgada que impida al juez civil admitir la
responsabilidad civil del demandado. Pero sí la hay -cualquiera sea la forma del
pronunciamiento penal- en los dos supuestos antes especificados.

2784. SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL.

Este es un punto claro que no ha originado discrepancias doctrinarias: el imputado que se
beneficia de un sobreseimiento meramente provisional no ha quedado "absuelto" pues
puede reanudarse el proceso en cualquier momento si se allegan nuevas pruebas contra él.
Por lo demás, de hecho, es dable pensar que si sólo se lo ha sobreseído provisionalmente es
porque ha quedado comprobada la existencia del hecho principal dudándose sobre su culpa,
pues si se hubiera establecido la inexistencia del hecho o la ausencia de autoría del
imputado sobre el mismo hecho, habría recaído un sobreseimiento definitivo a su favor.
Esta reflexión persuade acerca de la libertad de apreciación que deja al juez civil el
sobreseimiento provisorio puesto que aún estaría en igual situación frente a un
sobreseimiento definitivo que se hubiera dictado en razón de la inculpabilidad penal del
procesado.

Por otra parte, el actual Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984) ha suprimido el
sobreseimiento provisorio, ya que el art. 335 se limita a disponer que "el sobreseimiento
cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado a cuyo tenor se
dicta". Por consiguiente, ya no tiene vigencia lo expuesto en los párrafos anteriores respecto
del sobreseimiento provisorio.

2785. C) CUESTIONES COMUNES A LA CONDENA O ABSOLUCIÓN DEL
ACUSADO.

Hay cuestiones que se solucionan con el mismo criterio cualquiera sea el sentido de la
sentencia penal, ya fuere ésta condenatoria o absolutoria. Nos referimos al rigor imperativo
de las disposiciones legales, que por regular un asunto como es el relativo a la cosa juzgada
inherente a la sentencia penal que se dicta bajo ciertas condiciones, constituyen una materia
de orden público (199) .

2786. APLICACIÓN DE OFICIO.

Como una consecuencia del carácter de orden público expresado, los jueces civiles están
precisados a aplicar las reglas de los arts. 1102 y 1103 de oficio, con prescindencia de
que la alegación de la cosa juzgada haya sido o no efectuada por la parte a la que pudiera
interesar (200) .

2787. IRRENUNCIABILIDAD DE LA COSA JUZGADA.

Otra derivación del principio de orden público finca en la imposibilidad para las partes de
renunciar válidamente a la aplicación de la cosa juzgada inherente a la sentencia penal
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(201) . Éstas pueden renunciar al beneficio que la sentencia civil finalmente les acuerde,
como a cualquier derecho instituido a favor de un interés particular (conf. arts. 19 y 872 ;
véase supra t. III, nº 1866). Pero no pueden, mediante la renuncia a una regla legal, intentar
influir en la composición del complejo normativo que debe presidir la actividad
jurisdiccional del magistrado en una materia de orden público como la presente.

2788. ÁMBITO DE APLICABILIDAD.

Las normas de los arts. 1102 y 1103 , aunque incluidas en el título de los delitos, son
igualmente aplicables a los cuasi-delitos (arg. art. 1109 ). Por lo demás, la cosa juzgada
analizada, en la medida resultante de aquellas disposiciones, tiene una alcance absoluto que
no atiende a que las partes intervinientes en la causa civil hayan o no actuado en la causa
penal. Por ello la condena contra el autor del hecho dañoso es alegable contra el tercero
civilmente responsable (202) , pero éste puede aducir las circunstancias que influyan en la
apreciación de la responsabilidad indirecta que se le atribuye (203) .

2789. EXCEPCIÓN A LA COSA JUZGADA: PROPIEDAD INTELECTUAL.

En materia de propiedad intelectual no rige la directiva de los arts. 1102 y 1103 , atento a
lo dispuesto en el art. 77 de la ley 11.723, que dice: "Tanto el juicio civil, como el
criminal, son independientes y sus resoluciones definitivas no se afectan. Las partes sólo
podrán usar en defensa de sus derechos las pruebas instrumentales de otro juicio, las
confesiones y los peritajes comprendido el fallo del jurado, mas nunca las sentencias de los
jueces respectivos". Por ello se ha decidido que no rige el art. 1102 respecto de las
infracciones a la ley 11723 que fuesen constitutivas de delitos penales (204) .

2790. QUID DE LA APRECIACIÓN DE INSANIA.

Se ha discutido cuál es la eficacia de una sentencia penal que hubiese condenado a una
persona como autora de un delito, cuando luego se intenta en sede civil alegar que ella no
es responsable por razón de enfermedad mental. Y a la inversa se trata de saber si excluida
la incriminación penal por igual razón, es posible examinar la responsabilidad del sujeto, en
sede civil, por la reparación del perjuicio.

a) Sentencia penal condenatoria: en el primer caso, trayendo a colación lo dispuesto en el
art. 152 , se ha considerado que pese a la condenación penal, el juez civil puede concluir
que el sujeto no es responsable por tratarse de un insano, y eximirlo de la indemnización
del perjuicio (205) .

De esta manera se pone en contradicción el art. 152 con el art. 1102 . Pues allí donde éste
dice que luego de la condenación del acusado en el juicio, no se podrá en sede civil
"impugnar la culpa del condenado", se le hace autorizar al art. 152 la declaración de
inculpabilidad del condenado. Pero se ha leído mal el art. 152 , el cual sólo dice que no
constituye cosa juzgada en el juicio civil "para los efectos de que se trata en los artículos
precedentes, cualquiera sentencia en un juicio criminal..., que lo hubiese condenado como
si no fuese demente el procesado". Ahora bien ¿cuáles son los "efectos de que se trata en
los artículos precedentes", mentados por el art. 152 ? Pues son los referentes a los
requisitos para la declaración de incapacidad por causa de enfermedad mental, pero nada
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hay en los arts. 140 a 151 que se refiera a la responsabilidad civil de los insanos, asunto
que es regulado por los arts. 900 , 907 , 921 y 1076 (véase supra t. III, nº 2262). Luego
no hay contradicción alguna entre los arts. 152 y 1102 , y los actos ilícitos obrados por
individuos que ya hubieran sido declarados incapaces como dementes, o que fuesen
denunciados como insanos sin declaración de incapacidad, caen bajo la regulación del art.
1102 (206) .

En suma, si un juez penal condena a una persona, por ello mismo la declara culpable del
concreto acto cometido: esa culpa es irrecusable porque la directiva del art. 1102 in fine no
tropieza con otra alguna (207) .

b) Sentencia penal absolutoria: igualmente, si el juez penal ha absuelto al acusado en razón
de considerar que no es punible por no haber podido comprender la criminalidad del acto o
dirigir sus acciones, a causa de la enfermedad mental, esa sentencia hace cosa juzgada en
sede civil, donde no cabe admitir la responsabilidad del agente (208) . En efecto, como
hemos visto -supra nº 2775- la ausencia de autoría se asimila a la inexistencia del hecho
principal, por lo que absuelto el acusado por el juez penal a causa de su falta de lucidez
mental, no es dudoso que en tal supuesto el insano no es el autor moral del daño que ha
causado involuntariamente, por lo que verificada esa ausencia de autoría, aquél no es
deudor de "obligación alguna" (art. 900 in fine). La sentencia que así lo ha decidido en el
aspecto penal, tiene en virtud de lo dispuesto en el art. 1103 , autoridad de cosa juzgada
para la jurisdicción civil (209) . No se opone a esta conclusión el art. 152 que bien
interpretado -como quedó esclarecido precedentemente- deja a salvo la posibilidad de que
el juez civil no incapacite al insano para que otorgue en el futuro actos jurídicos, pero de
ninguna manera lo autoriza a revisar el juzgamiento de un acto concreto para el cual el
magistrado competente estimó a su autor material irresponsable: a ese aspecto el art. 1103
prevalece sin contradicción normativa alguna.

Finalmente es de advertir que la imposibilidad de hacer valer la responsabilidad de un
sujeto que fue irresponsable en el momento de obrar el perjuicio, no le impide al
damnificado, hacer jugar si fuese el caso, la responsabilidad del curador (supra t. IV-A, nº
2524) o en general del guardador (supra, mismo tomo, núms. 2542 y ss.). Y fuera de ello,
siempre queda a su alcance la posibilidad de obtener la indemnización de equidad, ahora
autorizada por el art. 907 , segunda parte (véase supra t. III, núms. 2166-2167 y nuestra
Parte General, núms. 1420 a 1424 quater).

(152) La nota del codificador a los arts. 1102 y 1103 , tomada de Marcadé (sobre el art.
1351 del Cód. Civ. Francés) refleja la controversia suscitada entre Merlin y Toullier acerca
de la cosa juzgada de la sentencia penal respecto de materia sujeta al conocimiento de la
justicia civil. Para Merlin, antes de las morigeraciones que introdujo en su opinión inicial,
la sentencia penal hacía cosa juzgada en lo civil por concurrir la triple identidad de partes,
de objeto y de causa. Según ese autor había identidad de partes porque el damnificado
había sido representado por el ministerio fiscal en la causa penal; había identidad de objeto
porque tanto en el pleito civil como en el penal se ventilaban las consecuencias que eran
jurídicamente imputables al autor del hecho; y había identidad de causa porque tanto la
acción criminal como la civil se fundaban en el mismo hecho. Según un punto de vista
opuesto arg•ía Toullier que la sentencia penal no hacía cosa juzgada en lo civil, porque
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aun aceptando que hubiese identidad de causa, no la había de partes ni de objeto. Sin duda
el Fiscal representa a la sociedad y tutela el interés público, pero carece de personería para
velar por un interés privado o particular como es el del damnificado, quien no puede
conferirle su representación (conf. Toullier, Le droit civil Francais suivant l’ordre du Code,
4ª ed., París, 1824, t. X, nº 249, ps. 353 y ss.). Tampoco hay identidad de objeto porque en
el juicio civil se persigue el resarcimiento de un daño. Empero, de la ausencia de las
identidades clásicas, que denota Toullier, no se sigue forzosamente que la sentencia penal
no habrá de ejercer cosa juzgada en materia civil pues si así fuera no se explicaría la
necesidad de suspender la sentencia civil hasta el pronunciamiento de aquélla. Lo que hay
que averiguar es la justa medida de la influencia de una sentencia sobre la otra. Pues lo que
no se concibe por el escándalo que se produciría en la sociedad es que sobre el mismo
hecho un juez diga blanco cuando otro ha dicho negro. "La jurisdicción civil no puede
declarar que no existe el hecho criminal que la jurisdicción criminal ha tenido por tal, ni
juzgar inocente de ese hecho al que la otra jurisdicción ha declarado culpable" (nota del
codificador citada in fine). En suma, la cuestión que abordamos no puede ser solventada por
el juego de una aplicación mecánica de las reglas que permiten elaborar la autoridad de la
cosa juzgada, sino por un delicado sistema que permita recoger lo que el pronunciamiento
criminal tiene de irrecusable y al propio tiempo dejar a la jurisdicción civil la suficiente
soltura para definir los aspectos referentes al resarcimiento del daño no involucrados en
aquel pronunciamiento. Creemos que el acierto de Vélez al adoptar el sistema que trasuntan
los arts. 1102 y 1103 es innegable, como lo demuestra su sustancial aceptación por los
proyectos de reforma integral del Código Civil: Antepr. Bibiloni, arts. 1409 y 1410; Proy.
de 1936, art. 884; Antepr. de 1954, art. 1080; Antepr. De Gásperi, arts. 2492 y 2493.

(153) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2952; Trigo Represas, cit., t. III, p. 574;
Borda, cit., t. II, nº 1615; Bustamante Alsina, J. H., cit., nº 1654; Lafaille, cit., nº 1251; De
Gásperi-Morello, cit., t. IV, nº 1788 y 1789 a; Cám. Civ., Sala E, "E. D.", t. 44, p. 1204; t.
35, p. 405; t. 31, p. 451; t. 6, p. 601; íd., Sala D, "E. D.", t. 61, p. 429; Cám. Civ. 1ª, "J. A.",
1945-IV-68; Cám. Com., Sala B, "L. L.", t. 104, p. 435; Cám. Com., Sala A, "J. A.",
1959-V-344; Cám. 1ª La Plata, "J. A.", 1961-V-291.

(154) Conf. Cám. Com., Sala A, "L. L.", t. 97, p. 456; Cám. Fed., "L. L.", t. 133, p. 716.

(155) Mosset Iturraspe, cit., nº 108, p. 297; Cám. Civ. 1ª, "L. L.", t. 29, p. 174; Cám. Paz,
"J. A.", 1945-III, p. 640. Asimismo, se ha decidido que la calificación del hecho en que se
basa la acción civil, efectuada por sentencia penal condenatoria, hace cosa juzgada y no
puede ser rectificada por el juez civil (Cám. Com., Sala A, "L. L.", t. 97, p. 456; Cám. Fed.,
"L. L.", t. 133, p. 716).

(156) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2952, 2º; Trigo Represas, cit., t. III, p.
575; Bustamante Alsina, cit., nº 1655; Borda, cit., t. II, nº 1615; Lafaille, cit., t. II, nº 1251;
Cám. Civ., Sala A, "E. D.", t. 43, p. 512; íd., "L. L.", t. 96, p. 376, t. 90, p. 190; íd., "J. A.",
1959-II-81; íd., Sala C, "L. L.", t. 92, p. 486, t. 74, p. 679; íd., "J. A.", 1945-IV-404, "L.
L.", t. 80, p. 482; íd., Sala D, "E. D.", t. 61, p. 429; íd., "L. L.", t. 83, p. 353, "J. A.",
1956-IV-263; íd., Sala E, "L. L.", t. 95, p. 3, 2444-S; Cám. Fed., Sala Civ. Com., "L. L.", t.
98, p. 59, "J. A.", 1959-IV-579; íd., "L. L.", t. 65, p. 545; Cám. Fed. Mendoza, "L. L.", t.
85, p. 525; Cám. Fed. Rosario, "L. L.", t. 77, p. 79; Cám. 1ª Crim. Mendoza, "J. A.",
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1959-III-695; Cám. 2ª La Plata, "D. J. B. A.", t. 49, p. 669; Cám. 1ª Mercedes, "J. A.",
1954-III-385, "L. L.", t. 74, p. 662; Cám. Dolores, "L. L.", t. 61, p. 317; Sup. Trib. Santa
Fe, "R. S. F.", t. 21, p. 18.

(157) Conf. Trigo Represas, cit., t. III, p. 575, 2º; Borda, cit., t. II, nº 1615; Morello, A. M.
en De Gásperi, cit., t. IV, nº 1789 a, d), V, p. 263; Bustamante Alsina, cit., nº 1658; Cám.
Civ., Sala A, "J. A.", 1965-IV-20; íd., "L. L.", t. 82, p. 719; íd., Sala C, "E. D.", t. 61, p.
305; íd., "L. L.", t. 92, p. 486, t. 87, p. 10; íd., Sala D, "E. D.", t. 61, p. 429; íd., "L. L.", t.
101, p. 2; íd., "L. L.", t. 83, p. 353; "J. A.", 1956-IV-263; íd., Sala E, "J. A.", 1960-II-643 y
731; íd., Sala F, "J. A.", 1967-III, p. 100; Cám. Com., Sala A, "J. A.", 1961-I-153; íd., Sala
B, "L. L.", t. 83, p. 261; Cám. Paz, Sala II, "GP", t. 86, p. 251; íd., Sala III, "J. A.",
1948-III-4; Cám. 1ª La Plata, "J. A.", t. 1-1969, p. 617; íd., Sala I, "L. L.", t. 79, p. 189; íd.,
Sala II, "J. A.", 1954-III-165; Cám. 2ª La Plata, "J. A.", 1945-I-827; íd., Sala II, "D. J. B.
A.", t. 55, p. 62; Cám. Fed. Mendoza, "L. L.", t. 85, p. 525; Cám. Fed. Rosario, "L. L.", t.
77, p. 79, t. 73, p. 423; Cám. 1ª Mercedes, "J. A.", 1954-III-358, "L. L.", t. 74, p. 622; Sup.
Corte Tucumán, "L. L.", t. 67, p. 129; Cám. Rosario, Sala III, "J. A.", 1961-III-629; Sup.
Trib. Santa Fe, "L. L.", t. 31, p. 131; Corte Just. Salta, "J. A.", 1966-III-62, sum. 132.
Contra: Cám. Civ. 2ª, "L. L.", t. 10, p. 904; Cám. Rosario, "L. L.", t. 16, p. 1088.

(158) Es indiferente que el juez penal haya contemplado para graduar la pena impuesta al
condenado, la culpa concurrente de la víctima o de un tercero, sea para admitirla o para
desestimarla: cualquiera haya sido la conclusión de aquel magistrado ésta no hace cosa
juzgada en sede civil ante la que cabe replantear la cuestión por el autor del hecho para
disminuir la deuda a su cargo o por el damnificado para extender la responsabilidad a otras
personas que también puedan estar comprometidas.

(159) Conf. Acuña Anzorena en Salvat, cit., t. IV, nº 2952, nota 26, a; Borda, cit., t. II, nº
1616; Mazeaud y Tunc, Trat. resp. civ., 5ª ed., t. II, núms. 1766 y 1797. En igual sentido, la
nota del codificador a los arts. 1102 y 1103 en el pasaje que dice: "...cuando se trata de la
influencia de un juicio criminal sobre el civil... es preciso... que el punto que se pretende
hallar legalmente establecido por la sentencia sea el que esa sentencia ha decidido y que la
decisión corresponda a la jurisdicción criminal". Cuando el juez penal que condena al
imputado declara a los fines de graduar la pena impuesta a aquél que ha habido culpa
concurrente de la víctima o de un tercero, no obliga con esa declaración al juez civil,
porque ella no es el presupuesto de la condena -que aun se habría dictado en términos más
duros sin esa comprobación- sino del alivio de la pena. Por tanto, está en libertad el juez
civil para decidir a los fines de su cometido relativo al resarcimiento del daño, que no ha
mediado la aludida culpa de la víctima o del tercero. Lo que no puede hacer es desconocer
la culpa del imputado sobre cuya base se lo ha condenado en sede penal.

(160) Decimos "oficiosamente" porque por hipótesis la pretensión resarcitoria ha sido
articulada ante la jurisdicción civil y, por ende, no estaba sometida al pronunciamiento del
juez penal, que mal podía haberse expedido de oficio (supra nº 2749).

(161) Aun puede ocurrir que pese a la condena del culpable, el juez estime que el
demandante no ha sufrido un daño material que sea resarcible por falla de los requisitos de
resarcibilidad del daño (véase supra t. I, nº 247), por ej. la concubina de la víctima de un
homicidio que no resulta lesionada en un interés legítimo. O bien que el demandante no ha
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sufrido un agravio moral que justifique un desagravio mediante la condigna reparación, lo
que en nuestra opinión puede acontecer en los delitos culposos (véase supra, t. I, nº 270
bis). También puede decidir el juez civil que el daño de que se queja el demandante no es
actualmente subsistente por haber desaparecido por una variación intrínseca (véase supra t.
I, nº 249) o por haber quedado neutralizado por un beneficio causado por el mismo hecho
dañoso (véase supra t. I, nº 249 bis).

(162) supra t. I, núms. 308 y ss., espec. nº 313 y en el t. III, núms. 2284 y ss.

(163) Comp. Cám. Civ., Sala C, "E. D.", t. 14, p. 11; Cám. Rosario, Sala II, "L. L.", t. 107,
p. 582. En estos fallos se decide que en el proceso civil no es posible la verificación de
hechos admitidos en el fuero penal, donde ya fueron cuestionados, pues se opondría a ello
la autoridad de la cosa juzgada. Pero es de notar que cabe la aludida verificación con una
finalidad distinta a la que perseguía el juez penal. No cualquier verificación le está vedada
al juez civil, sino solamente la que sirvió de base para la condena del autor o sea lo
concerniente a la existencia del hecho incriminado, autoría del condenado respecto de ese
hecho y culpa de éste. Por ello se ha podido decidir correctamente que la existencia del
hecho incriminado en sede penal como lesiones inferidas por el marido a la esposa, no
impide al juez civil apreciar libremente si las lesiones constituyen causal de divorcio (Cám.
Civ. 1ª, "J. A.", 1945-IV-68). Con ello no se cuestiona la existencia o autoría del hecho ni
la culpa de su autor, sino se verifica la entidad del hecho como causa de divorcio,
apreciación reservada al juez civil.

(164) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. II, núms. 1778 in fine y 1780; Acuña Anzorena, en
Salvat, Fuentes..., cit., t. IV, nº 2952, nota (26 a).

(165) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. II, núms. 1779 y 1781. Por aplicación de este criterio
se ha decidido en sede civil que el damnificado por la venta de un automóvil prendado,
como libre de gravamen, no es el acreedor prendario, como lo había establecido el juez
penal, sino el comprador (Cám. Com., Sala A, "L. L.", t. 97, p. 456).

(166) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. II, nº 1782.

(167) Esta solución es correcta aunque erróneamente el tribunal penal hubiese sindicado
como propietario de la cosa robada al demandante en sede civil: ello no obliga a acordarle
indemnización si se comprueba que él no es el dueño de dicha cosa. El delito de robo es el
atentado a la propiedad ajena: basta, pues, para justificar la condena penal que el acusado se
haya apoderado de una cosa de otro, aunque el dueño no sea la persona identificada como
tal por el juez penal: "poco importa para la solución penal que los bienes robados sean de
tal o cual persona distinta del culpable" (Mazeaud y Tunc, cit., t. II, nº 1782). Por otra parte,
el error en la identificación del propietario de la cosa robada por parte del juez penal, no
privaría de su acción resarcitoria al verdadero dueño de dicha cosa, lo cual es demostrativo
de la posibilidad del juez civil de apartarse del pronunciamiento en sede penal a ese
respecto, ya que no podría imponer al ladrón la satisfacción de un pago sin causa al falso
dueño.

(168) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. II, nº 1776.
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(169) Conf. Cám. Civ., Sala A, "E. D.", t. 55, p. 519.

(170) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2956; Colombo, L. A., Culpa aquiliana,
3ª ed., t. II, nº 260; Machado, J. O., Exp. y com., t. III, p. 390, nota art. 1103 ; Llerena,
Conc. y com., t. IV, p. 169, art. 1103, nº 1; Borda, Oblig., t. II, nº 1617; Segovia, L., cit., t.
I, art. 1104, nota 42, p. 315; Spota, A. G., Absolución en lo criminal..., "J. A.", 1955-IV-32
y ss.; Cammarota, A., Resp. extr., t. II, nº 587; Salas, A. E., Estudios..., ps. 188 y ss., núms.
22 a 26; Galli, E. V., Culpa civil y culpa penal, núms. 440-463; Trigo Represas, F. A., en
Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p. 582; Guastavino, E. P., Análisis de la
culpa, "J. A.", 1958-I-55 y ss.; Rezzónico, L. M., Estudio oblig., 9ª ed., t. II, ps. 1455 y ss.;
Avalle, La acción civil, "J. A.", t. 17, p. 35, sec. doctr.; Bustamante Alsina, J. H., Teoría...,
cit., nº 1665; Morello, A. M. en De Gásperi, Trat. der. civ., t. IV, nº 1789 a, p. 250; Corte
Sup. Nac., "J. A.", 1961-I-566, 1942-II, p. 771; Cám. Civ., Sala A, "L. L.", t. 74, p. 175; íd.,
Sala B, "L. L.", t. 130, p. 667; "E. D.", t. 22, p. 415; íd., Sala C, "E. D.", t. 62, p. 339, t. 57,
p. 190; t. 52, p. 303; t. 36, p. 27; íd., "J. A.", 3-1969, p. 127; 1965-VI, p. 63; íd., "L. L.", t.
126, p. 24, t. 105, p. 168, t. 66, p. 734; íd., Sala D, "E. D.", t. 57, p. 193, t. 46, p. 225; t. 7, p.
386; íd., "L. L.", t. 113, p. 63; íd., "J. A.", 1966-II-585, 1956-II-458; íd., Sala E, "E. D.", t.
43, p. 300, t. 5, p. 716; íd., "L. L.", t. 128, p. 229; íd., Sala F, "E. D.", t. 32, p. 151; t. 16, p.
193, t. 14, p. 50; íd., "L. L.", t. 130, p. 480; Cám. Civ. en pleno, "J. A.", 1946-I-803, "L.
L.", t. 42, p. 156; íd., "L. L.", t. 107, p. 775; Cám. Fed., "J. A.", 1946-II-239; íd., Sala Civ.
Com., "L. L.", t. 126, p. 24; Cám. Com., Sala B, "E. D.", t. 55, p. 523; Cám. Com., "J. A.",
1946-II-481; Cám. Paz, "J. A.", 1951-II-562; Sup. Corte Bs. As., "E. D.", t. 26, p. 444; íd.,
1962-IV, p. 453, 1956-II, p. 295, 1945-IV, p. 317; íd., "L. L.", t. 106, p. 883; Cám. 1ª La
Plata, "D. J. B. A.", t. 47, p. 162; íd., "J. A.", 1948-I, p. 173; Cám. 2ª La Plata, Sala II, "L.
L.", t. 58, p. 933; Cám. 1ª San Isidro, "E. D.", t. 61, p. 580; Cám. 1ª Mar del Plata, "E. D.",
t. 21, p. 795, "L. L.", t. 129, p. 728; íd., "J. A.", 1967-IV-21, sec. prov., 1964-VI, p. 522;
Cám. Azul, "D. J. B. A.", t. 49, p. 849; Sup. Trib. Santa Fe, "Juris", t. 18, p. 128; Cám.
Rosario, Sala II, "L. L.", t. 89, p. 266; íd., Sala III, "L. L.", t. 108, p. 55; Cám. Córdoba,
Sala II, "Com. Just.", t. 7, p. 426; Cám. Tucumán, "J. A.", 2-1969, p. 814; Cám. Santiago
del Estero, "J. A.", 1964-III-35; Sup. Corte Mendoza, "J. A.", 1-1969, p. 938; Corte Just.
San Juan, "J. A.", 1-1969, p. 942; Cám. Fed. La Plata, Sala I, "J. A.", 1966-V, p. 708, "L.
L.", t. 125, p. 60; Cám. 1ª Bahía Blanca, "E. D.", t. 43, p. 742; íd., "L. L.", t. 117, p. 540; "J.
A.", 1965-I-159; Cám. Fed. Rosario, "J. A.", 1954-I, p. 222; Cám. Fed. Córdoba, "J. A."
1951-II-149; Cám. Fed. Mendoza, "J. A.", 1943-III-578; Cám. Fed. Resistencia, "J. A.",
1967-V, p. 707, sec. prov.; Cám. 2ª Tucumán, "J. A.", 1967-IV, p. 200, sec. prov.

(171) Orgaz, A., Estudios..., ps. 276-284; Aguiar, H., Hechos y actos jurídicos, t. V, ps. 486
y ss., nº 131-4, nota 99; Vélez Mariconde, Acción resarcitoria, ps. 218/220, nº 3-1, F); ps.
225/226, nº 3-III-4. Conf. Corte Sup. Nac., "J. A.", 1943-III-603; Cám. Civ. 1ª, "J. A.",
1946-III-644; Trib. Sup. Córdoba, "Com. Just.", t. 9, p. 115; Cám. 4ª Córdoba, "L. L.", t.
130, p. 738; Cám. Tucumán, "L. L.", t. 125, p. 708; Cám. Mendoza, "L. L.", t. 12, p. 1041;
Cám. Rosario, Sala I, "L. L.", t. 121, p. 670, 12.998-S; Cám. 1ª San Isidro, "E. D.", t. 61, p.
580. En un sentido algo diferente se ha decidido que cuando el acusado en sede penal es
absuelto por su ausencia de culpa, el damnificado debe aportar nuevos elementos de juicio
para modificar en la instancia civil aquella conclusión ("Fallos", 249:362; Cám. Civ., Sala
A, "E. D.", t. 57, p. 211; íd., Sala C, "E. D.", t. 29, p. 160; íd., Sala E, "L. L.", t. 116, p. 831,
11240-S; Cám. Com., Sala B, "E. D.", t. 55, p. 523).
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(172) Si el juez civil mantiene alguna duda sobre la culpa que le cuadra al autor material de
un daño, supuesto que se trate de un sujeto imputable -si no lo fuera no habría duda acerca
de su inculpabilidad- es porque en el fondo de su conciencia él atisba una culpa incipiente,
o sea, una conducta siquiera mínimamente reprochable, en la que no habría incurrido una
persona sumamente cuidadosa y previsora. Esto basta para que en función de un criterio
abonado por una prudencia humana secular, se abra la responsabilidad civil del agente
dañoso, aunque se estime que igual criterio sería de un rigor excesivo para someterlo a una
sanción punitiva.

(173) Puede verse una ampliación del fundamento de la diversidad de régimen civil y penal
a este respecto, supra t. III, núms. 2144-2145. También Cazeaux y Trigo Represas, Der.
oblig., t. III, ps. 581 y ss.

(174) Conf. Corte Sup. Nac., "Fallos", 248:274 ; Cám. Civ., Sala A, "E. D.", t. 55, p. 519;
íd., Sala C, "L. L.", t. 118, p. 376; íd., "J. A.", 1962-I-64; íd., "E. D.", t. 6, p. 961; íd., Sala
D, "L. L.", t. 112, p. 137, t. 82, p. 71 ("J. A.", 1956-II-269), t. 72, p. 243; íd., Sala E, "E.
D.", 26-404, "J. A.", 1-1969, p. 999, sum. 89; íd., "L. L.", t. 105, p. 964, 7603-S; íd., Sala F,
"E. D.", t. 15, p. 469; Cám. Fed., "J. A.", t. 67, p. 824, t. 8, p. 421; Cám. Paz, "J. A.",
1945-III-640; Cám. Civ. 1ª, "L. L.", t. 29, p. 174; íd., "J. A.", 1946-III-252, t. 57, p. 436, t.
56, p. 453; Cám. Com., "J. A.", t. 56, p. 580; íd., Sala B, "L. L.", t. 92, p. 32, 21-S; Cám. 2ª
La Plata, "L. L.", t. 18, p. 1076; Cám. Mendoza, "J. A.", t. 73, p. 589; Cám. Fed. Paraná, "J.
A.", 1963-II-92; Corte Just. San Juan, "J. A.", 1-1969, p. 942; Cám. 1ª Córdoba, "J. A.", t.
53, p. 459; Cám. 2ª Santa Fe, "Juris", t. 1, p. 40; Cám. 1ª Rosario, "J. A.", 1955-IV-34;
Cám. 1ª Bahía Blanca, "L. L.", t. 80, p. 421. "J. A.", 1955-IV-14; íd., "E. D.", t. 43, p. 742;
Cám. 2ª, Rosario, "Juris", t. 1, p. 24.

(175) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2955; Trigo Represas, cit., t. III, p. 580;
Borda, cit., t. II, nº 1617; Bustamante Alsina, cit., núms. 1661 y 1662; Salas, A. E.,
Estudios, cit., p. 186, nº 5; Spota, cit., "J. A.", 1955-IV, ps. 33/34, nº 3; Cammarota, A., cit.,
t. II, nº 586; Rezzónico, cit., t. II, p. 1451; Clariá Olmedo, cit., t. I, nº 239.

(176) Conf. Borda, G. A., Oblig., t. II, p. 1618; Trigo Represas, cit., t. III, p. 579, 2ª; Orgaz,
A., Estudios de derecho civil, Bs. As., 1948, p. 262.

(177) Cám. Fed., "J. A.", t. 8, p. 421. Doctrina correcta porque la inexistencia del hecho
imputado -barreras abiertas- era el presupuesto de la absolución del acusado.

(178) Cám. Com., "J. A.", t. 56, p. 580. Se trataba de la inexistencia de la falsedad que aun
decidida sobre la base de la falta de prueba de tal falsedad por el tribunal represivo, hacía
cosa juzgada que impedía renovar la cuestión en sede civil. En el caso fallado por la Cám.
Civ. 1ª, "J. A.", 1946-III-252, la sentencia era condenatoria y hacía cosa juzgada sobre la
falsedad del documento, con arreglo a lo prevenido en el art. 1102 .

(179) Cám. Paz, "J. A.", 1945-III-640.

(180) Cám. Civ., Sala A, "L. L.", t. 74, p. 175; íd., Sala B, "E. D.", t. 4, p. 862; íd., "Rep. E.
D.", t. 5, p. 111, sum. 15; Cám. Paz San Isidro, "E. D.", t. 61, p. 580.
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(181) Cám. Com., "J. A.", t. 50, p. 246.

(182) Cám. Rosario, "L. L.", t. 105, p. 365.

(183) Cám. Com., Sala B, "J. A.", 1953-IV-53.

(184) Cám. Civ., Sala D, "L. L.", t. 74, p. 168. La doctrina es correcta porque el mismo
hecho admitía una diversa calificación: podía no ser delito penal y sin embargo configurar
un acto indebido de turbación posesoria remediable por vía del interdicto de obra nueva. Se
planteaba así, no una cuestión de existencia del hecho, puesto que el juez penal no había
desconocido la construcción comenzada, sino de su calificación, para lo cual el juez civil
puede expedirse libremente. En sentido concordante se ha decidido que la absolución del
acusado por usurpación no es un obstáculo para el interdicto de recobrar, por cuanto no hay
coincidencia entre el concepto civil del despojo y el concepto penal de usurpación (Cám.
Civ., Sala D, "L. L.", t. 107, p. 969, 8022-S).

(185) Cám. 2ª La Plata, Sala II, "J. A.", 1963-IV-66. Es un caso claro en que ni siquiera
mediaba un mismo hecho, materia del doble juicio penal y civil. Había imputación de
maniobras dolosas para obtener la firma de un documento en perjuicio de otro, que el
tribunal penal juzgó que no habían existido; y por otro lado había ejercicio de la acción de
nulidad testamentaria por ausencia de discernimiento del testador, lo que es completamente
distinto sin contradicción posible con lo resuelto en sede penal.

(186) Cám. Com., "J. A.", t. 17, p. 686.

(187) Cám. 1ª Bahía Blanca, "J. A.", 1965-I-159. La solución aparece como correcta
aunque no deja de suscitar dudas: es dable estimar que jugaba una calificación negativa -no
había delito de homicidio- que no es vinculante para el juez civil en la consideración de un
posible acto ilícito civil.

(188) En este sentido se decidió que la sentencia penal absolutoria que sin desconocer la
existencia del hecho ni la participación que le cupo al acusado declara la irresponsabilidad
penal de éste por entender que el hecho ocurrió por culpa exclusiva de la víctima, no hace
cosa juzgada en la instancia civil (Cám. Civ. 1ª, "J. A.", t. 73, p. 731; Sup. Corte Bs. As., "J.
A.", 1948-IV-445; Cám. 1ª La Plata, Sala III, "J. A.", 1963-IV-417: fallo este último en el
cual se hace hincapié en que se trataba de un sobreseimiento definitivo, que no sería
sentencia de absolución). Dejando este último aspecto de lado, pues lo tratamos infra nº
2783 cuadra observar que si el hecho dañoso era la obra exclusiva de la víctima, la
participación del demandado era puramente pasiva, quedando descartada su autoría sobre el
hecho, con autoridad de cosa juzgada para la jurisdicción civil. Por tanto, los fallos
infringieron el art. 1103 . En similar infracción incurrió otro tribunal platense al decidir
que la declaración efectuada por los tribunales represivos de que el daño es efecto de una
causa extraña al demandado, no hace cosa juzgada que obligue a excluir la responsabilidad
civil (Cám. 2ª La Plata, "J. A.", 1943-IV-701). Sobre la ausencia de autoría del imputado,
como un supuesto involucrado en la locución "existencia del hecho", que emplea el art.
1103 , la doctrina es unánime (véase supra nº 2777 texto y nota 105). Recordamos,
simplemente, el siguiente pasaje de la nota de Vélez a los arts. 1102 y 1103 : "Si el
tribunal criminal, reconociendo la existencia del hecho, ha juzgado que Pedro no era el
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autor, es claro que la persona perjudicada no podrá perseguir a Pedro por razón de ese
hecho ante el tribunal civil". Esto es definitivo.

(189) En este sentido, Trigo Represas en Cazeaux y Trigo Represas, Der. oblig., t. III, p.
588, 4º in fine. Conf. Cám. Civ., Sala F, "Rep. E. D.", t. 7, p. 148, sum. 9; Corte Sup. Nac.,
"Fallos", 249:362 ; Cám. Civ., Sala A, "E. D.", t. 57, p. 211; íd., Sala C, "E. D.", t. 29, p.
160; íd., "L. L.", t. 124, p. 946; íd., Sala E, "L. L.", t. 116, p. 831, 11.240-S; Cám. Com.,
Sala B, "E. D.", t. 55, p. 523; Cám. 1ª San Isidro, "E. D.", t. 61, p. 580; Cám. Fed. Bahía
Blanca, "J. A.", 1957-I-247.

(190) Lo expuesto es una consecuencia de la incoincidencia de los conceptos de "acto
ilícito civil" y de "delito penal": el primero es una noción abierta que resulta de cualquier
infracción a una norma legal; el segundo responde a la nota de tipicidad, es decir, requiere
una prefiguración taxativa en el Código Penal (véase supra t. III, nº 2143). Ello explica que
el juez penal pueda absolver al acusado por no encuadrar su acto en ninguna figura
delictiva del Código Penal. Pero ello no quita que el acto pueda ser calificado como delito
civil "puro" o cuasidelito y originar la obligación de reparar el daño que ha causado el
agente (conf. arts. 1077 y 1109 ). El pronunciamiento penal que absuelve al procesado
por aquel motivo no lo impide. Un pasaje de la nota de Vélez a los arts. 1102 y 1103 se
refiere a este punto: "Los tribunales criminales, a no ser que la persona perjudicada se haya
presentado en el juicio no tienen que decidir si el hecho constituye o no un delito del
derecho civil o un cuasidelito. Si pues un tribunal criminal juzgara, cuando no hay parte,
que el hecho de que el acusado es reconocido autor, es completamente irreprensible y que
no puede dar lugar ni a la aplicación de una pena, ni a una condenación de daños e
intereses, la sentencia sería sin valor respecto de este último punto, y la persona perjudicada
podría ocurrir ante la jurisdicción civil, y entrar en la cuestión que el tribunal criminal no
había tenido derecho de decidir". Con mayor razón, decimos nosotros, se abre para el
damnificado la posibilidad de acudir a la instancia civil, cuando el juez penal, dentro de sus
atribuciones, se ha limitado a declarar que el hecho dañoso no configura un delito penal, lo
cual no asegura que no constituya un acto ilícito civil. Esto es lo que podrá decidir
libremente el juez civil.

(191) Una nueva incoincidencia entre la inimputabilidad penal y la civil (véase supra nº
2776) justifica que la decisión de la primera a la que sólo atiende el juez penal para nada
influya sobre la segunda que le cuadra definir al juez civil. Por ejemplo, si se imputa a un
joven de 15 años la comisión de un delito penal, el tribunal represivo lo absolverá por ser
un sujeto inimputable penalmente (conf. art. 1 , ley 22.278). Pero ello no obsta para que el
damnificado lo demande ante la jurisdicción civil imputándole la realización de un delito
civil o de un cuasidelito, para lo cual el Código Civil lo estima responsable: conf. arts. 921
y 1076 (véase supra t. III, nº 2261). De paso señalamos un error de concepto que se ha
deslizado en la nota a los arts. 1102 y 1103 , donde se lee que "si el tribunal criminal
reconociendo que el hecho existe y que Pedro es el autor, ha declarado que no le es
imputable, y que no hay culpabilidad en él, no se podrá establecer esta misma culpabilidad
ante la justicia civil". Es claro que no habrá de ser la misma culpabilidad la que pueda
establecer el juez civil. Pero podrá decidir que el agente dañoso es sujeto imputable por
aplicación de un régimen de imputabilidad civil distinto del régimen penal (como lo
muestra con evidencia el ejemplo anterior). Y también podrá el juez civil decidir que el
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demandado es culpable de la comisión de un delito civil o de un cuasidelito pese a haberlo
declarado el otro juez inocente en cuanto a la comisión de delito penal. La declaración de
inculpabilidad dictada en materia penal no tiene autoridad de cosa juzgada en materia civil.

(192) Véase supra núms. 2775/2776.

(193) Conf. Orgaz, A., El sobreseimiento y la acción civil, "J. A.", t. 70, p. 33 sec. doctr. y
en Estudios..., cit., ps. 115/128; Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2957 in fine; De
Gásperi-Morello, Trat. der. civ., t. IV, nº 1789 a, p. 255, c) y nº 1804; Cazeaux y Trigo
Represas, Der. oblig., t. III, ps. 591 y ss.; Borda, Oblig., t. II, nº 1621; Bibiloni, J. A.,
Anteproy., t. II, art. 1410, º 2; Aguiar, H., cit., t. V, nº 132-6; Salas, A. E., Estudios..., cit.,
ps. 180/181; Borga, Jurisprudencia sobre responsabilidad extracontractual, t. I, ps.
129/130; Segovia L., cit., t. I, art. 1104 nota. Los argumentos de quienes discriminan entre
sentencia absolutoria y sobreseimiento definitivo, a los fines de reservar para la primera la
eficacia de cosa juzgada, no son convincentes. Ellos apuntan a la participación que se da al
acusado que puede ofrecer pruebas, etc. en el juicio plenario y al carácter secreto del
sumario. Pero esa consideración que podría tener valor para restarle eficacia a algún
pronunciamiento dictado en el sumario que se quiera oponer contra el procesado pierde
sentido si se trata de favorecerlo: aunque él no haya tenido intervención activa en el
sumario no se ve por qué no podría acogerse a un auto de sobreseimiento definitivo que
decide que el hecho de que se lo acusó no ha existido o que él no es el autor de tal hecho.
Concluir que el sobreseimiento definitivo que decide sobre esos puntos carece de autoridad
de cosa juzgada a favor del procesado, por no haberse dictado en juicio público y
contradictorio, es sospechar que el juez de instrucción ha podido sentar falsamente la
inexistencia de un hecho real o que también falsamente ha aseverado que el procesado no
fue el autor del hecho, todo lo cual implica una gratuita injuria a la magistratura que no
cabe sostener. Por otra parte, si se desconoce al sobreseimiento definitivo la virtualidad de
cosa juzgada dentro del estrecho margen que prevé el art. 1103 , se da pábulo al escándalo
jurídico que Vélez quiso evitar, pues un juez penal podrá decidir que el hecho denunciado
no existió o que no fue obrado por el procesado sino por otra persona y luego otro juez
-civil- podrá decidir que ese hecho existió y que emanó precisamente de quien antes recibió
un sobreseimiento definitivo (!!).

(194) Conf. Cám. Civ. en pleno, "J. A.", 1946-I-803; Corte Sup. Nac., "J. A." 1961-II-566;
Cám. Civ., Sala A, "L. L.", t. 108, p. 922, 8376-S; íd., Sala B, "L. L.", t. 77, p. 578; íd., "E.
D.", t. 57, p. 201; íd., Sala C, "L. L.", t. 81, p. 588; íd., "E. D.", t. 62, p. 339, t. 31, p. 209, t.
19, p. 339; íd., Sala D, "L. L.", t. 115, p. 10; íd., "E. D.", t. 61, p. 429, t. 11, p. 117, t. 11, p.
128; íd., Sala E, "L. L.", t. 128, p. 229; íd., "E. D.", t. 53, p. 136, t. 43, p. 300, t. 22, p. 438,
t. 14, p. 13; íd., Sala F, "J. A.", 1964-V-121; íd., "E. D.", t. 14, p. 50; Cám. Paz, "J. A.",
1948-III-4; íd., Sala II, "L. L.", t. 113, p. 164; íd., Sala IV, "GP", t. 127, p. 58; Cám.
Rosario en pleno, "L. L.", t. 89, p. 265; Cám. 1ª La Plata, "J. A.", 1947-I-21; Cám.
Tucumán, "J. A.", 1962-V-12, sum. 148; Sup. Trib. San Luis, "J. A.", t. 73, p. 917; Corte
Just. Salta, "L. L.", t. 121, p. 247; Cám. Santiago del Estero, "J. A.", 1942-II-649. Es una
jurisprudencia observable por lo absoluta, ya que al definir que el sobreseimiento definitivo
no hace cosa juzgada en el juicio civil por indemnización de daños, no deja a salvo el que
se hubiera dictado sobre la base de no haber existido el hecho principal o de no ser el
procesado autor de ese hecho (véase nota anterior e infra nº 2783).



p.393

(195) Véase la refutación de esta interpretación, infra nº 2783.

(196) Conf. Galli, E. V., Culpa civil y culpa penal, núms. 428 y 429; Colombo, L. A.,
Culpa aquiliana, cit., t. II, nº 261; Vélez Mariconde, Acción resarcitoria, ps. 227/232, nº
3-IV; Cammarota, cit., t. II, nº 589; Avalle, La acción civil, "J. A.", t. 17, p. 32, sec. doctr.;
Cám. Civ. 1ª, "J. A.", t. 67, p. 428; Cám. Civ. 2ª, "J. A.", t. 45, p. 584; Sup. Corte Bs. As.,
"J. A.", 1956-II-295, 1945-IV, p. 314; Cám. 2ª La Plata, "J. A.", 1944-II-587; Cám.
Rosario, "Juris", t. 6, p. 164; íd., t. 121, p. 670, 12998-S; Sup. Trib. Córdoba, "Com. y
Just.", t. 9, p. 115; Cám. Mendoza, "J. A.", t. 73, p. 589; Cám. 1ª Mar del Plata, "E. D.", t.
21, p. 234, sum. 66.

(197) Conf. Cám. Civ., Sala C, "E. D.", t. 10, p. 547; íd., "L. L.", t. 134, p. 578; íd., Sala D,
"L. L.", t. 101, p. 145; "J. A.", 1961-I-426; Cám. Fed. Rosario, "Juris", t. 1, p. 406.

(198) En virtud de la doctrina expuesta en el texto merece aprobación la jurisprudencia
siguiente: El sobreseimiento definitivo pronunciado en el juicio criminal no hace cosa
juzgada en el juicio civil respecto de la culpa del autor del hecho en cuanto a su
responsabilidad por los daños y perjuicios (Cám. Civ., Sala C, "E. D.", t. 3, p. 340; íd., Sala
E, "E. D.", t. 5, p. 716; íd., Sala F, "E. D.", t. 16, p. 193). El sobreseimiento definitivo
carece de autoridad de cosa juzgada en el juicio civil, si se ha dictado por conversión del
provisorio dado el transcurso del tiempo (Cám. Mar del Plata, "L. L.", t. 125, p. 432); ...o
por muerte del imputado (Sup. Corte Tucumán, "J. A.", 1947-IV-368); ...o por ser él
penalmente inimputable (Cám. 2ª La Plata, "J. A.", 1961-IV-12, sum. 140); ...o por
prescripción de la acción penal (Cám. Civ., Sala B, "E. D.", t. 7, p. 400; Cám. Fed., "J. A.",
1946-I-162; Sup. Corte Bs. As., "Ac. y Sent.", 1958-IV, p. 546; Cám. Mar del Plata, "J.
A.", 1964-VI-522; Sup. Trib. Santa Fe, "L. L.", t. 29, p. 593; Cám. Rosario, "L. L.", t. 10, p.
381; Sup. Trib. Córdoba, "J. A.", 1944-III-371; íd., "Com. y Just.", t. 9, p. 115; Cám. 3ª
Córdoba, "Com. y Just.", t. 16, p. 17; Cám. Mendoza, "L. L.", t. 10, p. 313); ...o por no
configurar delito penal el hecho denunciado (Cám. Corrientes, "J. A.", 1967-I-174, sec.
prov.; Cám. 1ª San Isidro, "E. D.", t. 61, p. 580); ...o por haberse sancionado una ley de
amnistía (Cám. Mendoza, "L. L.", t. 10, p. 313). Son todos supuestos que salen del marco
del art. 1103 respecto de los cuales la solución habría sido la misma si por el motivo
apuntado se hubiera dispuesto en juicio plenario la absolución del acusado. Por esa
asimilación de la sentencia recaída en el plenario y el sobreseimiento definitivo, cuando se
sustentan en identidad de motivos, no es correcta la doctrina de los siguientes fallos: la
sentencia dictada en plenario que absuelve al imputado por su falta de culpa obsta al
progreso de la acción civil fundada precisamente en la existencia de esa culpa (Cám. 2ª
Tucumán, "L. L.", t. 125, p. 708); ...aunque la absolución sobre la culpa se elabore sobre la
base del principio "in dubio pro reo" (Cám. Civ. 1ª, "J. A.", 1943-II-399).

(199) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2954, nota 26 c); Colombo, L. A., cit., t.
II, nº 259, 3º; Cammarota, A., cit., t. II, nº 582 a); Trigo Represas, cit., t. III, p. 578, nº 4º;
Orgaz, A., Estudios..., cit., p. 120, nº 5 in fine; Mazeaud y Tunc, cit., t. II, nº 1770;
Demogue, R., Trat. oblig., t. IV, nº 535. Contra: Aguiar, H., cit., t. V, nº 126. Para este
autor, la presente no sería una cuestión de orden público, carácter que sólo correspondería a
la autoridad de cosa juzgada de una sentencia criminal respecto de otra de igual índole, pero
no con relación a una sentencia civil que dirime cuestiones de interés privado. Sin embargo
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se ha estimado que la discriminación precedente no es apropiada pues las decisiones
penales interesan a la sociedad toda y no ha de desatenderse su significado aun en su
incidencia sobre intereses particulares. Porque una cosa es la invocación o la renuncia de
esta clase de intereses que cada individuo podrá realizar según su voluntad, y otra distinta
es el juzgamiento sobre la materia de esos intereses que los jueces deben efectuar conforme
a un régimen legal imperativo que no es posible soslayar por la eminencia del bien que
resguarda la cosa juzgada de la sentencia penal (conf. autores citados en primer término).

(200) Véanse los autores citados en la nota anterior, algunos de los cuales advierten que por
tratarse de materia de orden público los jueces están facultados para hacer jugar la cosa
juzgada, de oficio. Empero, hay que apuntar que los jueces no pueden soslayar el mandato
de las leyes imperativas por lo que no sólo están facultados para imponer la autoridad de
cosa juzgada en cuestión, sino que están obligados a hacerlo, en el desempeño de su
función jurisdiccional, como un imperativo de la función misma. Conf. en cuanto a la
sentencia penal condenatoria: Cám. Civ., Sala D, "L. L.", t. 129, p. 516; t. 77, p. 243; íd.,
Sala F, "L. L.", t. 110, p. 562; Cám. Civ. 1ª, "J. A.", 1946-III-252; Cám. Paz, Sala I, "E.
D.", t. 27, p. 875; Sup. Corte Bs. As., "L. L.", t. 99, p. 815, 5227-S; Cám. 1ª La Plata, "J.
A.", 1947-I-127; Cám. Fed. Paraná, "L. L.", t. 84, p. 467; Cám. Azul, "J. A.", 1958-IV, p.
113. Contra: Cám. Paz, "L. L.", t. 11, p. 1012. En cuanto a la sentencia penal absolutoria:
Cám. Fed. Paraná, "L. L.", t. 84, p. 467.

(201) Conf. Mazeaud y Tunc, cit., t. II, nº 1770. Estos autores dicen que "un asegurado
contra incendio no puede especialmente renunciar a oponer contra el asegurador la
autoridad de una absolución con motivo de un incendio voluntario" (loc. cit. nota 2 bis).

(202) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2953; Trigo Represas, cit., t. III, p. 577,
3º; Aguiar, H., cit., t. V, nº 130; Lafaille, H., Trat. Oblig., t. II, núms. 1250/1251, nota 227;
Colombo, L. A., cit., t. II, nº 251; Cammarota, A., cit., t. II, nº 581; Cám. Civ., Sala A, "L.
L.", t. 82, p. 719; íd., Sala B, "J. A.", 1951-III, p. 323; íd., Sala C, "L. L.", t. 94, p. 46, "J.
A.", 1960-III-49; íd., Sala F, "L. L.", t. 120, p. 848; Cám. Paz, Sala IV, "J. A.", 1960-VI-56;
Cám. 1ª La Plata, "J. A.", 1947-IV-550, 1947-I-127; Cám. 2ª La Plata, "J. A.", 1949-II-314;
Cám. Rosario, Sala I, "L. L.", t. 34, p. 982; Cám. 1ª Santa Fe, "Juris", t. 4, p. 194. Contra:
Cám. Rosario, Sala I, "Rep. Santa Fe", t. 22, p. 87.

(203) Conf. Trigo Represas, cit., t. III, p. 578, 3º; Cám. Fed., "L. L.", t. 65, p. 545; Cám.
Civ. 2ª, "L. L.", t. 38, p. 527; Cám. 1ª La Plata, "J. A.", 1947-I, p. 127.

(204) Cám. Civ. 1ª, "J. A.", t. 65, p. 559.

(205) Conf. Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2970; Borda, cit., t. II, nº 1627 in fine;
Trigo Represas, cit., t. III, p. 599; Colombo, L. A., cit., t. II, nº 263.

(206) La comparación entre los arts. 151 y 152 no deja duda alguna acerca del punto
tratado en el texto. En efecto, el art. 151 dice que la sentencia sobre demencia y su
cesación, sólo hacen cosa juzgada en el juicio civil "para los efectos declarados en este
código". En cambio el art. 152 especifica que la sentencia penal no hace cosa juzgada
"para los efectos de que se trata en los artículos precedentes", que son, como se ha visto,
los referentes a la declaración de incapacidad por demencia, pero nada avanza sobre los
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efectos relativos a la responsabilidad civil, respecto de los cuales dicha sentencia penal
tiene autoridad de cosa juzgada dentro de los límites indicados por los arts. 1102 y 1103 .
La discriminación es enteramente razonable. Pues un pronunciamiento civil sobre la
incapacidad del insano -sea que la declare o que la deniegue apunta a un estado mental
permanente del sujeto (el anterior art. 141 decía "estado habitual de manía, demencia o
imbecilidad, aunque se tengan intervalos lúcidos, o la manía sea parcial") pero no implica
juzgamiento de un acto dañoso concreto y determinado-. Para apreciar si este acto dañoso
origina la responsabilidad del sujeto, tanto en el orden civil como en el penal hay que
examinar si el agente está lúcido en el momento de obrar el mal. Y si el juez penal
considera que así fue, y por eso lo condenó a quien es tenido en general como demente
-declarado o no- esa sentencia hace cosa juzgada sobre "la culpa del condenado", sin que
esta conclusión resulte contradicha por norma alguna del Código Civil.

(207) Conf. en el orden teórico -en derecho francés no hay un texto similar a nuestro art.
1102 , que sigue casi literalmente al art. 836 del Esbozo de Freitas- Mazeaud y Tunc, Trat.
resp. civ., 5ª ed., t. II, nº 1793, donde se lee lo siguiente: "La constatación hecha por el juez
penal de la imputabilidad material y moral de la culpa del condenado se impone al juez
civil como la constatación de la existencia de esa culpa. No le basta, en efecto, al juez
penal, para justificar la condena, advertir que una culpa se ha cometido; todavía él debe
constatar que esa culpa es imputable, tanto material como moralmente al inculpado". "Así
todas las disposiciones relativas a la imputabilidad material o moral se imponen al juez
civil. Éste no puede pretender que el condenado no es el autor de la culpa, ni tampoco que
no es el autor responsable, bajo el pretexto, por ejemplo, que en el momento en que la
cometió estaba en estado de demencia o no obraba sino bajo el imperio de la coerción.
Semejantes afirmaciones se chocan necesariamente con la solución del proceso penal, con
la cosa juzgada en lo penal" (loc. cit.).

(208) Contra: Salvat-Acuña Anzorena, cit., t. IV, nº 2970; Trigo Represas, cit., t. III, p. 599
(aunque este autor piensa que "habría sido quizá preferible que se hubiera dispuesto el
efecto de cosa juzgada de las constataciones efectuadas en el juicio penal" [p. 600]); Borda,
cit., t. II, nº 1627 (aunque de jure condendo opina que "la comprobación judicial de la
demencia, hecha con referencia concreta al mismo hecho, debe hacer cosa juzgada, sea que
dicha comprobación haya sido efectuada en el fuero civil o en el penal. Y que la ulterior
sentencia -penal o civil- no puede considerar que el autor del hecho ha obrado en su sano
juicio, sin caer en el escándalo jurídico que la institución de la cosa juzgada se propone
evitar"). Estos autores coinciden en interpretar, erróneamente a nuestro juicio, que el art.
152 rectifica la norma del art. 1103 , cuando en verdad ambas disposiciones no se
superponen. Comp. Colombo, quien luego de transcribir el art. 152 , dice que "esta norma,
que significa un notorio alejamiento de las contenidas en los arts. 1102 y 1103 se
explica..." (cit., t. II, nº 263, p. 442). Ya se ha visto que es factible conciliar todos esos
preceptos, concediendo a cada uno el significado apropiado que es el que resulta de su letra.

(209) Conf. para el derecho francés (Mazeaud y Tunc, cit., t. II, nº 1815): "También
después de una absolución motivada por la existencia de un hecho justificativo, como la
violencia o la legítima defensa, o por la demencia, el juez civil no puede declarar que el
acusado era libre o que no estaba en estado de legítima defensa, o que era sano de espíritu
para condenarlo a la reparación de su acto perjudicial. Poco importa que el hecho imputado



p.396

al inculpado constituya o no una infracción. La demencia es una causa de irresponsabilidad
penal que basta para justificar la absolución; su constatación tiene una autoridad absoluta".
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